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Los ms Arbiu&s en vifta de los innramentos, que cxib"cron las parees ; y 01das Cu
retcnliones, uzon", : motivos por ellas al<gados pafaron i hl<et fo lcacencia com.
p ,. ifai en b inteligencia de que I" vifus, y piezas eran del numero Je peonadas, y roba •
dao ~que fuponian Jos Auto• de po!efion , y haciendo[< cargo del depor able efiado en que .
.cftabao al tiempo, que el Colegio entrO en p ( fion, tedujeton de cooformidad los rrcs el
nuamo de las docientas , y di ez , y nueve peonada s M vií1as al nu1nero de ciento , y Í«
tcDU , y quatrn peonad" capa«S d- renta; y las docientas y {c[enta, y nueve robadas,
y media de ti etr a incl ufas las hu et m , a folas ciento , y ochenta y ocho roba.das , 'i media.
dctierr a frullifecas , y en efte fopucílo hicicton !asad j udicacioucs figo icutc,#-
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Adjudicaciones iL Labayen, y {u muge<
,.///, l'L Y, • ." t
de(de el año de 167 9 afia el de 174 3·
·
Por la renca de t dos los bienes en los dos aiíos , que los cubo Gafpar Domingo"
Rs.
V Jaur.cra i quarcnta ducadoscn cada uno • ; •• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ooSSo.
Por la renta de cien ro {ctenta , y quatro peonadas de vna viña las leíenta atres reales
3i~64.
por peon•d•, y las cicuto, y catotCC 1nclulosolivos i ms reales y medio por peanada•••
16069.. Jl
Por la renta de las ciento ochi::nc1, y ocn-> robadls, y media de cierra inchafas huertas •••
01705 •
Por la renta de la Cafa de abajo , y huerta • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......
01728.
Por la renta de la Cafa de arriba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •
508.
Por la renta de las dos viñas,¡ Rcditos del cenío de ciento, y veinte, y och• ducados. •
••••
~e vnidas todas ellas 1'artidas , ÍUL111n • • ; • • • • • • •

ae

Adjudic•cioncs hechas al Colegio
afia. rol miímo aíto de 17 4 3. '
Por los reai s de t os (us Cénfos, coftas de las cxecurotias, que obtubo , y diligencias
cehas treinta, y íeis mi trecientos, y ítetc reales, 1 treinta mar•vedis comprchendiendoíe
os los íeis m'I. qumocientos ochenta, y quaero reales, y vciutc maravedís devidos por
r. ~ric1de Eliiondo, y en la ad j udi cacion de eftos o o combino el A< biuO de Labayen ••••
·eni mblen le quedO re!ervado al Colegio el derecho de perccbir los redieos acrabdos afia
de 16
Ce nfo. de cien ducados que _efie. año adquiriO de D_oiia Juana Portillo , i
· bon• Y ues de A yrago ; pot que en la ad 1ndtcacion de ella Sentcocta fol o (ecom prchco,
ron los reditos v ne idos deídc el referido :ií10 de 1680 afia el de J 7 4 3 • • • • • • • •
Tambien fe aJ jodie o al Colegio los reditos , y reo ta del Cenfo , y viiias de qoctomO
' !elion por los ciento, y noventa y fcis ducados qoe dcjO debiendo Don Juan Domin·
ucz. de Vadaurrcca ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••
1 Tambien fe Je adjudicaron de conformidad por los eres AtbitrOs n1il reales por todos
los g:i.fios de F..fcrimras , pleitos , y otros • • • • • • • • • • • • • . • • • • ••••••
Tambi<h (e le
docientos , y cinqncnu, y nueve reales , y treinta y dos
'.,,ravedis por Ja pieza de eres robldas, y ciento, y {etenra, y tres reales, y nueve maravedis
por otra de dosrobadas, de que ti Colegio no tomO pofefion , por efiar v cnd idas , y no lH3Jt1
.\\a.vc:c petceüido la renta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
· T ainbic n ad jiidicaron a1 Colegio los dos Atbitr Os Rubio, y Gayarre tres mil {ctccien;
tos, y diez y nueve reales, y die. , y ocho maravedís del imponte de las obras, y reparos
Gue hizo el Colegio eo la> Cafas en virtud Je facultades de la Real Corte, y coníe ntimient¿
de los ptoptictarios de los ienes, y el mcet ArbierO Laba1i no confotmO en efia adjudi<a<
ior. al\a verific3r{c los daf1os , y deterioraciones , que havia en los bienet • • • •• •
Los miC•nos ArbitrOs GayarrC , y Rubio adjudicaron al Colegio por la Adminifiracion
os \,ienCS el diez por cienro cortefpondicntc il ÍU renta , en que tampoco cooform1J
it.8 de Labaycn • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••
ncs Arbicros de conformidad adjudicaron cambien al Colegio ocho,icncos reales.
e refaccion, en que "onimucaron lai malas coíechas por eladas, piedra, y las
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Y compenfadas unas, y otras aC11udu:ac onc , refulto de alc~¡e e ntra d Colegio, y i

.,

favor de Labaycn,y fo muger quatro mil, quacrociencos, y trece.~ les y ca¡:orce maravedit
~ooíla dcfde el numero 6 3. afia el 66. del memorial ajufl:ado. '
Pronunciada. efra S ntencia , y por no h.avcr deccrmin..ido los rbim)s e pu nro de dete~
rioracion s fe pidio por el Colegio Jo execucafeo,y con rfcélo mando el Confejo lo liguicnte
Oiendo á las partes hagan igualmeuc Senccucia , y c11 el interiu uo oorra el ttrmi no de fu"'
plicar. Y fin haverfe evacuado elle punt0, vo!v io el Colegio a introducir eJ articulo de q uc¡
aefde luego encrafen apofrer los bienes Labayen, y fo rnugcr ; y que para que ~ 1 cntregcr
fe hiziefe de forma, que conftafe deJ dlado de ellos, fe nombraicn por ambas partes perfo-t
nas, que Jos rccoaocielfen , y que hecho ello , (eles mandafe, recibieO:en aquellos , au~
~ue fucle con Ja calidad de no pedirles eJ Colegio reditos de fas ceníos por uno, dos, orre~
años, para que en efie tiempo determinalfcn los Arbicros el punto de deterioraciones, o fe
.ajufiafen las parces, y el Confejo dio efie Auto en vcinre, y uno.de F brer(\. Aneo de alla¡
n~s, y hecha cíla di ..
namiento, y fe nombren las perfonas para el recenodmieato de los
Jigencia,
encrcguenfe
i
Labayen,
y
fo mugerlos bienes contenciofos fin pcrj uicio de la liti~
pendenda numero 67.
No convinieron en eíle Auto Lavayeni y fu rnuger, antes bien Cuplicaron, fe fobrefeyefe,¡

y declarara•fe no tuvidfc cfed'o en el ínterin, que Jos Arbitros no determinafen el punto de.
deterioraciones, y otros, que efiaban por fio.iJizarfc por los gravifsimos .inconvenientes-.
que les refoltaba; y que a Jo menos d allauamienro de no pedir rcdicos fu efe abfolmo afia
determinar(~ el punto de de[erioraciones , y los demas : y que en cafo de que fuefe()
precifado 'i",. recebir Jos bienes , fuefe cnrregando tambien el Colegio el alcanze , que
a !u favo~ refuítaba por la Sencencia arbitrari1. Y villo eíle arcicul - por el Confejo
dio eíle Aoco en dici, y ocho de Abril de mil fececiencos qua.renca , y quatro: feconfir.;
ma el Auto del dia veinte, y uno de Febrero, con qnc antes de fo cxecucion de, y entr('oj
gue d Colegio a Labayen, y Cu muger el alcanze , que refulto por J Senceucia ~rbitra~
ria: y para fo feguridad hagan obligacion con los bienes contenciofos, y ambas parces nom,
bw1 perfon.is pcricas,e inteligentes, y tercero en difcordia, quienes dentro de veinte dias re.;
gulen las detedoradones caufadas en Jos bienes; y hecha la declaracion,la prefentcn a los Ar~
bfrros, para que dctermineA .fobre ellas: y en eli~ccdo, que lo execuccn no p·da el Colegi~
redi.Jos de los Cenfos, que tiene Cobre dichos bienes numero 71. del hecho.
Tamb1ea fe qucxo el Colegio, de que los Arbitros no le huvieíen adjudicado mil, tre¡¡
cienéos, fet:eota, y cince reales que fe devian de rcdicos rezagados de los dos Cenfos de fe.,
fenta, y quarc11ta ducados de capital; pues era dueño de ellos, en virtud de la cefion , y fu.¡
brogacion, y pidiO, que Jos Arbitras declara1fen el morivo , por que dejaron de hazer eíla
adjndicacion , y que confiando lo necefario, fe rebajaífen de los quatro mil, quinienros, y
trece reales, y catorce maravedis que rcfultaban de alcanze en la Senceucia arbitraria, y el
Confejo dijo: efiando comprehendida en el compromífo declaren fin perjuicio: y declararol\
Rubio, y Gayarre , que conformando{e con el dittamen del Licenziado Yriñuela tuvieron:
animo de abonar aJ Colegio ella partida:y q ha viendo formado Miguel de Labari laSencencia
arbitraria, omicio incluirla en ella: pero que le exprefO al clicho Rubioi que dla cantidad fe
deduciria de otro alcanze al tiempo de la execucion de Ja Sentencia : y Labari confe(o fet',
cierto, que Yriñuela havia refuelto, deberfele abonar al Colegio codgs los rcdicos de eO:os
dos Cenfos , pero que por ignorar Labari, quancos foeíl'cn, foto fe le adjudicaron los venci.
dosdefde el año de 1680, fin perjuicio de cecobrar los q fe debiefen de años anteriores º·71•
Aun que el Colegio infifüo, en que efia partida fe rebajalfe dtl alcanzc:, y que para en pa.;
go del refio recibieffen Labayen, y fu muger varias confignaciones, que propu(o el Colegio.
Jo refiflieron, y por el Confejo fe mando defpachar Cobre carta , para que el Colegio pagaíe
aquel efed:ivamenre, refervandole el derecho afalvo, p.tta que en la liquidacion de las dete~
rioraciones ufafe, del que tuvieffc Cobre los r 3n reales como Je convinieffe numero 78.
Por no ha ver pagado d Colegio cíle alcanze, execllraron, remataron, y tomaron pofelion
Labayen, y fo muger Ja cantidad equivale.nte al alcanze, que afu favor refultaba en S'eq.¡
tencia arbitraria eq tlO Cenfo de mil d11cados que ti:ne el Colegio impueílo afu favo fobte
la Villa de Larraga coníla al numero 79.Y cambien tomaron pofefion en el mifmo C •o de
ciento fcfc:nta, l !!~i qyqgo! 4iez. [~A!~s! 'l ~~~Qrci; m~ray~dis de! !ªlQ~ d~ veinte y cht'~
l!CQ!I
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LORENZO DE AIZOAIN;
.RSUA, Y ARIZMENDI,
COLEGIAL MAYOR DE SAN BARTHOLOME EL VIEJO DE
Salamanca, Arcediano de Santa X..:mma , Dignidad de la SatYra
lgleíla Cathedral de la Ciud~d de Pamplona.

~~l!COLES del mundo t>donal Ídn Id& Prebendado : Nadie

· ~~ Jos execura al favor; ellos mifmos (como el Sol) o por
L
defahogo de fu grand~za , ó hatUrál bizarria virtllofa ; y
. ~
caritativa' fe óbligán hacér bien: con eíl:e facil rccurfo a fo Cal Írntiva protcccion , y necefsídad , q ~e tienen
de dla ' los que ~or sl no baílan dar fus efcritos
de fcnfu ' y honra , inyenró la induíl:cia ( guc ha 1nífado a toílumbre) el
dar fos obras Mecenas; que la; amparen: En el Imperio de los Roma_.,
nos, y anees en el de ros Griegos era cofa ordinaria, <mmt> fe ve en Jos libr.os
de Homero, AriH:otdes, y Tulio.
. Los motivos comunes de fus Autores fon dos: El primero el interes; norte
general de las acciones humarias ; aunque c:nrrc los inéereífcs ay unos dvilc:s, y
otros nobles. Es noble inter~s fa!ir un libro á la fombra de la autoridad de un
Sefior Prebendado, que rcfie11e la audacia de los que envileciendo fu razoti
con una vida odofa, maldicen quanto fe da .a la prenía; y fin íabcr mucho,;
ponen téicha en codo; aunque bufcar coorra eíl:os afylo, es en vano; porque
fo ignorancia~ fo maficiJ al rnirmo Giclo no perdona! JU fegundo tnmivo
es el agradecimiento.
Rc'conoddo ; y favorecido foteted'ado otéeicb eíl:e fcuro de mi caudal de
~il , humild~ don a tan ungular bienhechor; haciendome :1nih1ofo el tonfi--1
der"r, qt1e las Supremas Deydad~sfoelen tal vez fervir con blahta leche los
rufiicos Paftores, y los que con preciofos Atomas nd pueden \'enetarlas, con
pobres donarivos las obl"gar1 _: Servit quien debe_, como puede 1 es obligJ
don : p d r fcrvir, como debia; es felicidad: efto rcferºvo el Cielo ver-ca..
;ofos e· udales fin c~imi r de la deuda l0s me notes : Nec ulli/uit JJicio gjeos wlere
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qua quomoao pofit. Plin. protf. fu~ bifl. La que confidfo yo al Sdíor Licericiado
Don Frandíco Lorenzo, mcritifsimo Arcediano en la llufire ,Cathedral de
Pamplona.
Eíl:a Dedicatoria mas la hace el corazon, que la lengua: Con que rcndra
algun valor, confiderada , no como obra del diÍcurfo, fin'O como prenda del
afcd:o. A Dios dedico David fos dludios. Pfalm. 4~. (i)ico i_go opera metz 1 egi.
Y como fabia, qÚe Dios atiende mas, que alas obras , ?i los corazor.e , hablo con el corazon, callando la boca: Brutallit cer met1m Verhum btmm. Dando encender, que iba el corazon en la obra , que dedicaba. Ticr.e fm n->in:rales el efpiritu an el metal del ingenio, y lo que eíl:e produce , y ofi cce , c:om o feudo del alma, es cíl:imable por la a&etuofa gratitud de quien lo tributa.
1Y eCl:a ofrenda, por uno de dos tirulos pudiera merecer el de preciofa; o p··)r lo
fagra.do del aífunto;o por el deíl:ino atan inclico,y vem:merito Ducño:porque,
que puede ofrecer un favorecido Eclefiafiico un favorecedor, igual (:o fus fa_
vorcs aun proprio Padre, fino Ja Thc:ologia prad:ica en un Tomo, en que fe
contiene la ley eterna , y Doéhina Catholica, cuyo blanco fea la mayor glori~ de Dios;, y la publica utilidad ?
Los que deriven, para ver lo que han de dar a luz, han de fer preguntados primero: A quien lo tengo de dedicar? Y cfcrivir con la mira de lo ojos,
qu_e lo han de v~r: Entre los Pfalmos de David , el 2. 9. tic.oc dte titulo:
En la 1Jedicacion del Templo. Dcfpues en c1 g5. tiene dre titulo~ En/¿¡ edi/iü1áon
'del Templo. Todos diran, que Vi' invertido el orden: porque antes era e! erigirle , y defpues el dedica de : pero aunque aúi foccdc en la execucion , en la
noble atendon, ~ inrencion del Profeta, no paífa :¡(si) porque primero lo
dedica , y luego lo exc:cuca ~ Pufo el Profeta los ojos en Dios, aquien dedicaba la obra ; y luego la difpufo conforme pedía Ja Dignidad del Dueño.
Muy al principio de eíl:c cfiudio mir~ con refpeto el Dueño, que avía d...
tener; y procu1é fueffc foperior la tnatetia, por (i dcgeneraífe en la form 1
que es mia: Nadie dira, que mi eleccion no fue buena; pero tampoco p1.1c..
ele fer alabada: porque ~unque no la pude tener mejor, tampoco pude t uoer
otra; y entre las operaciones, no tienen merito las que no fon libres: quedefe
mi obfequio en buen guA:o, y názca tni necefüdad, de hallarme fobre f; vcrccido, bien, con razon, y con obHgacion inclinado, que todo lo fuerza la gra...
cia , que en el Señot Arcediano pufo el Ciclo.
.
Son de opinion algunos, que el que no e"ccde en alabar, vitupera: P~ro
otros dicen, y mejor, que las fobras de alaban:ta fon tne11guas de capacidld:
porque el que alaba fobrado, (e burla de si, u de los otros: co materb de
alabanza es arte medir jullo : De ellos principios Caco; que fiel guíl:o releva me
e~ hijo dcl ingenio fubHmc; y la alabanza para fer difcrcta ha de fer igual c::>o
c:l
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el fu jeto que araba;de entendido me acredita el buen guílo de mi cleccion)pues
íiendo el fu jeto de dl:a Dedicatoria mayor, que coda alabanza, ni en alabarle
mucho, ni eo el buen gufio de quererlo, puede defacredicarfe lo entendido.
Las fcñas del Religiofo Numen, y cfpiricu gallardo , que en el femblance del
Señor Arcediano ie dibuxaocon la nobilifsima difpoGcion de fu naturaleza,
fon defpcrtadoresal'mas dormido afc:éto, y que arguyen una alma de oro fi~
nifsimo , que rige, y hermosea potencias, y feotidos.
Doto el Ciclo al Señor Arcediano de una indole aurca, como de Xenofon~
te efcrivio Laerc.io; de uoa nativa modefiia; gravedad fin alcivez; llaneza con
circunfpeccion: atributos todos, que concurren en fu merced. Sencca dixo,
que eta expeél:aculo para Dios de guíl:ofa vHh un Príncipe en alta fortuna de
gran moddlia. Ep. 130. Spe8aculum rj)eo dignum lJir cum magna fortuna compo(t-.
tus: y el Señor Arcediano con fu ingenua manfedumbre, y afabilidad, es af.fumo de alabanza aDios, yalos hombres; yGlo grande tiene mas que fer,
el Señor Arcediano efmalta todo el oro de fu fangre con {u virtud.} confer~
van do en la flor de fos años, en el obrar , la de fus callos , y virtuofos penfa•
mientas.
Suelen los Autores en cflas dedicatorias copiar los índicos blafones de fos
Mecenas ; pero es de corco bocio mi pluma pata remontar fe tanto Cielo, y
flaco vaxe1 para navc:gar unro Occeanó, principalmente dlando tan los
ojos de codos el efplcndor de la Cafa del Señor Arcediano! Y nada de cfto, que
todos coníl:a , {e oye en la Cafa de fo merced , porque, pata hacer eterna
fu felicidad , no fe deslumbra con efic caduco efplendor, pudla en la gloría
verdadera fu vHla, y no como Jos Romanos ponían fu gloria en la lanza: los
Griegos en la eloquencia; fino como los Tebanos en la virtud.
He dicho , que el fegundo motivo dt! los Autores, para dar defenfa, y ·
honra afus efcricos c:s d agradecimiento. Son, pues, can proprias de los hijos
las obligaciones de fus Padrts, que fcgun el fentir del Angclico Doltor Santo
Thomas, corren parejas con fu ser; y Jas primeras dcfpues de las de Dios: y,
aísi les dio lugar en fu Divina Ley immédiato a fas foyas, tornó la cofa tnas
proprii, que podían tener defpues de fu culto, y adotacion; y por boca del
Eclef. le da por manifidl:o indicio de fo amor, y reverenda: 0!_i timet íJ)ómi.._
num , honorar par entes, ~ quafirJJominis farviet bis; qui fa gmuertmt. Eslabonan•
do fo reverencia , con la de los Padres, como piezas del tnifmo metal , y ca•
dena de la mifma materia, y Ariíloteles Priocipe de los Filofophos fe adelao~
en el fentir aeíl:a fcntenda' cnfeñando; que corrían parejas en los hijos las
oblig ciooes de Dios, yde los Padres~ ArHl:. 3. & hic in principio , dice : rn ijs,
parentibus , r/S M'ag,iflris , nott potefl reddi cequívalens. De dle mifmo parecer fue
Del ofh:nes, afirmando, que era dctefiable Dios,
los hombre , qualquiera
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qu·e_r:i que falcab.i

a la obli~a~io~

: '

<le los Padres.

Dem. éx

orar. 1. Epift
modo hcmimlv.s rjfe exijlimo , qui

Equulem eun~ Ferfidum ) & dtp m}Ji(üm, ~wn
paremes negl1gtt. Y por el concrano, nmguna accicn mas orara a Dios en
los bijos, que honrar los que le engendraron ' cumplir~do fus obligaciones, porque les ponen una corona en las fienrs, f('gun crquello del S.i~
bio , Prov. 1 7. Corona fam¡.m filtj fuorum.
·
Las que yo be tenido del Señor Arcediano fon r:m Ji'1tc1 ias > y conocidas,
como lo es fo merced ' pues la primera honrn que me hizo fue, los ~ 9' ~ ños
de mi edad~ favorecerme con la Abadia de Liiauaga Sartia , y de trues
ocros muchos fJvores J yno halJando' conforme a mi profefsion J orra ::ccion mas proporcionada, para mi defempcño, difpufc dta cbra en un Tomo,
la que ofrezco al Señ~r Arcediano, tan inferior lo que fw merced (e merece,
quanto grande en m1 voluntad, mayor c:n el aífunco, que en la execucion~
aunque en todo defigual al merito Cuyo, y al de mis<>bligacionc:s. Y no dedi.c~ra yo ella obra mia, fino viera yo copiado, y cumplido en el Señor Arce...
diano todo el aífunto: Trata de la fee, que hemos de dar los Miíl:c:rios : de
la obed icncia a los Preceptos Divinos, y Edcfiaílicos : de la veneracion , y rccurfo los Santos SacramcntGS: del culto' que hemos de dar Dios: del refpcco la Iglefia, fus Mioillroi, y leyes famas , con dcdrinas, iníl:ruciones
uec ífatias para los Señores mis venerados Confeffores , para el govicmo de
las conciencias de todos los cfl:ados. Mi humilde í'bfcquio, y aficiona (u mer~
ccd , quedara nuevamente favorecida, fi con fo amparo cogiere d fruto, que
yo d.efco de ella obra. Profpere el Cielo al Señor Arcediano con largos años
de vida , y defpucs le coloque entre los Principcs de la Gforia, corno dle fi1
fa vorc:cido Ca pcllan de fea! Arvizu, y Enero 24. de 1 7 3'·~
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El mas fa~orccid'1 obligaclo, fcrvidor, yCapc:Uan,
que S. M. B.
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ff>EL rR._EVI!.t1\BNf>ISSlMO P. M. Fr. MIGUEL fJB LE(j\ANOZj
ComendadGr repetiJas 1'ecn del Conl>ento de Pamplona, y Examinador Synodal Jt
fa Obi(pad<>; EleBor General pbr la Prr>"Pincia de Aragan, Comilfario General dt
Ctrdeña, SecretarÜJ Pro'l1intial de dicha Pro"JJincia de Atagon , y 'ProlJincial de
tila, y aora Maeftro General de todo el ~al, Ctltfit; j Militar Orden de Nuefa
tra Senota de la Merctd, rf<!dempcion de Cauti'Vos j Señor de las (Baronlas de .Al-i
gat , y Eflales .en el ~;no de P'alencia , Grahde Je Ejpañá de primera
Claffi, Theologo de fa Magéj}ad en fa rf<eal Jur1ta Je la Con..,
cepcion j CalijiradrJt del Santo Oficio J (.;Te,

D

E orden del Sefior Licenciado Don Fcrmio de Lubian , Canonigo expres~
profe!fo de la Santa Iglefia Cathedral de cfia Ciudad ; y Oficial principal
de éílc Obifpado de Pamplona : Ett ella he vifio un Tomo en folio, con
et titulo de Tbeologia Moral; Manual de Ctmf1Jfaru, compllefio por Don
franclfco de Saldias j Abad de la. Parroquial del lugar de Lizarraga Satria , y apcflas 'Ví a la frebte de ella obra el nombre de fu Autor tuve por ocioío el pa!far a
tegiílrárla ~ata dar .en {U áptobacion mi cenfura ; . porque hallandome prevenido
con ta notJcia andcipacla de ella ; por tela.don fidedigna de quien la miro a mejor
foz j que yo pudiera cxam1natfa ; me promed una firm• feguridad de los aderfos_.
que me rttoílr6 defpúc Ja expttietJcia.
.
Empeze efi~ no obílante a leer tn efic Libro con aquell.a teffexion , que fe rnere.1
ce fu crudidon , iio tanto ~afa hacer examen de fu íegura dollrina ; quanto para
áténder a mi propria utilidad ; y C01'VCn1ehda' y me fucedió lo que a Seneca ' cod
el que fü Amigo Lucilo , cometio a fo cenfura : Librum iuum , quem mibi promifflra.t d.ctepi; él' tAmqüam lit1u1•u1 ex rommtJJo Adaperui ; dtinde blanditus tjl ipfe ~
11t promJermi lbngi•s , 14nt"qut dulcedim mi tmuit j ar irMcit ; ut l/Jum fine u/la
ailalion1 perl1ger1m. Sen • .f.pHl. 46. ad Lucil. pues lo que al principio fue impulfo
de la. curiofidad; pafso defpues fer fuavc violencia de la necefsidad t>cafionada de
fu mucha érudidon , y doétdoa; que me empeño 1eetlo todo ; no con menor com ..
pla(encia , que cuidado - re~atando atentamente en qtaatlto ofrece 1o dignó de fu re.¡
flex100 ~ y al tegHltar fu eantcnido ; halle tn et una obra del todo confumada , 1te..;
tia de dod:rÍtia t de fobtileiá; folidez t y clattdad maravillbfa ; Y atsl pude decir cod
iJufio Lipfio Epifi. 46. Cen. í • Fama mihi antia dikérát s me mentitam 1iim formam
1epidtt ifttt litt1rtt , & litterattt : porque fiendo afsi f que fue tan alto el coticepco;:
que forme con el primer informe de efia obra , quedo éorta mi opin1on , y me dio
lugat la e~petiencia ~ para que Cdt1 la mayor propriedad puedá decir {u Autor ' lo
c¡ue ta Reyná Saba 1 a Saloman defpues de aver experimentado fu fuperior f.abl4
duria , major tfl japientia f & opera tua 1 quam rumor t qtiem audivi , lib. j. Reg0
cap. 10. vct. 7. y afsi pudiera con razon omitir toda cenfüta en ab>ono de efle Li..i
foo • pues no necefsitá!1a de mas Panegyrifla ; que fus mifrnas hojas, que vefüdas con
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!Don Frandfto di Saldias~
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la hermofa agradable lui de tar. trúdita ciec:c:ion f y solida doltrina f fon el rhejor
tdlimonio de íus aciertos,
.
El cit(lla del Libro Tb1oiogiJ Mot'al; Manual Je Conft/Tor'ts, c5 el mas acornó•
·cado a fo contenido ; ¡tdtquc al que le Jeycte le trae a Ta mano quatito necefsitá
para un cav~l defempeno de fu minifierio , pues tiendo tan dilatado el campo de Ia
Thcologia Moral llºr todo· el difcutrc el Autor ; y penetra los tenas mas ocultos •
fin que aya materia , que no trate affumpto , que no examine , y punto , que no
refuelva: con difcreccion erudita , mcthodo claro, Y.. doéhina fana~ Puedo decir de e{•
ce Libro y fu Autor 1 4 ~~d~ ~~!º de; los Confeífores ~ 1~ que de :fhi~o dixo Plinio
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C:itulo : Epiíl:. 2. Nihil efi IJUOd aadifitn ve!IÍJ' quod ipfa Joure non pofiit. : ptres
.ontiene todo lo concerniente, y neceffario para la utilidad comun , cnfeñar.n Chriftiana , y aprovechamiento de las almas, y ofrece doéhinl fegura, no folo para Jos
Confdfores, fino cambien para los penitentes , inílruycndo a los unos en lo que deben
aconfejar , y á los otros en lo que pueden , y deben praéticar
No es menor apoyo de fu doéhina la eleccion de las opiniones , y la folidez
de fos refoluciones autorizadas , con los primeros Efcolaflicos , pues entre las mu~
chas quefiiones ' que fe fufcitan ' y obfcuras dudas que fe ofrecen , no folo a la
gente popular , fino cambien a los mifmos hombres doétos difcierne con fubtileza,
y folidcz entre Jo licito , y no licito , y las dolhinas verdaderas de las falfas , dando a cada uno la graduacion , que le correfponde: primor, que celebró Oracio el1
ocafion feme jan te , lib. 5. Epigrama 1. !J.Eid jit pttlrbrum , quid turpt , quid tttile .,
qtdd non p/enus , dicit : y para dar mayor firmeza , a fu fegura doétrina , figue Cll
Jas refoluciones , a los Autores de primera nota , las convence con razones de mucho pefo , las exorna con autoridades de Santos Padres, y las apoya con Decretos
de los Sagrados Canones, y Concilios , grangeandofe merecidamente aquel elogio de
Caíiodoro , tir. 13. Epifi. 5. Cum mu/t¡¡ trabas ah antiquis, meruijli placere de prdprijs;
pues la maravillofa difpoficion , y la claridad , y eflilo , can que propone Jas dudas,
y da fos refoludooes , y do&rinas con que llena efia obra , hacen mas gufiofa fu Je.,
yenda.
Mas: antes de oor mi cenfora , no puedo , ni debo de:xar de hacer reHexion en
Ja verdaderamente religiofa. templanza , y chrifiiana modeflia , cen que el Autor refoel.
ve las d1:1das , y propone fu fentir , ajufiandofc a las leyes ~ y 7erminos, que el Na.;
cianzeno tafso a los que fe emplean en la efiudiofa tarea de efcrivir materias de efia
calidad. L egis ediéio iauturp apud nos e.f!e oportebat , ut tos, ')Ui in indifputationi.,
nibus , modejii, ac bme u;mpojiti, & _!!JOd1r11.ti e.ffent libera dijputandi Jarukas daretur. Dib. Greg. Nacianz. Orat. de moderat. in difput. ícrvand. \}rop. fin. Por lo
<Jual , y porque efie Libro no contieue cofa alguna contra los Dogmas de nuefira
Santa Fe Catholica , antes bien , es muy provechofo para Ja utilidad comun , foyt
de parecer , que fe le puede dar fu Autor la licencia que pide para imprimirlo.·
Efie es mi fentir , falvo meliori. Dado en Pamplona en efie Real Convento de Santa
Eulalia del Real, y Militar Orden de Nuefrra Señora de la Merced , Redempcion de
Cautivos , en yc¡g~e 'i ~~~ ~ l~liº ~~ ~fi~ P.r~f~nte año de mil íctecientos m;in-i
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el, del Con(ejo de fu Mageflad' ~c.
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To~
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(Don Matheo Hermofo de .Aramla;
Vic. Seer.

Í\PROBACION

!DEC fl?.!no¡ P.M. Fr. JOSEPH (j)E

1'LASEN~

. Comendador que fue de los ConJJentos de r-r .
r-r
I A,
m
.1
'l f
,/1.
J. '11 azona ) .L udel>l
"ªrtfptona, fj)iv!t1e1tro
rn
. . d
., Y
. del Numero de la ·croJJmaa
e Aragon Elec
tor, l
ej!mdor Úeneral, y aora Socio General' del r%at ~
Y, Militar Orden de ~uejlr~ Señora de la Merced,
'

fi?.!dempeton de CautilJos.

V

Enerando Ja orden

que he t

•

fe jo de Navarra 'para ex e.nido del ~ea], y Supremo ConTheologia praélic~ Moral . am;.ar
Libro cuyo titulo es:
to por Don Francifc
f
ª.nua dt Conftfferu' compuef..
li Parroquial del Lugar de t.,¡~ e Saldia~, Presbytero , y Abad de
c~nfieífo con J~ ingenuidad ueª~::ª Sarria , he paffado a leerlo' y
libro cofa que cenfurar fi q
h o ', que no he hallado cu dicho
. f~b.a ' <JUe Ja prolixa' 'iar mue o que ap~ender ;_ y quando yo pen ..
.vm~ de alguna molefü~ ; c!~fi~~~a en reg1firar d1cho Libro me firplac1da , y gufiofa por ue h
' que me ha fido ocupacion múy
de luces ' ~na abundan~ii de ~o~~ontrado en ~¡ un preciofo thefoi:o
verda.d.es solidas , acreditadas nórtnas ~ fu variedad fin confufion de
Conc1hos) Caoones y Aur
J menos que de los Santos Padres
h"
'
ores OS as cJa(iCQS {j n·t
ro de
~oces mchadas ddHtuidas de d
' u e t o no alraue~-->
"fia ~a vanidad , 'I no al provechto) ofi cohncepto ( pafio regular.¡
dmenre
0
o art1 cio y 3rr
r b
~
ueo ' nr con baftante ¡· ~ 100
. umano no con 'º
ra.¡
b.
i~n comun , y publico , ue fu
~ 100 Jntentando en el, mas el
Philonid. apud fnifmo el Autor {u mayorqcred·t proprio aplaufo, aífegurando en efio
St<Jbt. fer. 3 l• No~ /i quis multa dixerit ad ! o ~ com? lo dice el doéto Philonides·
xerzt utilia. Su doétrina imit:1rat1om dt.gnus er~t, fld potius qui di~
Tbeod, S• i. como debe fer, como Jo d" mucho en la ')andad a Ja luz
e
fi la lu:t es para C'odos
1'co San Theodorero ~ V tritas jicut iu! s
á. codos nos inftru;!
con fuavidad fu
1. crec1on para feguir las fendas
~
i ro con dulce alhago a Ja
1
• e
ie.nta. al miímo ticm 0
verdad ; Y como efia luz
Muna. Symb. enciende los afe&os d~ l; ~ {cfpira fomentada con el zelo del Auror
Jib, 1 j • &. H• le pufo diícreto Pilitlelo efi~ ~ntad l~ra abrafar la virtud ' por eíf~
. Por elt~ difourria 0
e'!la
a luz. E luct ardor.
peJo : Liber' id eji ~ é~u¡ue Libro en Ebreo es lo mifmo
ti cf
po abreviado de criclal~ q:;~1~ .Y ~o
miílerio el cfpcjo es' u~ cam:
cxa1a llamas de ardor: Es di /nen o e. con fus rayos el Sol , lue o
prefc:nta
con fi.del1'dad Jos o b~1ecos
10 efie Libro : Speculum el ef . g
d
(, J
'
pt)O reto os los movimientos fran rcao > q,ue e 'de ponen delante de SI
uno en elle Libro' o cíi e·o
s '·o to.rc1 os' mirefe' pues cad~
(~ claridad defcubrirá
}feao~x~mrne bien fu luz ' y hallará : que
c1dos, para que conociendo en 21 e fo corazon ' fean reél:os
corde f~s ~afsiones: Por eífo el d~~ ye~~Gs ci°rrija fus pa.ífos,; tri un.,
'M1md. Symb. ~~a mi~riofo : Lu(et , ut emmdet ~ E~ 1 ~e 0 le' pufo al efpejo elle
;;,;._
i mo , • rno de fu Autor ' á cu
. . ~e¡o es eílc Libro no de sl.
lo , y d1fcrccion , lea el curiofi y~ r!fialma luz fe manifiefia fu ze
!ºa tc~fo papel en que íc deí~u~ e l 1bro '.Y hallara , que fos hoj:is · · ··~~ ~ 9ficlOfQ d~! Autor, hu vend¿
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Olt\O de -~nemigo C~ttnln dd t rpe inccr lble VlClO c1c la. ocio fidad '
Ha OCll?ado di.;ho Aucor la ílor de fu edad en trabajar ene Libro.
{aliendole Cus venerables canas al calor de fus fatigas• no ftendo pe·
qucúo rriunfo aver logtado th foro tan preciofo : A repetidos afanes
logró el hornbre del Evangelio , que refiere San Matheo , el leforo
efcondido en el cainpo t .Abfaondito in &arnpt; '
repetidas tareas, y
fudores configoió el Autor en el campo de fu retiro el predofo thcforo de efie Libro , y fi el hombre de San Matheo uivo efpecial goen el h.tllat.go de eíl:~ thefoto : QJ.urll qui inve11it bomo prtl ga•dio illius (iarJit. T ambien fe puede g loi iar humildemente el Autor de
cfic Libro , pues a efpenfas de fu cnidado , y no entregado al ocio,
ha logrado efie theforo : No ay racional , que r.o fufpire el faber ,
porque la fabiduria es e{malte preciofo , qúe adorna al racional , no
obílaote ay en el mundo Pº'ºs fabios • poi qnc en el ay muchos ociofos , qtlier:."n muchos fabc:r , pero íln crabijar , fuf piran el faber t pero fin dexar fu cotidiana (\ivlrftcn , pero grande necedad digna de
todo dolor!
Vio San Juan en fu Apocal~rpÍt un Libro Heno de Minrrlos , eC.crico por aftHra, y pot adentro , y eklalna eón bafiahee dolor, que
.ApocAl¡p.
ninguno huvo, que pudid!e abrir el tal Libro: Nemó pottrat "perlrt
librmn, y por configuicnte nos advierte San Pafcafio, que no huvoal- "• 3·
guno , quien pudidfe manifefiar los Mil.terios de aquel Libro. Ninguno? Nillguno, nemo , pues no avia muchos ancianos • y venerables
Varon<:s delante del Throno, en l}Ue d\aba colocado el Libro? is
cierro , pues como dice ' que no ay alguuo quien pueda abrir ~ ni
explicar Jos Mll.terios de efie Libro ? l.\em6 , el mifmo texto da Ja
· fo!ucion al argumeóto , advitrte el tcxco , que ninguno av1a. quien
miraffe , ni vieffe Libro , mque refpicert , nrque vidert. Venerables
Confdfores , fi no le ven, fi no fe miran, y rc:giflran los Libros con
dificultad podran entender , ni mucho menos explicar los Mifierios
de los Libros • aunqne lns tengan delante de fos ojos , fi todo el
año efUn cerrados los libros , colocados en los efiantes , y mucho
mas cerrados los ojos, cótno (e han de fabcr , rti cxpllcat los Mme~
ríos? Cómo fe han de governar las almas • y darles el pafio efpiri-.;
tual de las doétrinas?
En fin {e 'abro el libro , y fe leyeron los Miftcrios, y al pun~
to le dieron mil alabanzas , y aplaufos a un mifieriofo Cordero , dig"'
nuJ es Domine Deus nojler acdptre gloriam, bonorrm ; & ()irtutem. Y,
por que Colo al Cordero ha de dar canto aplaufo el c;oncurlo ? Porque el Cordero es quien abriO efie Libro , & curn apet'ui.ffet , el Cordero
es quien explico los Miílerios, que encerraba aquel Libro t pertene..i
cienres anudlra Redempcion lt:>5 Santos Sacramentos, y los demas medios
para nucfira falud. Pues fea el Cordero quien fe lleve tode> el aplau~
fo , como jufio premio a fu zelo , y uabajo. No defeo yo en cfia
ocaGon , como ni en otra incurrir en lifongero , parque feria un feo
Junár ; y San Benito al efiado , que profdso , y por cffo fin incur-i
rit en el , digo , que el Autor de efie Libro , es quie!1 lo ha forma4Jl
do a efpe nías de fu mucho cuidado , es quien al prdeote lo abre , ex~
plica los miíl:erios, q e encierra elle preciofo Libro , y ultimamente9
quien lo faca á luz para el bien co1nun , para nuefira iafiruccion , y1
para nuefl:ra mayor utilidad i pues tea elle Libro efpe jo ; que publi~
que , y manificfie lo que es Cu mifmo Autor , y creo que en efio j
digo lo que ay que decir ; y P,ºr qu~n~o no encuentro en el cofa,
que fe oponga a nucfira Santa Fe , m a las buenas cofiumbres, fo'/.
de di~mcn , que ¡011 razon, Y. jufiicia debe darfé á la cfiampa. Eft .
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1! mi ditlarne~ ¡ f '1f!o m1 1orl. En el Coítv~ñtó 'de Núel\ra Stñdra de la
Merced, Rcdcm¡>Gi~ll d~ (:autiV!)S de la Ciudad de Pamplona u.

a

e Julio del _t'¡J9.•.
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ERRATAS.

1as. fol. S·
LllJ.en 1.rodas.y II.fo\.Po1.n.3. n. ~.lin.lin. del, leefe, loa,
el. fol. 7, n.
lin.

n, t$. lin.14. entonces, 111.
,¡6. tambien , ler , nocaa
bien. fol.7. n.1 i. lin.8. aóade fec. S. fol.13. n. 54· lin.13 • numero z 5. Ju, 4S. fol.2 7. o.
114 ~. Jio.1. dede lee, debe. fol •.p. n. I. lin, to. mortal • lee, p rfonal. fol.4 7. n.1 s, lin.
17. no

6.

16.

9,

:&9,
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Etti6co yo ci Secretario infraícripto , que por el Rcal1
y Supremo Confcjo de dlc Rcyno de Navarra fe ha
concedido Privilegio Don ~ra11cifco de Saldias,
~bad de la Iglefia Parroquial del Lugar de Lizarraga Sarria.,
pata que pueda hacer imprimir el Libro, que h~ compucfto
Intitulado : Theologia pra8ica Moral , Manmtl de Confedortt,
y venderle por tiempo de diez años fej~ maravidis d plic-:
gu , con ptl'hibicion de que otro llinguno lo pueda hacer'
prna de incurrir en lis penas dlablrcidas J los que ufen de
Pri1ilegio ágeno; en cuya fc:e lo fume en Pamplona aqu~
~e ~~ ~~,U ~~ µ1~! ~~~ci~!_l~os c¡uarenta y quatro~

a

a

a

E/Jt'"p_'" J~ ~ill.a~rr, Sn:r~

3. Fannero, lu, Tanero, codem fol. lin.9. Alacel, l1t, Pl.atcl. fol. eodem 11.17. lin. u. bautifmQ, lee, bautiza11do. fol.-49· n 29.lin.9. Tolctano, lee, N'-ceno. fol.53. n.58.lin.4. lann,
lu, Tannero. fol.54. n.6t. Hn.6. adminifüar, lee, admitir. fol.58. n.89. lin.11. ~jor , /u,
mtjor•..-foJ.59 n.97.lin.1. e, /u, en. fol.s9. n.IOo. lin.a. caf. añ1:1de, 4. fol.6 3. n,116. lia.
13. íladdo, Ju, ilativo. fol.6~. n,u7. lin.4. otras, lee, obras. fol. 64. n.134. lin. 1. d, Jee
al. fol. 6 S· n.1't3. lin.14. al ofici , /te, al l.fcd:o. fol. 69. n.1. lin.1 t• docuis, lee, do uic:
fol.71. n.17. liíl.n. 11ñiadf, fi. fol. 7"· n.u.lin.16. diíputaA, /u, Jlfp-utar. fol.n. n.1. lia.
111. vivit,/t6, ivtt. fol.73. n ,._, lio.10.en Jcfo.Chrifio •lee, en (a fugeco. fol. 76. n. :u.
lin.4. aut lu, ur, fol.79. n.4.._. lin.i. ve-nea, lee, venia. fol.8 3. puat.4. Sa,ramentos, lee
Sacrament. l~s. fol.83.n.68.lin.6. palabras, le1, palmas. fol.84. n.74.Un.12.condena, /u~
condona. fo !,88. • 10. 1i i.s>. materiales, lee, mortales. fol.89. n. 17. lin.3. poco, lee, pee~
fol.91. n.2 l-5. lin.1 7. añi:ide, y. fol.91. n. j :. lin.1 3. que, Ju, no. fo1.9 .J. n.44. lin.5. fvbre..
smural, iu oacu , to .97. o 67. lin.1 ~· n vieron, tee, tuvieran. fo!.98 n.7r.lin.11. con~
1ridon, /u, arfr k.o. fol.99. n.8 3. lin. q. ;1n.ia1, fidos. fol. w6. n.119. lin. I 4, igooranret
Jet, agr1va11te. o l. 106. n. uz. lin.i • .iñ11dr, fi. fol. 107. n. 127. lin.11. nn.ide, fedelec.'.lo.
fol.11"1.. 11.167. li11.7. importancia, Je11 impotencia. fol.119. n.193. in.5. cfi, /u;&. fol.
1u3. n.:ir5 . ü.1.6, firmada, lu, formada. fol. 1a5• o.i.13. lin••.9· materialiter, /u, morali•
ter. tol.13 1. ü. 2 60. lin.S. dcfpreciativas, lee, deprecativas. fol. t l l • n. 17i. lin, 8. infima,
Ju, inform • fol.134. n.'1u. lin.17. cumpla,hf, umplidil. fol.13_.... n.i76. Hn.1. prudc:n.¡
cia1., lu, peaicenci.i. tol.1 J4• n.176, lin.7. vivos, lu., íuyos, fot1 J9· n.305. lin.t 1. inter-1
pontr, let, ant poner. fol.14:i. n. j'26. lin.15. paz, lee, con p.11). f l. 1 p. ' n ~· lin.18.
afhldt, p:..ra h. fol.14B. n.j6o. lin.i. otra, /et, de efie. fot.·16d.n.471. lin. 8. m nificlle. lu,
no manifi fie. fol.i7i. n.501. Jin.3. morul,l-ee, refervado. f>1.179. n.53~.lin.4. iucruac,
lu, i11ílruac. fol. 165. n. 571. lin. 1 S· Gob. le.1, Job. fol.19 J· n. 618. in. t 6. in voto, /u,
i vito. fol. r9f· n.6 .2 8. lio. z. deliberadas, lee, indeliberadas. fol. H 4. n.1. lin. 5, y, /u,
fol.1 u. n.5 1 lin.6. oblaciQn, le-e, confagra io'l. fol.u 7. n.91. lin.10. M"eciben, lee, fe r~
~iben. f. J, 12 7. n.97. li11.1. e· br, /u, color. fol.2 8. n.1. lin.17. Dd, lee, Dl!o, fol.t 54. a.
42. lin.r. condcrar,/u, co li<lerar. fol.~6r. n.91. lin.u. htgo,lee, luego. fvl. z ó~ 11.103.
lin.i. 11natle, obligado a. fol.267. 11.134. lin.9. Ja u.tu, T.i. 11tero. fol. 168. o. r+2. lin.7.
invifible, lee, invendible!. fol. 2 7 r. o. 64. lin.uaima, comituntur. lee. commicirnr. fol. 171.
11.17 5. lin.1 j. in mente, lee in menfe. fol. 2 7 5. n. 197. Hn.9. omifioo, ler, mixtion. En el In..
c:iice capital del acramento de Ja Extrema-Undon , qAe dice de la Euchariflia en quanco
es Sacrificio, Ju, d 1Sacramento de la Extrema Uncion. fol.2S1. punt.8. lre, pun10 1. y l.
fol.18~. /u, punt.J. fol.18). punt.9. Jet, pune, 4· fol.1i7. runt. 11. lu, S• y fol. i88. lu,
punt. 7. fol. a Jll .il, u, Jio. 1 J• fo lamente , lee, folcmnc, fal. 2 9 3, n. 2 9• lin.8. es , Ju , no cs.
fol.100. n. · 2. li n.6. pndicadon , /.,e, relacion. fol. 304. n.1 i. lin.6. ut vis, lee, ut vir • co,
tlem fol. & n. lin. 14_mafcul~, lee, mafculum. fol.309. n.50. lin.13. intenta, ltt, no inr:e
ta. fol. 3 :z4. n•• 6~. lin. 12. decir, /ee, hacer. fol. 346· n.31 s. !in.u. o hable, lee, o halle.
fol.J54. ·! J. lrn.1.fu \'enhL. /t,.,juvenil. fol.3s6. n.317.lin.5. y por fu,/ee, y por dfo,
fol. J6o. n.4 J 2. lin. r. la m te ria, lee, la mentira. fol.3 6i. o. ~45. lin. I. contrato, Ju, co ~
talto. fol.176. n.554. Hn.j. J¡ forma lee, la fama. fol.389. n,647. lin.7.dicen, lee, dice no.
fol,339. n.6;i. lin.to. fe abriguarfe, lee, fe obíervaffe. fol. 396. n.701. lio. S• copula, /u,
culpa. L. 111. Fol.411. n.67. lin. r7. aplacar, /u, aplicar. fol.4s6. n.to3. lio.;. quia, Jee,
_qui, fol.4, S. n.1r6. li11. 10. nomine, lu, mini me. fol.45 9. 11.1 I S.lin. ro. obligado, lee, obli•
ga. fol.459. n.119. lin.12. en forma, lee, enferma. fol. 461. n. 135. lio.1. al, /u, el. Lib.
IV. Fol.48 2, n.7. \i u.8. menores. /u, mejores. fol.486. n•.J2. lin. 3. dircd:e, lu, indireétc.
fol.490, n. 5 J. lin.9. entrinfec<>, lu, iotrinfcco. fol.49 I. a. 5 8. lin.14. ure, lee, vi:;i:. fol.49 .J.
n.68. lin. 1 9. potell:ad, lel, poten da. fol. 49 3. n.70. lin. 3. ilicitos, lee, aétos eUcitos. tol,
49+ o. 76. lin. z. movente~ Ju~ i1111nediatC:. fol. 4~6'. n.9_1. lin. 8. prc1tifiºn~, lee , pra:vi~0~~e.
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fol.499. 0.1. lin.30. nal, lee, mal. fol.soo. ñ."8. lin.i. mora1, lee, mortal. fol.505. n.34.1in•
u lt:. a \os folios t 2 S· u6.127. y 12 8. lean/e, los fol.486 .487. y 48S. fot.507. n.5 3. lin. 7.
Thomas, lee, Thomiílas. to!. so8. n.57. lin. 1. el> lu, 21. fol.50,?. n.62. lin. 3&. deprabada,
let, deprobada. fol. 5 1 o. n.68. lin.4. DO. lee, Rec enciores. 1ol.5 t 7. n.113. lin. 19. abenta.
ran, lee, abenrajan. fol. 5 19. o. u 4. lio. to. duda, lee, deuda. fol. y n.ibi. lin. ult. duda, Ju,
deud.i.· fol. 5 r 9. n. l 2 5. lin.1 o. dudo fo, lee, duda fe. fol. 5 i o. n.1 B. lin. 4. ponga, Ju, de.
ponga. fol. 53 o. o. 1 8, lin. 7. afréHve, lee, efeétive. fol. 5 3 2. n. 2 9. Ji n. 1 5. conciencia, /u,
co1wenicncia, fol.5 3 9. n.79. lin.5. indubitablemente, lee, indiviftbkmenre, fol. HI. n. 89.
lin.4. finahncnte, lee, firmemente. fol. 541. n .1 2 5. Ji o. 3. qul ad um.n1, lee, quoad diem. fol.
·5 51. n. 178. lin. 2. pecaminofos, lrt, pecaminofa. fol. s54. n.151, lío. 5. difpofidon, lee, dif.
penfacion. fol.555. n.156. lin.10. afc8:.o,/u, cfe8:o. fol.566'. n. 170. lin.11.;priocipiante,
/u,precipiente. fol.571.n.311.lin. 5.exmecu,lee,exmentC'. L. V. Fol.583.n.55.lin.
6. ali quid eo, lee, aliquid ex eis. fol. 58 5. n.7 3. lin. 3. cbitacion, Ju, cxitacion. fol. 58 8. n.
9 l. lin. r 4. concilio, lee, concibio. fol.601 • n.18 r. lin.6. condenar, lee, condona,.. fol. 604.
n.190. lin.4. pet'iooa, lee, límofoa. fol.621. n. 2fP9. lin.18. exclufion ,lee, excelencia. fol.
618. n.337. lin.14. no fe hagan, lee, fe hagan. fol. 6 H· n. 366. lin. 3. porcion, lee, pocio1h
fol.6 36. n. 3 8 2. lin.17. importante, lee, importunamence. fol. 64 1. n. 14. lin. 4-· ilicico> lu,
elicito. fol.642. n.17. lin.12. obvirgacionis,/ee, objurgacionís. fol. 643. n.10. lio.10. os,
In, l'ío. fol. 64;. n. 31. lin.5. cxeccion , lee, c:reccion. fol.647. n.42. lin.13, perjuizio, lee,
perjurfo. fol,65o.n.61. lin. I I. concilio, lee, concluyo. fol.6 53 .c1.77. !in. 17. condenarle, lee,
condonarle. fol.6 54. n.87. lin. ro. Mofia, lee, Moya. fol.6S5. n.9 2. lin. 1 5. norablemecite
lee, no llamo. fol.656. n. 95. lin. 4. Pedro, Jee, pero. fol.658, n.1u. li11.1. reílirncion, /u,
rcfiriccion. fol.662. 11.1J1. lin.2 3. cíl, /u,&. fol.665. n.156. lin.13. pe.ne, iu, opone. fol.
669. o. 177. lin. Il. color, lee, calor. fol.668. n. i 31. lin. 5. fobrevicl'lrn, lee, fobrcv iven. fol.
684. n.168. lin.5. comuoicatione, lee, commutatione. fol.684.n.2 70. lin.ulr. recibe, lee, re·
vi e. fol.68 5. n.'272. lin.13. al, lee, el. fol. 696. n. 332. lin. 2, excrirandofe, lee, cxerciundofe. fol. 698. o. 340. lin. J J• ckudo, /u, cfcofado. fol. 709. n. 394. lin. S. mortalmente,
lee moralmente. fol. & n. ibi. lin. 10. mortalmente, lee, moralmente. fol. 710. n. 459 Jh.
13. efeéto, lu, afeéto:fol. 7i5. n. 490. lin. 3. coram, lee, caram. fol. 730. n. po. lin.10.
hallar, lee hablar. fol. 7 35. n.538. lin.6. fanidad, lee, fantidad. Lib. VI. y VJI. Fol.742.
J?. 14. lin. 17. fratus, lee, fiam. Eodcm n. & fol. Jin. ult. lee, in 4. pra:cepto. fol. 745. n. 37.
lin. 19. aufit, lee, abfit. fol. 767. n. 163. lin. ult, /ee, le hace afsi. fol. 769. n. 173. lin. ?•
~u~, lee, quo. fol. 778. n. 2 34. lin.13. vinud, /e(, verdad. fol.781. n.146. lio.1. ablucion~
lee, hablacioo. fol. 788. n. 304. lin. 16. (pe, !et, fape. fol. 796. n. 346. !in. 4. ufari, lu;
ufora. fol. 804. a. 399. lin. i. pedir, lu, perder. fol. 805. n. 407. lin. 1. parer, Ju, petece.
fol. 806. n. 4 1 1. lin. 8. daño, ltt, duc'ño. fol. 818. n. 486. lin.18. p.2 7. lee, p. 17. fol.8 2 6.
11. S3 6. lin. 6. no fe lea, no. fol. Sa 7. n. 540. lin. 17. comunio , lee, convenio. fol. 8 2 8. n.
s4 7. lin. 11. ufa, /u, ufura. fc~l. 8 34• n. 5S4. lin. 9. alipiat , lee , accipiat. to!. ibidem , &
n. lin. 2 r. á la maote, lu, la mente. fol. & n. ibidcm, lin. r. mutuatam, lee, mutam. fo).
837. n. 604. lin. 18. prove, lee, prcvce. fol. 843. n. 636. lin. 1. cfiicnden, /u, entienden.
fol. 86 6. n. r r 9. lín. ult. I 35. ltt. 139. fol. 870. n. 146. lio. 7. feopum, ltt, ad fcopum. fol.
894. o. i 98. lin. 21. no fe lei1, no. fol. 894. o. 301. lin. 4. Obifpos, Ju, Obifpado~. fo!.
902. n. 306. !in. 3. abfuelr:o, /u, abfoluto.
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ene Libro; y corregidas cf•.
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I animo .t y defeo (amado Lccor) como hijo de la Igfe6a es dirl.o
gi¡, y ayudar acodos Jos Fieles con los medios necdfarios, pa...
raque fe falven; )'como hijo de mi Padre San Pedro fcrvir atodos
los fujecos de ella, para que principalmente los Señores mis venerados Cont ·Cfcrc rocurc:n ! ) udat afos proximos en el oficio tnas alto de fu dcílinada
profi:Gi 'íl; y aunque en la Tbeologia praética, Manual de Confeífores > no
pi.ledo decir mas de lo que h;dl:a aqui dh dicho por los DD. de Ja IgleGa, ju~
go, oh de p:Hcc(r mal b dod:rina, que doy en un Tomo, ya por dHlo, y
ya tambien por la cf.aridad, con que refuelvo los puntos morales No es efh
dotl:rina mia, ni es nueva, ni por tal la vc:ndo, y. falo para encomendarla la
repito.
Sao AguH:in de Mag. c. 1. decía: Ego puto eJfe quoddamgenus Jocendi per com~
memornt:otJem. Ay un genero de eníeñar, que no confiíl:e en dar nueva noticia d~ lo que fe ignora ; fino en commemotadon de lo que ya fe fabe J fruc..;
cuofa .. rudicion; ~n qae fe fünda el con fe jo de Sencca ~d Lucil. c. S. Legendurn
mu!tum , fed non muft4 ! P~t~ que.en b~ bn!ls fe imprima el color , es nec ffatio repetir la tinca ; y que el ar bol ahonde en fas ra1zc:s; para que no fea dl:et H:
Miferos fon los que: defprccian lo íabido, y folo guftan de la novedad: Eílos.
dice el Aguila de la Iglefia San Aguílin , de vera Rclig. c. 53. aman el dhir
fiempre aprendiendo, aunque Íca acol a de nunca faber: Miftri hominu, qui...
bus cogmta JJile/cunt, (.!)" no1'iratibttSgaudet-1t, l1benter dtfcunt q1Jam Mru it. No anio...
neíl:o ami amado Lecor lo que ignora; fino le repito lo que fa be; yle perfua~
do que lo conferve, execuce; PHnio Maiimo lib. 8. c. i S. AJmoneam te,
ut , qu,e (cis, teneas, aut {cías meliuJ.
Defpoc:s de muchos años, que ~on el cuidado , que he pedido 1 fin diver~
tirm~ ,1 otra cofa , ht eíl:udiado la Theologia Moral .t he viíl:o mas claramente
lo que mucho antes avia echado de: ver, y es, que aviendo falido a lui tanto~
Libeos tan gr aves, y e.in doél:os, y de canea dlc:nfion en fus doéhinas, pidic!ndo
aDios fo divina afsiílencia, hict: ~oncepco, que feria de grandífümo provc:"'
cho Íacar una fuma nueva abreviada, que rccogieífé ló que ctl tan dl:endidos
Tomos fe contiene, para que por eíl:e camino ahorre tan gran trabajo, como
cudla el vec tantos Libros, que ni aun ay tiempo para leerlos, y pueda uno
faber en pocos dias mas, leyendo en ella, que por los dilatados, lcyendolos
en algunos años. He procurado en elle Tomo efcoger las mejores doéhinas,
de mejores fundamentos, y mas feguíd'éls. Lo que en tanto grado es impar..
tantifsimo en colas tocaQtc~ ~la Theologia Mo~~l; porque. ~l Confcífor oun"'!

a

y

a

ca

a fe ha de guiar por imaginaciones, fino por verdades ciertas, y ~ pnrad2s.
Todo Io come nido en el Tomo va fondado en de re.e o, razon , autoridad
de SS. PP. Dcltcres, de Concilios, y Derecho Canonice, q e fin d to no
fo fabc, que como dice Ariíl:oceles: Scire femrer, efl caufam coguofcrre. El Tomo
va repartido en Libros' Tratados' y Puntos' con el t.Umero ID:!íginal de las
difü~ulcades' y fos rcfoluciones por fcr efie el mechodo mas magiíl:ral ' y con~

o

vcniente.

No figo Efcuela particular, fino lo gue juzgo, yrengo por m~s verdadero>
teniendo preíeuce lo que dice San Agufiin : Alios autem ita lego, ut q1wnta libet
ftmBitate, d0Bri11aqu1 polleant, non ideo lnrum putem, quia ip(i. it,1 ce11erunt, feJ.
quid mihi per nlios Authores ' }Je/ Canonicas ' )Je/ probabiles rati<mes ' quod a lnr~
non abhorreat per(uadere potuerunt; y por cífo me he valido de dolhinas de Theo~
legos, Sao tos Padres,

y Canoniíl:as, porque las Morales lecuras a codo fe

cfhenden. Porque ay laturas muy Theologicas, como es la de los Sacrarnen~
tos c:n particular, y en comuo, ay otras, que fon muy Canonicas , como es
la de las Cenforas E.el fiaflic~, irregularidades, impedimentos de: Ñ1atrimonio , &c. Y cambien -veces es precifo valcrfe de Civiles leyes, de que fon
ayudados los Canones, conforme al texto cap. 1 Je no11i eperis emlUntiat. Sa-.
crorum m/htuta e4JZUOnum' Principum ConfiitutÍOnthU$ 12Jiubantur. El Indice' que
llevad Tomo es muy claro, ymuy fucil para encontrar lo que neccfsitare pa...
ra (u obrar el Co11feífor. Muy citrto eíloy, que efie Tomo llevara falras, por~
que para efto baftacl fer mio, pe.ro el que: fuere prudemc no fc maraviliara,
viendo Jo que dice el gran Padre de la Iglefia
Agufiin Ad Vincentium Vic..
torem , lib. 4 de anima, cap. 1. refcrcur , in cap. negare dHt. 9. l. 2., § ft
quid autem in tanta cap. de vctefe iure c:nude: 'N.tgar~ nen poffem , nec debeo,
fii:ut m ip(zJ majoribus 1 multa tffe in tan multis opu(culis meis , qutt po(int j1!(lo
judicio, ~ uulla temeritate repr~be11di: Y la ley citada: omni1.m1hAbere memoriam,
(3" penitus i~z nullo peccare , dil1initatis magis, quam mirtalitatis 1/i. Y afsi de
todas las falt:is, que ay en efl:a obra mia pido pcrdon, fujetando todo
mayor honra , y gloria de Dios , bien de nueíl:ra Santa Mad.r~ la Iglefia;
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QYE SE.A SACRAMENTO ,

r Q.YANTOS

~~.~~~!MtW REGUNTO.Eo que Ccn.
tidos 1t ton11 efia voz
SJcramcnto ? R. Qye
fe toma efia voz Sacramento en tres fc:mi<los.
Lo 1. fe toma por la.

.

SON LOS SACRAMENTOS~

.

.

bre fer engendrado,y n3.cenafsi tanlhien por et
Bautifmo renace eípiritualm~nte : Y afsi como
le es precifo par:i. la. vida. ~orrt>b.orarfc, afsi tatnl
bien por el SJ.Cramento de la C<>nfirmacion fe
for;alece el hombre en la Fe:, y en.la. gracia ; y.
afo como el hombre fe nutre , y fe crece , afsi
cofa oculta , principalta.mbicn por la Sagrada ·Eucharifüa fe !i'nutre,.
mente Sagrada; porque
y crece haciendofe varon perfe8:o. Y como
~
. el S2crame11to C'> lo
el hombre es vafsiblc , cayendo muchás vczei
mefmo,que cofa Cccrcu,como Jice SantoThom. enfermo; y debe curar fe ; afsi tambicn el Sa •
q. 60. an. t. T ambien fe toma afsi en el libro i. cr.uncnto de la. Penitencia. le fan.i ~·rpirítu:'ll··
~e la Sabiduria : ne(cieruiit Sacrament~ Dti: y
mente, fi cayere en la enfermedad del pce;1do. Y
el Apo~ol quand~ dice de Dios , ad Eph. r :ut afsi como el hombre tierte éontrarios, y fi efios
notum jar:tret nabuSa&ramtntum valuntatis fuf,
le acometen, ucbc armarfe pa.ra defender fu ,.¡_
le toma en el mcfmo fcntido. Lo 1.íe toma. por da; afsi umbic:n el Sacramento de la Extrema-'
fio-no de la cofa Sagrada. oculta , como coníl:a. Uncion le arma para la ultima , y fuerte lucha.t
Jel mifmo Apofrol ( hablando de conjund:ione contra el Jemonio. Y afsi como debe fer gover- ·
v1ri cm'R fcmina in legitimo matrimonio ) ad na<lo por los Magifirados ; afsi cambien por el
Eph. 5. en que dice: Sacrardentmn boc m&gnum · Sacramento del Orden fe dá la potefiad de ad:. 1
{//: 1go autem dh'<I) in Clvijlo , & E'ccltjia , en 111inííliar las cofas Sagradas; y en quanto efü.s'
quanco, es á fabe1· , dicha union es figno la . de govcrnar al Pueblo, Y finalmente , afü cou_nion de Chrifio con la. lgldia. Lo 3.la. voz S1t- n~o en la Republica d:be aver propagacion de
crarnmto fe toma por alguna feñal fcnfible de
Ja naturaleu:,y educ;ic1on de los hijoc;; afsi tam.
nucfira jufiificacion, y en eftc fentido fe toma l1.ien por el Sacramento del Matrimonio fe d.í
en efie tratado, como confra de los Santos Pala gracia para mu~tiplicar la Igkfia per hondh
dres apud Belarm. /ib. x. de Sa'cr.im. c. 7.
gc11~racion, y educacion de l?s hij9s; y de efü:
i
P. Fue conveniente, que ftcce fucffen l¿s uiodo para la confrrvacio1} de la vi~\a. efpidtual,
~:i.cramentos de la nueva ley? R. q~e li, c~mo
y,fin fobrenatural del hombre co11currcn los licdccbra. S. Tho. J. p. q. 6 5. 11rt. 1. porq~ afsi te Santo. Sacramentos, y <le eílos los dnco pri4
co,mo para la vida 'orp(j)ral l~ c:s predfe al hom- mero5.cfiaa infiitnídos para la.efpiritual pcrtcc~
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Lib. 'P1·imuo. TraEE. Pt'imerri.1'uut. i.
· cion de cada urio de los que digname.nte los re€Íben; y los dos' ultimos efran ordenados para
.el bien de toda h Iglefia.
3 . _Arg. la Efcritura en ninguna parte dice 7
que fon íiete los Sacramentos de la nueva Ley
determinadamente: luego R. difiinguiendo: no
dice en ninguna parte exprdfamente , concedo
el ant. no dice equivalenter, nego el ant. porque de cada uno de ollos,y no de mas, dice, que
fon Sacramentos; y lo que por Fe Divina creemos, es, que fa. infrirucion del Bautifmo fe tie.. ne, Matth. ult. v.19. ~ Joann. 3 .v. 5. Y la fuerxa de fantificar, que efie Sacramento tiene,confta ad Ephef. 5.v. 16. Y·la confirmacion fe colige ex A8. l. v. 17· & ,.. 19· v. ·6. en dGndc
Spiritu1 Sanélus,dicitur, datu1 per impefitiDnem
manuum Apoft.olorum. La infütudoq de la Eucharifüa fe colige 1. ad Corinth. 1 r. Y la fuer ..
..ia de fantificar efte Sacrar(l.cnto Joa1in. 9.v. 5 ~.
y d Rito Match. z6. La infütucion del Sacra~
mento de la ·Penitencia, y la fuerza. de fantificar
confi:a Joan. 20. v. 2 3. y l. ad Corinth. 5. v.
19.·El Rite, el efeél:o del Sacramento de la
Extte1na-Uncion fe tiene Marci 6. v. 13. como
probablemente defienden muchos: y .d Rito Jac;obi 5. v. 14. yla fuerza de fantificar efi:e Sa(ramento v. 1 5. La infüt~1cion del Sacramento
del Orden 7 ad Ephef, 4• v. l 1. fu Rito l ,·ad Tirnoth. 4. v. 14. & z. ad Timoth. 1. v. 6. La
Íllftitudon del Sacramento del matrimonio
Matth. I$h v_ 3.vidernultosPP. cum Belarm.
hiG lib. :i. c. 14. Y qm: eftos lugares de Jif,ritura
Ce deben entender de los ftete Sacramentos, nos
<ledara la verdadera. Iglefia de Chriíl:o en el
<;oncil. Florent~'?f/ Stjf. ult.y tambien el Con.
cih Trident.Seff. 7. can. 1. y los Santos PP.quc
refiere por cada Sacramento Belarm. cap. 1-· fu.
pue!l:o efro.
4 P. que es Sacramento? R. que tiene dos
t,lefiniciones, phyfica una , otra metaphyfica: la
mctahyfica es_,jignum jen}bile rei Sacrte fantijicantis nos: es decir~ que el Sacramento es una
{eñal , que fe puede percebir por alguno de los
cinco fentidos , la qnal es caufativa de gracia , que fantifica el alma. La phyfica es : arteJaéiam quodam con.ftans ex rebus tamquam 6X
materia , & ex verbis tamquam ex forma.
P. En que fe diíl:ingne la definicion phyfic:t
de la mctaphyíica? R. En t¡ue la metaphyfica
explica la dfencia de la cofa por fu genero , y
diferencia : y la phyíica por fü materia , y
forma.
·
5 P.· Qpc Ílgnos fon los Sacramentos? R.
~e fon !ignos praél:icos, porque c.aufan lo. mif..
mo .que fl¡n!fi,~n¡ 'l fon: tambien fi¡nos rem!~·
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PUNTO JI.

111orativos de la 'P.ifsion, y mucrre de Chrifto:
demoH:rativos <le Lt graci.i fantificante , y .P~O
nofücos de la glcti.i que efpe~amos. Y fe ~1fü ~
auen entre si ' por quanto ttencn materias , 1J1
b
formas <liftintas, y cfeél:os diitintos ; y por c.fl
unos Sacramentos fe llama.n de vivos , porque
perJe bn folamente ~:mfan f~gunda.~racia,y fu.
ponen al que los recibe en vida efpmtual, y de
gracia, como fon los ~acra1:nentos de la Co111irmac1on, Orden, Matnmon10, &c. otros Sacramentos .fe llaman de muer.ros, porqne de si caufa.n primera gracia, y afsi fe puede11 recebir por
el que efl:i en pecado mortal,y e~os f?n el BautiGno, y el Sacramento de la Pen1t~nc1a. La E"charifüa, Extrema-Uncion, y l(()s demas Sacramentos de vivos alguna vez caufan per accidens
'primera gra.cia, q~a~do v. g. ~lega el fu~~º
recebirlos con atnc1on ext/itmata contrtttom,
fintieudofe en pecado mortal, ita Cafüop.tra8.
l 8. p. q. n.6. Gonce d. 3 .n.1 5 5. Gobat. t.4 .n..
460, y otrns Autores. Tambien ay unos Sacramentos formados; otros fon informes, o no fotmados: lo~ formados fon , los que en el fuget$
caufan fu efeél:o, que es la gucia , y fe toman
para que la cau(en,y ef\:a grada fe llama forma 7
porque es ornlmento , y hermofura del almaJ
Los Sacram mos informes, no form:idos, fou
aquellos, que fon validos, pero no ti en n fu efecto, por quantó el fugeto pufo embarazo a fo.
gracia, que avia de c:i.~f~r d S;i,~ramento, ~omo
acontece, quando d adulto rl.'ctbe d BJ.ut!lmo,
o el Matrimonio fin tener d.olor algu·10 1obrenamral de los pecados mortales ad:ualcs , que
cometió. Otro Sacramento ay permanente, que
es la Eucharifüa, y dl:e fe ha de recebir pr4vÍ• 1
confefsione,fintiendo[e el fugeto ~n pecado mor-,
tál~ aunque ay cafos (como fe dm1. defpues) en
los quales eile Sacramento fe puede recebfr con
contricion , atricion , e:Jr:ijim1.it11: cor;tntione.
Otros Sacramentos fon tranfeuntes, los qua.les
principalmente confifren en la accion, que phyficamente paffa,como fon la abfolucion,el Bau- .
tifmo ,. y la U ncion en los Sac~amentos de la
Confirmacion , y Extre111a-Unc1on, &c. Otros
Sacramentos ay charaéteriilicos, que imprimen
charaél:er, y fon d B1mifmo , Confirm:icion , y
Orden, y ellos no fe pueden reite:ar, como en-,
fefian el Concil. Florent. y el T ndent. S ej[. 7• .
Can. 8. Lucro d. 6..fa8. l . Otros Sacram·entoi '
no impri~en charaél:er , y ~on la Euch:irifüa 11 :
Penitc;ncia, Extrema.-Unc1on, y Matru:'onio, y dlos fe pueden reiterar, y rec1birfe muchas vez.es.
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Ql!ALES SEAN LAS 1lfATERIAS REMOt.-u,y proxirnM de todos los SMramentor•
6

nitencb., que fe h:tzc ad modum judicii, permite
aquella <lifiancia crtrc la materia , y la forma
del Sacramento de la Pe1 itencia.
·
PUNTO IV.

p Enmateria
todos los Sacramentos qual es la
proxima, remota? R. Cl9e
y

en el fü.ütifmo la materia remota es el :i.gua na-

COMO SON DETERMINADAS LAS M.Ateri:u, y formt11 de los Saerarmntos.
·

tural de los Rios, Fuentes, Pozos,&c.La proxi.ma es la abludon. En la Confirmacion, la ma.
1
Si fe ponen onas materias, y formas
teria remota es el Chrifma bendito: la proxima.
· difüntas de las que Chrifio infütues la Undon echa por mano del Sefior Obifpo.
yo, fe hari Sacramento? R.~e poniendo otras
En la Euchariília, la materia remota es el pan,
materias, y formas diftintas de las que Chriíl:o
y el vino : la proxima el Cuerpo , y Sangre de · infütuyo, no fe haze Sacramento , ita el Angel.
Chrifio con las efpecies Sacramentales. En la.
Doél:. 3 .p. q. 60. art. 5. Bellrm. Jib.1, cap. 19.
Penicencia, la materia remota fon los pecados
Y confidfan tod~ los Catholicos conna varios
cometidos defpucs del B:i.uri[mo,o en fu rcceperrores eüa verdad,que <l.bfolutamente es de Ft:,.
cion: la proxima, es el dolor , propoiito , co~- · c~1i10 dize el Eximio Doél:. d. i. faéi. 3. y lo
fdsion, y fatisfacion. En la Extrema-Uncion,la
pyueba por perpetuo ufo de la Iglefia ; por tracÍic ion de los Apofroles, fegun la regla de San
materia remota t:s el oleo bendito : la proxima
la Une ion dd enfermo. En el Orden,la matuia ºA~ufün, que dize afsi : quod uni-verfa E•dtjitJ
ter.et , 1UC aConciliiJ inftitttt1tm, ftá fampet• reremota fon los iníl:rumentos: la proxima , es la
tmtum ejJ, non niji authoritate Apoflolica. tra..
a&ual tradicion de ellos. En algunos Ordenes,
la materia remota fon hs manos del Señor -dítum reétifsimé 'reditur. Lo mefmo enfeña11
Obiípo: la proxima,es la impoficion de las malos SS. PP. apud Exim. Doét. fupra,y lo mifmo
no$. En el Matrimonio, la. materia. remota fon
dize el Concil. Trident. Sejf. s 1. c. 2. qm: en la.
Igldia fiempre huvo facultad de mudar algunas
los cuerpos de los contrayentes: la proxima, es
cofas en la. adminifüacion de los Sacramentos:
Ja mutul. tradicion d~ ellos.
fed falva eo1•um fub.ftantia: lnegO clara, y mani:fidlamente da entender ' que la fuíl:ancia de.
PUNTO III.
los Sacramentos confra de ciertas, y determina~
das cofas, y palabras , las quales nunca pucd~
@E SE .ATA DE NOTAR EN ORDEN A
alterar, ni muda.r fuíl:ancialmente la Iglefi.a.
.
,onjtmtion entre Ja materia,y la forma.
9 P. En que Sacramentos determino Chriíto l:i materia? R. <l.!,le en algunos Sacramentos
7
Qh1e conjuncion fe pide en las matedetermino ~hriílo la materia hafia la cfpede inrias, y formas de los Sacram~ntos?
tima, como la agua en el Bautifmo, el oleo en
R. ~e tal conjuncion debe ave~ , que fegun el
la
Extrema-Uncion, el Chrifma en la Confirma·
juicio moral de los hombres, mirada la naturacion.
En otros Sacramentos ay alguna determileza de qualquiera Sacramen::o , la materia efie
nacion
gcnerica; y afsi, la materia proxima del
anexa la forma; efio es7 fe juzgue' qne 1.is paSacramento
de la Penitencia,a lo menos parti11labras caen fobre la cofa, y con ella confütnyan
liter,
es
el
dolor
de los pecados, ora fe conciba.
un fiano total: y afsi, fi el Miniílro avien<lo un.
por
motivo
de
contricion,o
por motivo de atri~
gido~al enfermo en los ojos, y oldos, no le un
cion
fobrenatural,
como
mas
comunmente engiO en los otros fentidos,porque juzgo, que mnfeñan los DD. los quales aétos , y fos motivo¡
rió el enfermo, no puede profeguir con las unfe diferencian en efpecie. En el Sacramento <lel
ciones en los otros fentidos, fi defpues de meOrden, la determinacion de la materia. es mas
<.lia hora hallo, que vivia el enfermo , porque fi
generica; porque Chrif\:o foto determino , qut;
ul hiciera, fuera nulo el Sacramento; porque en
.ene Sacrari1ento, y en los dernas ( excepto en la fe pufidfe alguna feñal fenfible de la potefiad,:
que daba, y entregaba, con las palabras, que la.
Penitencia ) debe aver la inexion, y union enexpreífaban, dexando la Iglefia la determinatre h materia, y la forma , que conftituyan un
cion del figno en particular, como es claro,fien!ia110 total. He dicho excepto en la Penitencia;
do diferente el ftgno de la Igleíia Griega del de
. ~rque en efi:e Sacramento , fi el Minifi:ro abla Iglefia Latina. T ambien en las formas de los
.uelve al penitente defpues de una hora,que oyo
. con(cfsion,. lc ~bfU~!1{_~ Y.a..fük; P.Ot9,Ue J.a. r~"I S~t!¡;¡ien~O! '1'J. ~lguna• indetétll!¡~,¡~n, per~
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no tanta como en la materia, como fe vera mas cia: mudo la Iglefiajormaliter >& proxime la
claramente quando hablaremos de la materia, materia de cíl:c Sacramento, nego la confeq.ta
mudo rnatcri .. li!tr, & remate, concedo ia cony forma de cada Sacramento en particular.
fcq.
No ay duda, que la Igk~1 hu~iera i:iud:ido
1o
P. Las formas de los Sacramentos fue·
formalmente
dh: contrato, ú ln!v1era d1fpudto .
ron detcrminad1s para que tuvieífcn la ciert1
la
Igldia,
que
efic contrato l n adelante n<? foef..
fignificacion , y fcntido, que Chriíl:o intento?
fe
materia
de
eíl:e Sacr..m nto; pero no dtfpufo
R. ~e !i, como es claro; porque las palabras de
aüi,fü10
que
el
contt:tto, qt:.e a~tes c:~·a d:mdef.
-la forma no fe toman por el featido material de
tino,
fucífe
coram
l'arrocbo , O- tejitbm ; y de
ellas, fino por la fignificacion,y fenti<lo; de que
_aqui
con
evidencia.
fe colige, que tan folamen_fe figrJe, que aunque aya. diverfas vozcs, y fean
tc
la.
Jgleíia
mudo
nuiterial:ter,&
rar.ote lama· en di verfos lenguages, hacen el meímo Sac:rateria dd Sacramento del Matrimonio infl:ituido
. mento, c911 t:i.1, que hagan, y tengan el meímo
· fentido) que Chrifl:o intento; como mas clara- ·por Chriíl:o.
Inltad.s lo r. Luego ta.mbirn_podra la
mente fe diri quando trataremos de la varia- · 1 J
In:::i leíia mudar materialiter , & remot e ·las ma. cion de las materias , y formas de los Sacratcrias de los otros Sacramentos. R. Qtc del
. mentos.
11
P, Puede la Iglefia mudar las materias, Orden fe dira luego, y de las materiás de los dey formas de los Sacramentos? R. Q.hie no , por- . mas Sacramentos , no fe puede hablar jgual-mente; porque las materias de los demas SacraC]lle efias efiari infütuidas determinadamente
por Chrifl:o, y afsi no las puede mudar h Igle- .mentos, mas en efpecie, y en individuo las determino Chriíto.
fia proximé) & formaliter, como
entender
14 follaras lo l . A lo menos qualquiera
el Concil. Trident., Seff. 2 1. Can. 2. en donde
Óbifpo en fu Dioceft podd. mudar la materia
diT.e, que la Iglefta pued·e mudar las cofas en ordel matrimonio, poniendo ciertas condiciones
den á la adminifüacion,fa/va tamen Sacramenpara fu valor. R. negando la inflancia , y doy
torum Jub.ftantia. P. Y pudo dar Chrifl:o l<t
la razon; porque hoc ip[o, que el comrato del
Iglefia la facultad de mudar, y alterar las matematrimonio efü: elevado i razon de Sacramen·
rias, y formas de los Sacramentos? R. (.).ye bien
to, efia fogeto afola la pote fiad Pontificia..; por
podia; pero, porque no era conveniente no fe
·
lo
qual ningun Señor Obifpo puede poner imJa dio: lo uno ,. porque convenia pendieffen inpedimento
alguno dirim nte ; y configuiente- .
mediátamente de la voluntad del mefmo Chrifmente
en
vano
intentad. el Señor Obifpo poner
to: lo otro, porque afsi convenia para la mayor
en
fu
Dioccfi
algunas
condiciones para el vadignidad de los mefmos Sactamentos ; y finallor
del
matrimonio,
como
ni tampoco qoalquie..
mente , porque era conv'enientifsima efia per-.
ra
Arzobif
po
puede
hacer
fea
invalido el matripetua. uniformidad ; porque de otra fuerte por
monio,
que
fe
celebraffe
fin
proclamas,rero
con
las frequentes variaciones, que p9dria avcr, fa_
afsiflencia
de
propio
Parroco,
y
Jos,
o
tres
tefc:ilmente acontecerían varios errores en la aplila
jurifdicion
foficientc
de
afsiftigos;
porque
cacion de los medios tan neceífarios para la. fatir el Parroeo 1u Parroquiano, es lllfeparable
lud del alma. He dicho, que no pueden mudarfl
del oficio de Parroco ; ni fe quita por fofpenpor la Iglcjia proximé, & formaliter ltJS matefion,
ni por Excomunion, aunq·1c fea Papal,corids,y formas de los Sacramentos,dlo es,quitanmo
con
la fentencia c:omun cn!t:ña Sanch. lib.
ilo direéie la íignifica.cion, y el fentido alas for3. d.2 I. n. 4. Aunque indi1•eli é podria impedir
mas; y el predicado la materia, los que Chrifel valor de femejantes matrimonios, hzciendo
to quifo efl:uvieífen en las materias, y formas:
que el Parroco, que afsifie, por lo mcfmo foeÍaunque bien puede la Iglcfia mudar rematé, &
fe privado de fo Parroquia ; y que en tal cafe>
materialiter las fufiancias de los Sacramentos;
afsifiicndo, no fueffe Parroco: luego fe infiere
con tal, que las cofas, que fubfrimye la Iglcfia.
que en tal cafo el contrato feria celtbrado
tengan aquel neceífario predicado en la mate.prefencia de propio Parroco: ltH go e1contrato
ria , y aquella íignificacion en la forma : qutt
(erfa. clandefrino; porque fin Parroquia, ni ofi.-:
ébrijfus talis in effe Sacrammto voluit.
cio de Parroco, ninguno es Parroco.
r i Arg. lo 1. contra efia dod:rina i la Iglel 5
Arg. lo z. En la Igkfia Grirga antiguafia hizo, que el contrato clandefüno, que antes
del Concilio Tridentino bafiaba para el contra- mente , y aora rambien , fe confieren valide el
to del matrimonio , no bafie en eílos tiempos' Presbyterado,y el Diaconado por !ola la impoíuego la Iglcíia mudo, y altero la materia de ef- íicion de las manos del Señor Obifpo: Y en Ja.
te SacrameQtO. R., difünguienclo la ~ onfeqnen- ~~leíia Latina fu i:a de la im~íicion de las m:t-

nos, plra el Presbyterado (e hJ.~e la. c:ntrcg;t de
Cafü con vino, y Patena con Hofüa ; y p.ir.t d
Diacomdo fe le entrega al O d cn:i.nJo d Libro
, de los Evangelios: luego la materia del Orden
. no la determino Chrifio , ola. mudo la. Iglefia
.p1'oxime, & formaliter. R. neg:rndo la confcq.
y digo;quc Chriíl:o en general Jcrermino la m:iter·i, y forma del Sacramento del Orden, qne. riendo fe hicieífe por feñales, y palabras repre.fent:itivac; de la pote!bd,que fe ha de conferir,
dlr al Ordenando por el Sacramento del Or..
den; y la demis determinacion la dexo Chriflo
la Iglefia, como quien tiene public.i autori.dad e'n orden i las cofas Sagradas, y por eífo la
Iglefü i 1fütuyo para los Presb;tcros de la Iglefi:t Griega folamente la impoficion de las ma..
nos del eñor Obifpo, y para. la Iglefü Litina.
(a lo menos en efl:os tiempos ) la tradicion <le
Caliz con vino, y Patena con Hoílfa, veafe Lugo d. z .Jec. 5. Amic. d. z. fcc. 4. Arriaga d. 6.
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16 Iníl: ds lo I. Luego 1a Igkfü determino
para los Griegos Catholicos la impoficion de
fas manos, y para los Latinos la tradicion dd
Caliz con vinc,y Patena con Hoíl:ia: luego filos
Gr'e11os Catholic0· fe orden:lffen por la tr1didon del Clliz con vino, y P.itcna con Hoília; y
los ~a.. inos tlR íolamentc: por la impoGcion de
las ma1 os del Señor Obifpo, ni los unos ni los
otros quedarian valide ordenados.R.~e Arriaga n. 10.con otros,conctde la confeq.porque eftos fignos por la ley ,y cofrumbre contraria rejpeéiive divcrfa patticular Jgk:Ga perdieron Ja
fuerza de fignificar la potdbd, que fe da ; por
lo mefmo, q'.1e en aquellas .IgleGas no fe ha ufa..
clo de femejantes íignos. N1 de cílo fe Ggue,quo
aya en ellas div rfas religiones, o rnor,i/ite'I' diverfos Sacramentos; porque aunque phyfice difconv nrran, pero fon iníl:iruldos para el m fino
efeét:o p~r la mefma iníl:itucion de Chrifio,quien
~an folamente determino in genere la materia.
Vaz8· Efparza , y otros graves Autores niegan
la confeq. y dan la razon, diciendo, que lamateria, y la forma, que vale en alguna Iglefia,vale entonces; porque f!endo una la Iglefia., deben
fer uniformes los Sacramentos.
17 Infiaris lo z. El Latino valide fe ordena
por la for!na latina pronun~iada en Griego:lu7~
go tamb1en fe ordena .valide por la materia
Griega, qual es la impoficion de las manos del
Señor Obifpo. R. negando la confcq. L~ difp<1.ri<lad dU, en que todos los lenguages uenen la
mifma fuerza de kgnificar entre todos los que
4os t1fan, ora los ufcn en el idioma, qu quiíieCíl: al cont ~riQJ~ ~·in l~ ma ~!:}a por~u_;

a

el íig110, que en cíl:a mater'a es íigniñcativo
cfh cofa, no por cffo es figni í: cativo n otra.
18 .i\rg. lo 3. Lo'> pecados cometidos defpues del Baut;fmo por dm~rminacion de Chrifto fon mat ri i del Sacramento de 1.iPenitcnc·
ftd j ú: e/l, que eílo muda la JglefüJ qu;.111do refenra los pecados, porque impide entonces,que
no fean materia. de abfolucion dim:ta: luego la
Iglcfta puede mudar la materia del Sacram nto
de la Prnitcnci,t. R. neg:mdo la menor; porqlle
los dichos pecados {ecrmdum fa fon materia de
abfolncion direél:a; y la Iglcfia folo quito la jt
rifdicion a algunos Conf ·íforcs en ord na los
taks pec~os rcfervados: de donde tan fobme~
te fe figm.:, que el que tiene los tal.:s refervad
no es fobdito del tal Confelfor , que carece
jurifdicion en· orden i ellos ; porque los tales
p"cat'.os no fon tampoco pecados <le fubdito d
tal Confrffor, que es lo que Chrifio pidiO come>
requiíiro para materia del Sacramento de la P
niú:ncia: luego afsi como el yclo, porque no es
ilu1bk, no es materia del Bantifmo., :nmque es
de la mifma cfpecie phyfica, que el agua; afsi
ta 1,poco los refervados, aunque fean üe la miC
ma efpecic phyfica, qne los no refcrvados , n<>
fon materia para aquellosConfelfores,p.ara quienes fe rcfcrvaron; pero de aquí no fe ligue, qacs
fecrmdumfe no Cean mareriJ. <le abfolucion Sa-t
era.mental : luego la lglelia no puede mudar l&
materia del Sacr•mcnto de la Penitencia , ·
communner Doél:ores.
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PUNTO V.
COMO INVALIDE LOS SACRAMENXO
la vari&fion de las m4terias ,y firmas
de ellos.
19
Como hace nulos los Sacramentos
. la variacion de las materias, y for ..
mas? R. ~e dos fon las reglas, que fe dan par~
efro: efl:o fupuefl:o, digo, que fila varia.don d<t
las materias, y formas es fuíl:ancial , no fe luce
Sacramento; pero ficndo accidental fe hace Sa.
cramcnto. Y fed. la variacion thcologice fufran
cial, quando el Theologo, coniideradas la. au '
toridad, la razon,y el fentido comun de lo prudentes, dize ay yariacion foíl:ancial; y coníidc ·
rando efio mifmo, juzga ay variacion acciden
tal en orden al valor, onulidad de cada Sacra-i
mento: v.g. íi en el Bautiür¡o en lugar de a~ua
natural ufa de nieve; en la Confinnacion en lu
gar del Chrifma bendito ufa del t)O bendito ; a
en el Bautifmo dize el Miniflro ego te baptiz.or¡
en la Penitencia ego te abfalv~ ; en efios uíi
__ ~µ~ .(~ V!'ja{! ~
. . , 1, fqnnAl phJJifI
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ccidmtaliter, pero theologic! (e var1an fuctanvino no dado?. H.GEc Vazq. Ledefm. y Enríq.
ia.lmentc:; y afsi no fo hacen Sacramentos.
con la comnn dicen, qne fi, y que es materia de
r.o P. Alguna5 vezes fe l1J ma fa variadon la Confagraciou; afai como t..tmbien el aceyre~
.dJental, no fofa.mente refpet1ive la infütu· o el agua fon c.:tpaces <le bendicion, y Suar. d •
ion de Chrifro, fino cambien refpeélive al pre45. fac. 1 .la tiene por cierta eih fcntenda; la ra·'°pto) coflumbrc de la Iglefia? R. ~e íi, y
zo11 es clara,(a diferencia del Baurifmo,que con.
4-:1i Chrifio ne infütuyo) que la materia remota
fifie en d aél:ual ufo, en la aétual ablucion,
del Bautifmo fueífe agua c0t1fagrada, iJendi- por dfo pide aétual aptitud en la agua para la-·
ta, i~r que la materia de la. liuchariftia fueífe el bar) porque el Sacramento de h Eucharifiia es
pan azimo; y no obfrante bautizando con agua · antes del ufo, y no requiere materia aétual po~
'lo con1agrada, no aviendo necefsidad, en la table:, fino tan folameme apta para .figrriticar la.
-glefia Latina confagrando
pan fermentado
bebida efpiritual, quando efiuvicrc en ufo ,
.vria variacion accidental en las materias de quando k bebe, a lo menos quando llegare al
~íl:o¡¡ Sacramentos, porque fe ufa.ba de otras ma-eilomago del que dignamente le toma,y recibe.
• ias remotas,de las que ma.nda, y ufa la Igle.
2 5
P. El pecado perdonado por contrii.:ion,
~ atina..
por abfolucion Sacramental te varia foHana I .P.~ando avri variadon theologicefu(- 'Cialmcnte del pecado no perdonado? R.~e no.
4n<;ial, y quando avri folamente vatiacion acy afsi el pecado perdonado es materia valid~
.:idental? R. ~e qu:i.ndo la materia, fr:gun el
del Sacramento dt: la Penitencia , diferencia.
· 1inun ufo, diéta.men prudente, y efiimadon de
del peca.do refervado, que varia fullancialmen·
.>s hombres, no es re, & nomine la mefma con
te dd pcca<lo no refervado; porque el rt:fervau que Chrillo infiicuyo) avd. variacion theolo- do non ejt peccat1tm jubdtti, como fe ha dicho
gice fuíl:ancial; pero fi es la mcfma re,& nomine al Q. 18. P. la variacion del oleo bendito en no
:on la que Chrifro infütuyo, avd. tan folamenbendito en la Extrema-Unciones theofogi&e fuf~
. e variacion accidental.
tancial? R.~e !i, pero el ufar del oleo del iño
· ~i
De que infiero, que la agua convertida
antecedente, en lugar del oleo del prefcnte año_,
. tn fal, en yelo, en nieve, granizo, niebla crafa,
es rau folamentc v.i.riacion accidental ; porque
1 · , no es apta. para el Bautifmo, y fi de ellas fe ufa,
la rcnov .icion del nuevo oleo es tan folamence
avra variacion theo!ogice foftancial; porque aun- por precepto de h Iglciia.
ue fea pbyfae la. mefma agua, aun convertida
i6 P. La variacton del Caliz entero en Ca~en yelo, nieve, &c. pero no es ;¡pta para el ufo
roro ,
liz notablemente quebrantado ,
clel Bauci[mo, hoc efi,ad ablumdum, lo qual es perforado, embarrenado azia el pie, es variacic cffencia fuftandal de la materia del Bautif- cion tbeologice íuílancial? R.~1e e5 mas probamo.La agua convertida en rodo es materia vable, es tan 1olam.:nre variacion accidental , con
lida d~l Bautifmo , y folamente varia. dd agua.
tal que compueJ.h la rima, t:l agujero, ft: pue.nacural accidentalmente; y la agua natural con- da contener el vino; y puede fervir dicho Caliz
~ercida en fucco rofaceo por nutricion de la
para m.iteri.a del Orden del Presbyterado; por..
planta de rofa,y dcfpues convertida fcgunda ve~ que aunqne perdio la Coniagracion del Caliz
eq agua rofada, varia, y fe difringue tbeologice
perforado; es mas probable, que no ts aeceífafu.ft.1ntialit1r de la agua natural , y coníiguien'"
ria effencialmeme la Confagracion del Caliz, (i.
temente es materia nula para el Baucifmo; por- no que ball:..t, que aya en el la. forma artificial.
que aunque tiene nombre de agua, in re.no es tal, y tanta, que con razon fe llame.fimpJicitet'
agua naturaljimpJicíter. Lo meii.no digo del viC;i.liz.
no natural, ji ex i!Jojiat vinum aduflurn,que es
~ 7 P. En el matrimonio la variacion del
materia nula para la confagracion.
cuerpo apto in copulam e11 cuerpo in perpetuoi 3
P. Si de una vez al Chrifma bendito fe
inneptuun'J., es t/Jeologíce fuilancial? R. <l.l1e .es
le mezcla mas del no bendito , avri variacion theotogict fufi:andal refpeéiu matrimorm contra..
(u.llancial? 'R. (4ie fi por ello fe juzga perdio la bendi; pero li de fccundo~y habil fe hace efieril
bendicion el Chrifma bendito , avri variacion fera accident;il, y el matrimonio fed valido. •
lbeologice fuflancial, y no avd. Sacramento de
Confirmacion ufando de efra materia; porque fe
PUNTO VI.
quita el predicado SagrMJo, el qual Chrifio de ..
DE LA Y ARIACJON THEOLOGJCE SUS.;.
termino para materia. del Sacramento de la. Con•
t1tníial en Ja forma de Jos Sa,rammtlu.
·
~rmacion.
?.8 ·
Cl.!,1ando avri variadon theologü1
~i ~. f! ! iq~ ~l~do _y:af1a ll!_fídt1.Jhl/i!.tr. del
•. f"ª~'la\ tH las for.mas
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arament:os? JR. Qil.e110 teniendo las palab~as de te in nomineSanElifs;mie Trinit.it~1,no es ~yno
las formas mefmo fenti<lo., que las que Chrif- nymo ccn elta, haptizo te, in nomine Patr?J, &
to in}liruyo, y difpufo, avri v:n·ilcio111l~eo~ogi Filii, & Spiritus Sanéii ; perque cíl:as m~h()
mas claro exprimen, y declaran las tres Pe~fo
'~ fuftancial ; pero teniendo el mcfmo ient1do,
nas Divinas. Tampoco v alcn lás t~:mnas. figu1en.fofamcme avrá variacion accidcnr.11. P. Y de
tes: in nomine.primtt, {ectmd&J, O' tu•t1.e perfo1quantos modos pu;!de hacerfe dicha varfacion?
,• Redernptoru
, •&•
R.Qge por los figaientes: lo 1 .por diverfo .idio- 'n.e·J nec in w;rnine Creatoris
.
•
•
ma:Lo-i.por pab.bras fynonymas: lo J.por cranf- SanElijicatoris, ni tampoco m nomine rngen1tr¡
poficion: lo+ por interrnpcion: lo 5.por addi- genití, & procedmtís; porque efias palabras n~
tion: lo 6. por fobr:raccion: lo 7. por corrup- · declaran todJ la razon, la qual la declaran, y
fig "fican , ly Patris, & Filii , & Sp}ritw
k:io1~: lo 8. por fubfümcion ; y otras pabbras,
Sanéli.
ita Eximius Doétor d. l . flc. 4'·
29 Supuefio ello, digo,que la variacion del · i r p. Si fe dietfe alguna Na~ion , 9ue, n<>
lenguage, o idioma, es tan folamente acciden · tuvieffe paÍabras fynonymas eqmvale.1tes a .las;
tal, y deo aunque muchos idiomas fe mezclaf- que C:wiílo infi:ituyo , en e!k cafo l~ t~l Nac10~
fcn en una mefma forma; porque no fe requiere, devic:ra tomar las palabras de otro 1d1oma , o
que los que eíl:an prefentes, ni el miíino M.inif:. lenguage ? R. <l!!c debia tomarlas, en fu ,len_.
i.ro, que profiere la forma, emiend.i. lo que diL.e, gu:i. t0mar aquellas palabras, que llegaffcn a te·
con tJ.l que las vozes fran fignificltivas, y frgni- ner el fentido, y fignific;icion de las que Chrifio
fiqucn lo mifmo, que Lis qne Cháfto iníl:itúyo; jnfüruyo. Y aviendo Chrifl:o infritu1do los Say el Minitlro quiera, que elfo que Clwifl:o in.li- cramentos para. todas. las Naciones , qnifo, que
tuyo, lignifique la forma , y no tenga otra fi5- fr hiLieffen en todo idioma , lenguage: ergo
nific..tcion, ni otro fcntido, corno fuccde en cil:a. relinquere debuit tantam latitudinem in jig nift
forma: Io íft mon COi'jJ:ts, qnc es lo mitino;quc catione , quanta (ufficit, ut o¡nnes lingutt pof.,.
ho' eji corpus meurn, ita Exim. Doét.Ca.yct.Co- fint fl'.Ppditare voces ad 'T.lalorem Sarramento-1
ninck, q. 6~. 11. 68. Lug. rl. i. n. 107. Pero rum (r¿}jici:ntes.
·
Trull . .t\.egin. Gobac. Dic.ül:illo 1 r 7.& de BapP. Los nombres, y verbos tranfpneftos
tijmu d. 1.n. r l I, notan tambicn,qne fas lllugelignifican un1 mifma cofa? R. ~e 11 ; y afsi la
n.:s, y otros rudos, q~1.:rndo bautizan , dig:m la tranfpoficion de las palabras <le la forma , fola•
form..t en fu lengua 111atema; porqne diziendo mente varhn accidentalmente, v no tienen vaen otra, pueden t~lcilmente dcxar alguna pala- riacion theologice fufl:ancial: v.g. t; ~aptízo eg'!
bra fufl.i.ncial.
in nomine Filii & Patrii, & Spzrztus SanElt,.
30 P. -~e es variacion fynonyma? R. Qye' Ira S.Thom. q.'68. a. 8.aá 3. y enfeihn.lomif..
avrá cfr..1. variacion quando r~ ufa ?e palabras,
mo Tolcdo,y Averfa, q.66.fec. §. 8. N1 emba~
qu:: equivalen en la tignifi.cacion , por quanto
raza el que poniendo primer~ ly Fili~, ~uyicíf.e
fignificJ.n, y- tienen el mifmo fentido , que las fíonificar nor error, que el h110 es prmcip10 del
.,
[
que Chrilto infütuyo, y avri tan folamente en
Padl·e;
porque
las palabras fiucnan~ y d'an a' en·
ellas variacion accidental; por lo qual fcgun el tender lo contrario, como muy bien dize Lu.. ·
C~mcilio Florent. vale cfra forma : b.aptizetur
go n. 117.
firvu.J Chri.flí., in nomin8 PtJtriI,& Fifii,& Spi3 3 P. Si el Miniíl:ro interrumpiere Ja voz9
ritus S.:m[ii; porque can folamcntc la variadoll v.g.G al aéto de bautizar dixere e te bap,y In~
e$ da ad:iva. apafiva, ybalta, que la perfona , o go to fe, voflezaífe, ohabl~, yafia_ .. defpue~ l_uc..¡
Minii1ro, que bautiza, a lo menos fe fignifü¡ue
go tizo in nomine Patrts,& Fti11, & Sptntttl
,
,
d <l'
impticite; porque afsi [e exprime el a8:o excrc.i- S.m!li,que
v:;ri~cion h~vo? R.~e Lc~n ro. 1to por el Mi11il1r o, que bautiza,ica Santo Thom.
ze .huvo vanac1on accidental : Bonacma d1ze,.
q.66. art. •· .id t, Suar. y DicaO:. añaden muy
hdvo variacion tbeo!ogice fuíl:ancial. T ambL1ri.
bien,q:i.e par.i que b.s p;dabras fofi¡rnidas fe llano fe arrim.:i Leandro • fi fue breve la tos, rcC.
myn Cy.1011ym.is, es precifo , que por la coinun piracion, y vofiezo ; porque fe juzga ad}rnc un~
infürncion, y túo igual, cla.ramenre lignifiquen ora.don : pero fi interviniere converfa~1on , ()
lo que las ~iue no fon fynonym1s;porq~1e Je otro avicndo dicho el Mini!ko ly bap, y hn profe"'
modo no podrian fer equivalentes: cttm erúm
ouir , pira , o fe detiene algun tiempo,
T¡¡mbur.
b
. ¡·
t1ocesjigmpcen{mm tantt1m res, feil etiam con- fe arrima a Bonacina. Yo pro praxt t 1go , que
upttJ1, ad bot, utJint /ynonymi.t non cJI (atisjig- én entrambos cafos fe ha de repetir to<lJ la for·
ntji'í.:SP: eafáem res; nifi eodem triado jignijicmt, tha efle es el mas comun,y acertado parcc.cr41
jiwt umt/imili fOmtptuiY afsi el dezir 1. baptizo. p._ Et~ l~ ~onfagraci~n ~el pan dicha• b.sb pala,
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bras.-boc tfl Corpus, le dielfe +ilMinH.lro fa tos,
J s P. En la,;

formas !iguientcs hs adido-,dllrandole meaio qu~rco de horá, que vadacion :nes ftguicntcs, como vanaa las formas? R.~úc
avri:i.? R. Q.tte avri:i v.triacion tbeol"gi;I fufi~n- .en eihs ego t1 .bapti~o,in nomint Dei P1Jlril,'J.1d
iai; porque ly meztm dicho defpues , no haría
te '1'eavit, &1. boc tjt m11teríait Corpus meNm1
-un1 orac-ion con l'as p:i.labras anteceden~ei ; por
tau folamentc vanan 111&id1nt.sliter : pero en ci•
~~ qual fe debe rcpetinoda. la forma: ho' efl cortas otras, tgo tt abjol'f.lor: boc '.ft a1r1um c~rput
pu1 1~eum. P. E.n el Sacramento del Bautifnto meum vadanfuftanlialittr tbeologüí. Y lo miCj¡ el Minifüo interrumpe, y. g. dize ego te bapmo, fiel Arriano bautiza con
fotma: 1go t~
'tit.o, y proG.gu~ diciendo, callad muchachos:" baptizo, in nomiru Patris m11jorfr, ¡;¡Jjj mino;..
~acriUan. tal cofa trae,y profigue defpues in noris, ó Patris irun~tí, & FiJii treati "avra Va-i
piine Patris, & Filii,& Spiritus Sanfii , qué riacion fufiancial tbeologiw, porqwc fe quita del
Varia.don a.vd en -dicha forma? R.Qgc fola.rn~n- todo el fentido, que C~rií.\o fotonto en Lis forte avr~ variacion accidental, ita Santo 'fhom.
ims de dl:os Sacramentos, que
fi¡ni!icar la.
S;oto, Marchant. :i qu¡enes dra, y figue Grego- unidad de la Eífencia Divina. en la Trinidíld de:
"' rJe> G~bat. n. 97.
las Perfonas: en eíla forma,ego te bapt1:r,o,in m>
34 P. Si dixeífe d Minifiro 1;go te baptizo,
mine P4tril;in r.omine Filit; in nomine Spit-ittss
y intcr.rumpr, dhiendo, mu~er ten la menor a S11.11éii, muchos Autores con Bouac. dizen , ay
fa criamra, y porque interrumpía, repite, ego te
variacion tbeo/o,icé fuítandal ; porque parc;c:C'
y temlen5fo H que:.pequC) repitiendo , ptoiigue
no.fe figuifica la unidad de la Divina naturale'"!
rlizicn<lo, in nomine Patris,& Filii,.& Spiritus za. La contraria.. cfia fentencia llevan Suar.
~.inéti, queriendo juntar eftas ultimas palabras Kon. con Dkafr. d. 1·. n.96. y dan la. razon;por·
con las que antes profirio, ncm habita ratione in- que afsi com<> fe fignifica un Dios> aunque tres
'ltrmediorum, feri valido el Bautifmo? R. ~e
vezes fe diga Dei, v.g. in nomine Dei l'atris,
Sylv. in ref.var. p. 1. wrf. baptifmo, raf.,.. diDti Filii, .Dei Spiritus, porque folo fe dize en
· JC' muy bien, que efie bautifmo ~s dudofo, porfingular: afsi tambien fll(;ede en el in nomine ac
qne por las palabras intetmcdlas, rumpe eg'1 te,
la forma antecedente, que aunque fe repite tres
parece quafi fe revocan. y fe di~iden moraiiter, vczes, como es la repeticion en fingu1ar, folo ~r
4e tal focrtt, que no hacen uoo con las ultimas variacion accidental. ,No obftantc P.llau n. 81.
palabras:luego deb ia d Minifho no repetir co- dize, qi¡c l.i tal forma de· bauciimo es equivoca,
fa, oalas p~labras repetida.s ego te , añadir' "
ypor dfo la dt tcrminacion <ld fcntido de ella.
'1aptizo. P. En d Sacr~mC'nto de fa. Pe¡:iitrncia pende d.: la. intencion del Minifrro, qut: la pro~
ft dos Minií\ros ambos dimidiate djzen la for- ficre, y la dize. Gob. dize doétamc:nte , que la
ma, el uno v.g. ego te, y el otro abfo/t:.Jo 4 pu- tal forma del tal bautifmo fe ha de repetir j11'1
ratis,fcd. valido el Sacramento? R.~e ferá nn..
&tmditiom.
lo, firndo falfo el fcntido de la forma., porque
36 P. ~ando al fin de las fol:mas de los
ninguno de los dos bate lo que dize , que haze; SacramentiJs de Bautifmo, y Eud1'.riftia fe aiia- .
porque entrambos omiten la parte dlCncial de
den algunas palabras defiru8:ivas del ft:ntido inJa forma. Pero en la Eucharifiia puc:dc cl un tentado, y puefio por Chrillo , ª' d. vatiacion
Mini.Uro validé confagrar el pan, yel otro Miaccidental , o theologicé fuílancial? R.. <.lEe ca
nifiro el vino. En el Sacramento del Orden del efias forma¡: ego te baptiu, in nomine l ¿i#trís,
Presbytcra<lo puede un Obiípo conferir lapo- & Filii, & Spiritus SA-n8i, & B. Afari.e Virtcfiad de con •rar, y otro la de abfolver; por- ginis, tamquam quart4 Per/onte in Dto : ltem
que d fc:ntido , y la verdad de dhs parciales boe tjl Corpus met,m, quod ejJ immate1 iale: fiel
formas no dependen mlinvium. Eo la Extrema- Minifiro quiere, que las ultimas palabras, v.g.
Uncion puede un~ir un Miniftro lot ojos , dien el Bamifmo B.Marid Virg. C:l c. y c:n la E.uzicndo la forma corrcfpondiente,y otro,o otros
diarina, quod. eft immattriale , fe~n determina.Minifhos los demás femidos,diziendo cada uno
das por 1316 antecedentes, ego te b11ptizo , in,.,_
la forma correfpondicnte al organo, y fcntido mine Patris, &c. hoc e.ft Corpus mtum, es cier~ue uoge; pero no puede .el un Miniftro aplicar. ro avra variacion fufiancial t'luologiu ; porque
Ja materia, y el otro dczir la forma : .y afsi no el fentido de las antecedentes palabra$ fe i·dtri.npucdc en el .Bautifmo el uno cch:lr el agua, y el
ge, y ddkuye podas palabras Roíl:eriorei; fienfltro dezir la forma. En l'l Extrcrna-Uncion el
do cierto, no fe acal;>a la úgnificacion , fino fe'-no ungir, y otro Minifrro dezir la forma; por· gun 13. incencion del Minifrro, que las profiere,
que la forma es falfa, cum bor dicens non ahlu11t,
y dizc: pero fi. las fubftguicntcs palabras las dirm ung11.t, ita ?i.cafiiYo)d•. · ~. n. 1i1. de b.~ptif; z~ ~l Min~o.J. r.Pl!!º .'l'!t.co~ticncn vinuabllcn,
a,<>,t & EncharifiJi~ .
· · ·
· ·- ·
·
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Je S11cr.mientis. Punto VI. Vll.
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te otra proooíició,en eíl:c fentido t.:1.n folam:nt-c avra \':triacion acc:idcntal,, porque entone:.,
las pabbras añadidas íon meramente impertinentes;y el Sacramento fe h¡¡,ce con cumplidas
palabns neceffarias nece(sitate S.1cramerJti; es
faber, ego te baptizo,in nomine Patrú,& Filii,6"' SpiritwS,m[/i: & hoc ejl Corpm rneum,
por las quales, como fupongo, el Miniflro del
Sacramento intent.i h:i..:er, lo que por aquellas
pllabras fo puede h.iccr, it,l Kon.Lug.n. r l J.
Dicafiillo hic d. r. ri. r ~ 5.y 17 r.
P. <1!:1~ es fobíl:raccion?R.Es quitar al·
guna claufnla,o palabra á 1:1. forma dd Sacramenco;y afai digo,quc el quir<tr,o omitir el ego
en la form:t Latina del B.mtifmo,y de b Pcnicencia , ce; variacion acciL\cnt.tl.lti:m, el in en
la. form;¡ Litina del B.rntifmo , y el en:,n en l.i.
Eucluriíl:ia fon variaciones :i.ccidentaks ; por ·
que ly ego bdl:antcmentc fe contiene en los ly
baptizo, y ílbfolvo; y aunque omitido el cnim
fe quita el frncido callf.tl, pero ef:te fenti<lo no
fut. infiitul<lo porChriíl:o para el valor del SaCiramento; por lo qual, aunque falt1.: el fenddo caufal, adhuc fe fignifica todo el efréh dd
Sacramento, ita con la comun el Exim. Doét.
J.2. fec 5. Plro el omitir el te en el Sacramento de . Penitenci.t e" vari.icion theo!ogice fuftmci:i.l; y fi!lllmente digo, que tod;is l.:>.s ~czc s
que fe omitiere alguna cofa, l\Ue fea prcc1fa, y
necdlaria para el~valor de qnalquicra Sacramento, avd íicmprc variacion tbeologice fof-

a

n

tancia.1.
3 8 P. Como induce variacion h . corrup •
<:ion? R. con S.Thom. q. 60. art. 7. id 3· que
con ma. facilidad l:.i. corrupcion induce variacion theologice fuf:tancial,íi efpecialméte fe tiene al principio de la voz, v.g. como íi en l~
gar de Patri1 , fe dizc Matris; porque d;\.n d1verfo fentido de fu naturaleza encontrado: pero fi la corrupcion fe hace cerca ~kl_ fin, _no interviene tan facilmcnrc dicha vanac1on !ulbncial, porque entre los Latinos fe din m~clus
inflexiones al fin de las vozcs,que no vanan la
fignificacion de ellas. P. Y quando fc dn l~s
corrupciones accidentales? R. ~le frran acc1<lentales, fi fe yerra en la quan~i<lad ,
eu el
genero, como v. g. q~1ando fe. ~tze: ego te.b~p
tízo in nomine Patrra , & Ft'1a, & Spzntut
'
' p apa '. nempe
Sanéla;
y afsi declaro' Zac:a-ias
'1aptifmum prolatum Jttb ijla prtecede~tt (orma,
t.Jfe valki.ttm, qtti~ c~n~un~la curn rel~9tm ~er
bh, & pro/ata , m rllu c1rc1m.ftan~m nul,um,
1

o

'lium ingener:mt Jenft{:n p~rt.er intc.ntu1~ a
Cbrijlo, (uppojit() ,quod tri Mmi.ft_ro juiffit im-;1

plritia Jingu.e!

39 La fubf'l:irncion no es otra cofa ~ue el
poner ums p..J.tbr;\S en vez de <'Jtr:.i>.P.~;¡nd6
dla fubftirn~·ion de la forma ddlruyc d valor
dd acr:uner.co? R.P;ira conocsrfc eil:o fodca
darfe rcgu!.mncntc dos regbs. La I. fü.:mpre
qu:! la fubrogJ.cion lle un;¡s palabras po: otras
no <l,füuyc el verd:i.dero frnti<lo de la torma,
no "1uita ti valor del Sacramento. La z. por el
contrario, liemprc que la fubrogadon defü uye
el v rda<lcro fcntido,iiemprc ddhuyc el \ alor

del Sacramet

t0:

afsi lo dite el C.Lugo dijp.z.

flc.6.n. 106.citando al P.Vazq.dijp. r 29.cap.7.
injme. P.Y quandofe conocc:ri,quc:: la Íu)rogJcion ddl:rnyG: , no el vercfadero Ü:ntido de
la forma? .en algunas fobrogaciones, de que
p1:eL1C inf~rirfe la rcfolucion en otras. Siempre
q ue la fubrogacion es en terminos fynonomos,
tiene fu valor la forma,co1Bo Gen tz de decía:
e¿o te abjoívo, te dice ego remitto tibi p1ccati1
tua . Y fi es dudofo, qnc las p¡,¡labras foil, o no
f ynonf)m;is , emonc::s fer:l ta11bien dudo lo el
valor de los Sacramento. T ambien G la fobfl:it ució es de una voz en otra indifercnte,o equivoca, fi realmente es equivoca, y .en eil:.is cirCL1nibncias es capiz de la fignificacion equiva- ·
lente la otra voz,que fe omite, 110 fe le quita
fu valor ala form!l-: y afsi ícra valida Ja forma
el Bautifmo,G en vez de aquellas p.J.labras,e.gQ
te baptiz¡,, fe dice ego baptizo Petrum.Es tam·
bien valida db otra ego abfolvo véjiram Do·
minationem, íi el Pontifice dixcról. , Not abJohlimttJ te ; porque las primeras por el ufo) y
acornodacion íignifican lo 1r iüno que abfolvo
te.Y las otras en el plural en el ufo comun equi..
valen al íingnlar: mas fe ddhuyc por el contra..
rio d verdadero fencido en efias vozes abjol-:
vatur p,·trus d me.Ita Lugo loc.cit .n.107.
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PUNTO VII.
COMO PECA EL Q!!E MílDA , O V k
ria la materia , y la forma qumdo hace
Jos Sacramentos.

p •Peca,
mortalme~te el que
vana
y

ronda, y
la forma del
Sacramento ? R. ClEe el que hace vari.icion
tbeo/o,,ice
füfla.nci:i.l , perJe loquendo,pcca
ir.oró
•
•
talmente, porque es hacer grave irreverencia
contra el Autor de los Sacramencos , y t;,i,mbien la variacion accidental fiendo notable es
pecado mortal; pno no fic~1d? not~ble_io o fa
peca venialmente. La vanac1oncs acc1dcntalcs notables fon las fi <Iuientcs; en la tornl'.l del
B~ut1'm,o el et; en la lgl füi. La~ina el ufar d~
i
Pf ~

40

la materia,

de Sac1·ammtis. Punto Vlll. lX.

.
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Lib. Primero. TraEt. P ri.nu,,

pan fermentado en la Eucharifüa, y de formíl
Grie3a; o nitir en la forma de la co:1fagracion
nrwi, & a:terni teflamcnti; decir la form1 de
la confagr:tdon en lengua vulgar; en la Excre~
mJ.-Uncion omitir Sané1am, <::l' piijsirn.im miflricordiam, y ufar del oleo antiguo en lu~ar
del nuevo; decir la forma. del bautifmo íiguiente, in nomine Filii, Patri1,f.!J' Spirittu SanBi;
omitir en el bantifmo gran parte de cerc:moi s, Ví<le circa h.ec ?mnia Dicaíl:. d.1.n.117·
• r P. ~1:i.les fon las variaciones no nota; . S.tbicndo latin , bautizaL" en lengua
t · ., .J111i ir el ego c:n la forma del B;iutifmo~
n:..:nci.i; en las forro.is del Bautifmo, y
• 011 " rm.1cio11 el amen; en la forma de la Con• 1 ~:acion o•nitir el mim; y no es notable: va~
r i.icion mezclar un poquito de oleo antiguo
con el nuevo pro Untlion::. Itcm Bernal n. 70.
dize, fer no notable, ft el que b1utiza, íin necefsidad foficiente, interrumpe con otr:i.s palabr.'.l.s la forma: ltem, repetir fin canfa razona·
ble, decir do.s vezes una palabra,o una f yla.ha dela forma, ita Gob. n.41. Spor.n. 9HJero el repetir toda la forma , aunque fea fub
conditione, es pecado mortal , ita con la cotnun Gob. n.378. Sporer. n. 98.
4-i P. El Miuiíl:ro,que fip necefsidadBautiza, Confirma, abfuclve, diciendo 11 formá
en plural, fÜmo peca? R.<ll._1e Scoto, G1briel,
Kon. dizen, que peca mortalmente, por quantc interviene variacion fuíl:ancial; porque falta, y parece hace irreverencia in re gra·vi. Valencia, Regin. y otros dicen , no fe hace irreverencia grave, ambas Sentencias fon prob1blcs, pero 1.t poíl:erior ma.s pL"€>bable , ita Dicaíl:illo de BJprif. d. l . n.13 8.Y quando fe varia ftn ncccfsidad, y duda el Minifho,fi la variacion es accidental , theologice fuíl:ancial,
es pecado mortal contra Rdigion , porque fe
expone 'fin jnfia. caufa' peligro formal de
grave irreverencia contra el Autor de los Sacramentos, ita Bernal n.95.
43 P. El exponerfc á peligro de hacer,
t1 hacer femejantes variaciones theologice fuftanciales , puede fer cambien pecado mórtal
contra caridad? R. ~e íi, v. g. Gel proximo
fuere privado, fe pone peligro <le fer privado de algun grande bien , fegun la efl:ima.
cion comun de los hombL"es; y tambien puede
fuceder fe peque coatra juíl:icia, v.g. ft el Minifiro,que adm!nifüa d Sacramento fuere Par roco, por quanto ex ju/licia eíl::I. oblig1<lo :í
no privar fo obeja del fruto del Sacramento.
He dicho ji elproximo es privado, ó fe pone a
peligro de[!r p_riv!!_do d~ algun &ran b.J.en; po~~
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.que aunque la. menor gracia fea. grinde bien
jimplicita· , pi:ro en l.i. comun exiíl:imaciol\
no fe reputa. por grane.le bien; y configuientem.ente fo priv ~c~on. no fe tiene por grave daño.ti

vm.

Q!!IENES SEAN LOS Jví1NISTROS DB
los Sacramento1,y quefe requiere en ellos para quefean validos los Sacr.J.mentos.

.+4

p

G.l.1ienes fon los Miniilros de los
Sacramentos? R. Qye en orden
J?s Miniíl:ros de los Sacramentos de la Ley antigua tratan los Scholafücos , el que quificre
vea en ellos.A mi me bafta inGnnar brevemente, que el Miniíl:ro del remedio de la naturalez·a~ y de la Circuncifioa, pudo fer qualquiera Fiel, como con la comun cnfeña Efcobar
lib.8.n. 109. El Miniíl:ro del Cordero Pafqual:
en qualquier.a cafa era el Padre de Familia, al
q~al le teni:m por Sacerdote de dta ceremo111a. Los Mínifl:ros de los demas Sacramentos
eran lo~ Sttcerdntes, y Levitas , y ambos Mi~ifieriosfe tom1b1n del Tribu qe Levi;porque
a eik le tomo,y fcilllo Dios para efio
iniftros, como con la comun enfrí1a Berna , d. r 7.
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Univers idad
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45 P. ~icn es el M:iniflro de los Sacramentos de la nueva L ey? R.Qge es aquel, que
obrando en el nombre de Chriflo, haced Sacramento. Y por eífo en la Eucbariíl:ia no es
el Minifüo de:: cfle S1cramcnto el que hace el
p~n, y exprime la uba, ni tampoco lo es propt::unente el que diíl:ribuye cfie Sacramento,
aunque latamente fo dice, que miniíl:ra. Tampoco el Penitente es Minil.lro del Sacramento
dd~ Penitencia, aunque poHe el dolor,y con ..
fefs1on , que fon partes effencialcs de eíl:e Sacramento, porque ellas no las pone obrando
en el nombre de Chrilto; y afsi ta.n folarne nte
obra en el no mbre de Chriíl:o el Minifiro que
valide pone b forma J ..; d t e acramento.'
46 P. Por la ley ordi naria, y fuerza. de la
moderna iníl:i~ucion , quien es el Miniíl:ro de
los Sacramentos de la nueva Ley? R.~e es e}
hombre" iador; y afsi no pueden fer Minifiroj
d~ cfios Sacramentos , ni los Angeles , ni lo~
Btenaventurados , como es comun entre los
Autores, y Thcologos con S.Thom. q.64. art.
7· Lug. d.8.fec.I. P. Si alrruno extraordinariam~nte fueffe abfuelto d~ fos pecados por
un Bienaventurado, quedaría abfuelto?R.G.lte
fi; pero. tambien efiaria obligado repetir ht
'~l!f~fs~l.1 ech~
el Bienaventurado , ha.o;

dé Dio<: , produce priricipaliter phyjicé los Saciendola de nuevo con Miniíl:ro viador, fugecrament os; pero la hum:> id d de C hriíl:o de
tando los pccádos i l:ts llaves de la Iglefüt miningun modo los produc p hyji,·e,fino qu~ las
litante; -á la manera, q ue el que dLi jutHficapalabras, y la intencio n fon las qnc: phyj it:,\ &
do por contricion, cíl:l oblig:i.<lo confeffar, y
immcdiate fe producen por folo el hombre
fugetar los pecados p1.: rdonados por contriMinifüo, quien cambien en todos los Sacracion,i la<> llaves de la Igldia militJ.nte,ita Lug.
mentos pbyjice immediatc prodt1ce las cofas,
in re(¡. mor.il. lib. t. dub. ló.
+7 P. Q.talquiera hombre viadbr es Mi- exceptuando la Eucharifüa, y Sacr01.mento de
Penitencia; porque en la Euchariíl:ia el Cuernifho de qualquiera Sacramento? R. (h1e no,
po de Chriíl:o, y la union con las efpecics, fe.
como enfeña la FI.'. contra Lutero, vide Be·
producen phyjice por el mifmo Dios : y en b
larm. hic lib. I. c. 2"+ Y por elfo el Minifüo
Penitenda el doloL", propofüo , y contefsion,
del b1utifmo es todo hombre, toda muger. El
quie Junt res ijfiu1Sacramentí los produce phy~
Minifiro de la Confirmacion, y Orden ae j ure,
fice
d mdmo penitente. R. lo 4. que la hnma,.
es tan fo lamente d S flor Obifpo; aunque ex
nidád
de Chrifio hace todos los S;lcramentos
&ommiflione P apte puede fer cambien _el litnple
principaliter
moraliter , no tan folamcntc en
S1cerd ore, vide Lug.hn·ejp. mor.i.i. ltb.1. d.6 •
eile
fentido,
qttodfit
catt{a principalú fito meEl Minifüo de los Sacramem:os de h Euchat'ito,
&
impet1•atione
moveps Deum ad phyfirifHJ, de la Peniten.cia,y Extrema-Uncion,t.111
ce
ejjiciendttm
Sacramtntztm
;fed etiam, quia
folamcnte es el Saccrdotc,y en nccefsidad pa·
nr
m
úmChrijli
omnia
efficitmtur
ab hominibiu,
ra la diíl:dbucion <le la Euchariíl:ia , cambien
t
amquam
iliiw
Min!flrir.
Y
afsi
en la E uchalo es el Diacono, ex cornmijsione Sacn•dotis,
riíl:ia
las
pahtbra.s
de
la
Confagracion
fe dicen
vide Dicalt.de Eucbar. d. r 1. dub. 5.En el artien
el
nombre,
y
perfona
de
Chrifio,
y
por effo
culo de la muerte puede el Secubr llev:ir d
Chrifl:o
c:s,
y
fe
llama
Sacerdos
in
ttternum.
Y1
Copon, y comulgar al que eíl:l en el tal articuel
Concil.
Tridenr.
Sejf.2
2.
c.2.
dize
afsi:
una,¡
lo; y t.unbicn hallandofc en el, puede comnleademque ejl hojíía, idem nuncofferens Sacergarfe Sl mifnro,efia es fentencia <le Leandro,
dotum
mlnijle1'io. R. lo 5.que en el Sacramen..
Lezana, Hurt.y de otros, y i eíl:a fentencia la
to
de
b
Penitencia el Miniíl:ro ,. que abfuelve
tienen por bafl:antc: probable Suar.Kon.Laym.
perdona
los pecados nomine Chrijíi , porqu~
Fill. Cafl:rop.Lelio, Gra•1ado, y Averfa q. 10.
quis
potejí
dimitere peccata , nifiJolus Deu1?.
fec. J·Y algunos de efios Autores la ll:un;in feComo
confia
Marc. 2.v.7. R.lo 6. quclos que
gura; y la razon que dan_, es decir, que: per .Jccontrahen
el
matrimonio,
hacen eíl:e Sacramencidens caufa la Euchariíl:ia primera gracia , y
to
nomine
Chrifíj;no
c:n
el
fentido en queChrifen cíl:e apretado cafo qualquiera tiene grande
to
fea
el
principal
contrayente
, fino porque
necefsidad de la fuerza efpiritu11, que hafe de
Chrifto
es
la
caufa,
porque
el
Matrimonio
tie- •
caufar por efic Sacramento ; ni efio es contra
ne
razon
de
Sacramento,lo
que
de
ningun
mo..;
el precepl'O cap.pervenit 19. de Confecrat.dijl.
do podrían hacer los contrayentes fi no obraf:J .que impide al lego llevar la Eucharill:ia;porfen
en el nombre, y fegnn conforme la ii:iftique eíl:e precepto no habla de eíl:e cafo de ex~
tucion
de Chriíl:o.R. lo 7 .que los Minillros de
trema necefsidad, y por effo cede eíl:e precepfos
Sacramentos
fe lbm'an mas acomodadato al Divino de recibir el Viatico en la tal nemente
Miniíl:ros
de
Chriíl:o, que no Miniíl:ros.
cefsidad. Los Miniíl:ros del Matrimonio fon
de
la
Iglefia;porqile
110
intentan obrar c:n nomlos mifmos contrahentes bautizados, y que no
bre
de
la
Igleíia
,
fino
en nombre de Chrillo;
tengan impedimento dirimente.
aunque
fon
Miniíl:ros
de
la Igleíia, porque por
48 P. ~icnes fon la caufa de los Sacrala
lgleíia
fon
confiituidos
MiBiíl:ros , y minif~
mentos? R.lo r .que Chriíl:o ft.'rnpliciter loquentran por la Iglefta.
do fe debe llamar caufa eficiente principal de
los Sacramentos , y d hombr.e caufa miniflePUNTO IX.
rial. R. Jo ,. • que afsi como la hmna~id~d cJ.e
Chrifl:o iníl:ituyo los Sacramentos prmcipaltQlJE INTENCION SE REQJ!IERE EN._
ter minijlerialitu•, (como dize S.Tho~. q. 64.
el Miniflro delos S"cramentos, y de quantas
art. ~. ) afsi tambicn la mefma lrnm~m.dad. de
maneras fea la intencion.
Chrilto obra en los S:icramentos prmctpalitn•
minefler.ialiter; pero los hombres injírumenDe quantas maneras es l3. intenataliter & fttbordinate ad Chrijlum. R. lo ~·
• ~ion? R. lo 1.que la intencion Cl\
sw.e i:i 01v1~~acli ciE. ~1lrfil._ol i1 p1pnip.~c~nda
B!
~~

a

m por grave 111JLma.
PUNTO

II

1.

1

z.

1

o

general es el pr•pofito, volunt:id diez del
fin , que íe ha d ~ lcanLar por los medios;
y afsi la inti.:ncion toml por el
de voluntad , efjic.:.citer tend nte, in a/iquod obiectr1tn .ibcn:itt n, ve/ pomr.dt~m. R. lo 2. que la
intencion es de ocho maneras: forma,/, -u•rt1tal,

ªªº

re

babitu.il, interpretativ.J- , explitita , impücita,
direé1.1 ,y indireEJa. P. Q¿fid eji Í'1Jte?~tio formaliJ~ R. E/l valitio concomitans adminijfra.
tioncm in Jl.fintfiro, & receptio11te."'J S.icr.zmenti in fubieéio~ et1o es, lJ. intencion form..tl es la.
volnntad cficlz, la qual aor1 exiíl:e en st , y fe
percibe baíbntemente del que la tiene: v .g.ticne uno intencion de bautizar, abfolvt.:r,confa.grar, &c. y con eíb.intencion al pnnto bautiza, abfuclve, confagra, y dh imenciou fe lb.ma a~hlll, y es la que fo divide en fo mal, y
virtual. La. imencion virrnal: ejl ·volitio antece ...
dens, non dijiraéia~ nee 1etraélata ,jed continuata in rnedih concernentibus ad jmem; y ella
es la que exiíl:ió aliq1undo, y no eíl:a revocada,
ni retratada, fino que hafia aorJ. cxiite en íu
virtud, ve/ in fa,fed orm:ino tenttiter,(:J- impertept 'bilitér (como m.ts probablemente cnfefi.m Lng.y otros) v.g. tiene el. linifiroiotencion de b:i.utizar , abfolvu-, conbgrar , &c. y
en Virtud de ÍU intencion de coniagrar va , y
tema el Brn i. rio, reza Maytincs, y Laudcs,fe
n:concilia, <líze Miffa.,y confagra. El otro Mi..:
nifl:ro v:i a la lglcfia, bendice el agua Bautifmal, reza Vifpcras, y Completas , y en virtud
cic la antecedente intcncion, que tuvo <le bauti{:ar, bautiza. Ótl'o Miniflro. forma la intencion de abfolvcr quan<lo fe afsienta en el Con-

a

.fdfonario, quantos pcnitcnt s llegaren , fcsnn la difpoficion , y nccefsida<l de cada uno
<le dichos pcnit~ntes, y con ella intcndon abfulvc i cada uno <le ellos, como dize Lacroix1
lib. 6.p. l.de Minifl:ro Panitentir: antequam

inciyiat, ttdire confefsiones , imploret gratiam
Spi; itw Sanéii ;jormetque intentionem abfal'lJendi : & quía quandoque abfalutc qitandoqite
fi1b conditione debebit abfalvere ; potcfl initio
formare hoc modo. Sic volo abfaJ.vere, Jicuti
exigit difpofitio pcrnitentis.
50 P f2.!!id e.ft íntentia,fobituaih? R. Ejl
r¡ur neque in 'fa , neque in aliquo fito ejfeftu
exijlit ,attamen extitit, ó necd11m ~/l revocata:
v. g. luce uno intcncion de decir Miífa, y def~
p te dH. jugando , c1zaudo , en dl:c fegun
los prudcnt s no pcrfcvcra la tal intencion,
me mor.ilitcr, y por effo rnn ella no fe obra
rationabi/J; & bHmano modo;pG>t lo qual es infufici nte en el }..finiHro · efia imci:i.cion.
l
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E/l intentio, quam homo numq11.1,m habuit,
efi ta.mcn borno fra compm·~tus .ª1!itr,~,ttt ea~n b:iberet, fi de ea cogit.rret. E:A:plwta rntentto ejf,
9ua aliqt,dd in Je ciare co,~nitu:n. ~olum:1s. Implicita ejl, qua tm~ú~iu m alupttd co_n}Jtfe cog.
n!twn; ·volmdo alrqutd fub qua, ve! m qua continetttr : v. g. El que quiere el orden de Subdiaconado , conociendo confufomente , que
ti en.: algunas graves carga-s e!1e o~·4cn Sagrado;·
ir11plicite fe oblig.i aguardar ca.füd.~<l., ~ rezar
las horas Canonic:i.s , aunque explutte ignore
ellas obligaciones.

5 2 P. QJjid ejl intentio dire.E!:I. ~ R. EJI>
qtta aliquid in fe ipfa voluMu~. !ndzreél.1- ejt,
qua volumw cauflim , ~ut altq~tzd ~um r~ ¿·o·
nexum vel non impedtrnus ret exiflent1.im,
qu,indo poj{mnus, Ó'" dcbemm,
53 P. Para el valor del S.tcrament9 bafl:a,,
que en el Minifho aya intcncioD de poner res
Sacramenti , y dcór las palabras de la forma
por burra, y pu1·e mater1,ititu _?R. qnt: n~>,Gno
que es prcciiamentc ncedfano tL nga rntencion de ponerlas c 01~0 Sacramrntal~s: y por
eflo Leon X. condeno dta propoGcion en fo
orden 12 . Si confijflts non ejl. contt•'itus,aut Sacerdos non Jerio,Jed joco abfa/<veret ,ji tamen
cred,1t Je abfalt!turil, va ijJirr.e cjl alfolutl!s. Y,
l:i. íigt;iente 2 S. en fo orden fa condeno Ale::xanclro VIII.Va/et baptijmtts col:"atus a Miniftro, qui omnem ritum e:.:tenmrr:, formarnque .
baptizandi obflrv,1t,intus vet•o tn ccr~e .fuo rc.folvit apud fa; non ;ntendo, quod fiuu E.cclefia. Y por e!fo el Concilio Tri<l.jef.4. de Prenit. Can.6. Requirit in Saccrdote_anirr:tt~,non
tantt!m ferio agcndi, fld ver•e abjr.11".Jendt ; y l_o
que fe dice de cfl:e Sacramento , fe ha de decir
<le los dcmis. Y la razon dp1·iori rn todos Io·s
Sacr.2mentos es la volunt~d de Chrifio, quien
..
fegun el Apofiol 1. ad Gcrhdb. 4. ·i~ 1. qu11o>
)

que los Minifiros de los Sacram.cntos [~1dfc~1>
meramente puros Nuncios, !ino diípenfa,.
dores de los Myíl:nios de Dios , ad quos jpec~
l1 o

tat hmnttno m1;do agere ,accorm, od.1.ié ad _<v&Ítt'!"-·
tatem Ch,•ifli .Minijlri princípalis , cu;us vites ag1mt.
54 Arg. El contrato exteriormente cclebr do vale entre los hon.bns, aun.que falte e11
los contrayentes la intencion interna : 1ue~o
aunque el Minifiro haga el S:l:cr:imcnto, fin m
tencion formal
el Sa' virtual intcrua,valdra
.
cramcnto. R. negando el antcccd.t:ntc; porque
para. el v<ilor del contrato fe requiere verdade
ro confcntimicmo interno , animo de obli.,.
garfe de parte de los contrayentes lo mcn.os
tmpliúte; ai bAfla, que l~~ f~ntFayrntts qu1~
..
Eª~

o

o

a

ran poner la.s p:tlabra<>, y fcí11les , por. las qu~
les fr hace, y p!:!rficiotu el co11::r.tt , ita M~>iL
na, S.tnch. Lug. d. i z. n. i 5. y otros muc.1os
Autt>rr.!s; porqu;; l.t obli~~-icio1: , qn~ es ex con~
tr.:zc·Ju lllCC •vof::nt.:ite/.: ob/tg:mtts : ergo ub
w,on eft. ·vo!tmtas f'e obtig.i~di_ n:m ejl obligatio:
ergo cu,n contr.:tct.t~ e.ffe1Jcialíter deb~.it cauJ.rrJ
obltg.1tion:m,ji J.ejJt V1JÍtmtas fe obitg:¡,ndt,deerit cffeatia contrattus.V ~rd~d es,q~1~ c.n el ~ue
ro externo les coi.1pderan a eflos,o a (e CJ.t11t1s contr.tyentcs a -1ue efü:n _al c ntr.Lto ; p1:.r
efl:o es, porque el tuc_ro preíume l:uvo e~ clk.s
verd.ldcro conü:11tim1ento, y v .:r,ndera mtcncion int nu: y negando tam~icn l:i. Cl?nkq.digo, q·1c i.:s pr ·ciio par:i ~l va,or, y e.h.:.J:o ~kl
S:lcra.. 1:.1 to, qü.: el Nlrnur ~ ttn_; .1 11_1~c.:nc1 ,_n
formal
virtu ..d, \)Orqm: D10'> no quno ot.>11g<Lri.(; a' c.rní.tr la. gr.tci..1. por d ...:cr~.m:nto, fino viendo la intcncion lormal , o VHCU.i c;1i el
Miniftro. Vidt.: 1?.CpJ.rza q. I 3• . .
.5 5 Arg.lo 2 • Rcpt~gna a la_d1vma bondJ.d,
q te d hombre , el int.tnt~ ~c corn.kne~l , d
ho111b1·e at'ito, porque el Mrni!lro le .ib!m:1\ ~
fin ince·Kion, y d infante, porque el Mu.11i~ro
110 tuvo intencion de b:u1cu~irle: luego lJ. rntci cion <ld Mi 11 i ho no es ncccífaria par.i 1
v ilJr, v cfr ...'l:o d o Sa'.crJ.mcnto.:>. ~t. ~e en
efie ctl:o fr co•1Jc•ur ~t\l ambos , ~ 11:·111tt.:, Y el.
hombre trito por io. pcc~,lo cmgi•ul ' YJ~
tuaks, que avian contralu<lo , y 1~0 i_e les a~1•.1.
pcrdo•1Jdo; y el qu..: no ÍC: les huy•:.:!.k_, rcmltl<lo, 110 es por culpa. de D10s, q mea dio lo~ remcd ios par:i. b. remifsion, fino que es oc.1jto~1a
liter por culpa dd ~1iniilro,4 falt a la d ·b1da
intc:ncion, quam Deus impedm: n~1; t~,~eba~u~,
immo íZ~c poterat,fltlva tege prov1aenc1~ 01dtnaPie. Otros argumentos defata. Lugo a n.37.
Pb t~l. n. 8 5 .Ar riaga n: 9 •.
.
56 p. La intcncion md1reéta, o rn canfa,
tan fola.mentc bafl:a p1ra hacer S:i.cra!ne1~ro? R.
'lue no, y efl:a fentcnci:i es comun, ir.1 Sua.r.:z.,
Laym. Vazq. Aver. q. t54.fac. 3. po1:quc la tal
confcceion de Sacramento no e_s acc 1?11 h unana. echa. libremencc , por <ld1~crac10n <le b.
razon: lo otro, por 1ue la proiac1on e ha en d
tal efhdo, no es locucion 1 ununa, porque no
Jos manil·lefl:a i la r:izon , y al mt1.:1:drnm:nt~
prcfentcs; porque en dic110 d'tado no ay ufo n~
razon humana. Item, el tal alto no baila para
contrato,ni para <,:omcrcio hum~no: lueg? mucho menos para el ;;c1:o del Mini~r? <ld ?acramcnro, quien quifo Chriíl:?iudl~ nd d!ipenfador de los .~v1yfü:1 ios <lc~)10s,qu1e? debe a:cnder, t1ue fe ponga ·ia de?1da materi::i., y fe declare , y fe e x1nim~ b~~n l.a form~ del Sacra.
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o

1

o

a

o

meneo.

57 Arg. con tri cf'ta rcfpue~t;~: (i el lvtini[tro te embri 1,;o, para qnc b;mttt. !T;:.cn la m·
bri;!guh, d 11.n tifmo 1e d 1~0111in.u~'.1. .·vol u.f¡irir.1 in je, poi"q'ie dd qu .. rcr, o vo.ic1 .n :i:1~
tcccdentc, d(;b-: qncdar algun.i. cofa c<,1110 virtud, que diri3..: efl:a. accion i..;n b cbricd td: !llego .lib. el ~l iutencion, :rolnntad an~e;c(.L nt\.'. parad b.rni:ifmo conh.ndo, y :i.Jmrn1flr:1d
en la ebrit:dad. l . 111.:gando el ~ntt:c.polquc las

r

efpcci-.s de

fant.1::>1:i

a

que ¡,1uedaron, mu

\'Cll

al

apetito fcnu ivo la tal accion~ quc.n? es vo~
lumariJ., rcipe8:o del qucr~r, o voüc10_n l 111nana. libre, que fe rnvo ames de l.t ebncd <l,
fino que t:i.n foLtmcnte es efe&o dt:.l· s pvtcnci.ts frnfitivas, que obran en b ebn~t~ad.
5 8 Replicar \.e; lo 1. el aél:o pr rento fe denomina. voluntario <le la \'olicion pr tt.:rita, y
no rctratad.t: luego tambicn el aa:o tuturo •.R.
negando {a c0nfcq. porque el ;;,~t~ pn:t¡;mo
quando cxifl:ia, pe.u<lia de la voltc1on , d~ 1t
qual fc.d ·nominaba aa:nalmenrc. \'Olnnt~no ,y
lo que aéh1almente
voluntario , hab1tua~
mente permanece tal, baila tanto, qu no fe
retr;ite. Al contrario, el :iéto futuro nunca fu\;
ni fe hace volunt:.irio,fo10 que fue querido per
modttrfJ obieéti. Y todo voluntario debe fer librc,y debe fc.r d principio h1trinjcco libero cum

fue

cognitione fin.is. ,
.
.
59 Replicaras lo 2. la mtencton antece·
dente, aunque fudfejimplrciter ind¡relta, pero c.ra dircéta refpcéto dd Sacr;1.mento,_ porqne
intentaba el Sacramento in Je como hn de 1.r.
tbric::dad;.fedji'c efl, que baila h intcncion dire8:a del Sacramento: lu gola. int acion c.J.icha.
baHa para el Sacramento. R.Bafb la int n ion
dirc:cb, {i exifte jormalit r, ovirtuaiitc;·, con·
cedo; {i exillc habitualiter, nego : y como CJl
d tiempo de la ebriedad tJ.n iol:.1.1n~nte exifte
babituaiiter, configuient mente fe hgm: , que
no bafia dicha intencion.
_

60

Replicaras lo 3. Virtualmente perma-

nece la i ntcncion en cll\líniflro Jifhah:Jo uc~
go tambi.:n en el Minifüo ebrio. R. neg:tn<lo
la confcq. y doy la razon , porqut.: ~unque d
.Minifho difl:rahido mas pcrcept1b ~t 1ente
atienda al objeto, que le <lifirae 1 no obi t~tc ;\l
mefmo titmpo, aunque tenua, (; j¡l'pucr ti.
bkmcnte atiende rambirn 1 objc.to,qn a itcs
fe Le propufo, y efia d Miniflro itM1m !u ' li·

bre, para querer lo contrario, ctl_o es, } ar hacer Sacramc1 to: lnego la t 1 .. <.Cion b. iL p.1 r;t
,el Sacramento en ci Miniílro dillrabit o, P•':O
en el ebrio no permanece la in ten ion nccdlaria necefs!tate S.¡crar1 enl1 para. hacl'r d ~a1.r i
mento, como coníh de las rdpud .. s d lo.•u~
4

gumq1to~ an~eceJ.rnrc~.

Ar~.

Lib. Primero. Trtt8. P1·imtro.
Arg.finalménte: el qne prevee,quc por
la Fe le han de pribar de vida efl:anoo durmiendo, y por elfo duerme, y durmiendo le matan,
es ~1Jrcyr; como tambien el que prevee , que
tn la cbried:i,.l ha de cometer homicidio,y por
eífo fe embriaga,y comete homicidio en la ~m
briaguez, es homicida,c incurre la refcrvacion
anexa al homicidio : luego tambien el que fe:
embriaga por hacer Sacramento en la embriaguez;y verdaderamente le hace efbodo borracho, es Minifrro del Sacramento. R. negando
la confeq. y digo,que para el martyrio, y hqmicidio, bafl:a fe intenten dl:o"s como objetos;
porque por lo mefmo , que dcfpues fe executan, fon queridos, y en fu módo interprltittÍ·
vé volútarios, lo qual balta para el martyrio,
y para el injuíl:o homicidio.; pero para la con.feccion del Sacramento fe requiere intencion,
que fe tenga como caufa para el efelh~;porque
de otra fuerte 1mnca fc:ri accion humana , la
CiJUal nunca fe halla en la ebriedad , o en el
ebrio: y por efia raion el que prevee, que borra-cho blasfema, y blaifema en la borrachera, no
~s blasfemo , porque las palabras blasfemas,
quando fe dicen, deben fer pab.bras humanas,
quales no fon dichas en la ebriedad , ita Lug.
num. 120.
6~ P. Bafra la intencion habitual en el
Minifiro de los Sacramentos? R. que no , porque la intencion debe fer caufa de ia accion
Sacramental, con la qual fc pone el Sacramento; porque por fuerza de la intencion, la poficion del Sacramento debe fer accion humana
del Minifiro, que obra en nombre de Chrifio,
y que difpenfa prud.enteme~te ú!s Sagr~dos
Myfierios: luego no bafia la mteoc1011 habitual
en el Miniíl:ro de los Sacramentos.
6 3 Arg.lo r. contra efia concluíion: baila
Ja fotencion habitual en €l fogeto : luego tambien bafia en el Miniftro. R. negando la confeq.porque el Minifiro pór fuerza de fu intenci debe hacer el Sacramento con modo humano en nombre de Cbtifio, como fiel difpenfador, lo qual no fe hace, menos que la intencion 4fiu dirixa la accion ; pero úendo paciente el fugeto, bafta en Cl Ja intencion habitual , por la qual fe ju:zguc quiere recebir el
Sacramento, y para efl:o no folamente bafia Ja
intencion habitual, Íll'lO que tambien vezcs
fed. fufi.ciente la. interpretativa.
64 Arg. lo 2.. pro applicatione Mijftt, que
fe ha de celebrar mañana, bafia. en el· Miniíl:ro
la habitual intencion : luego tambien bailara
efia en el Minifiro para el Sacramento, que fe
~ de hace~ !"!la{lan~ }\t neg~nf!! la coi!eq.
61
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porqu~ para que fr~ l:t Miffa aplicada , bafra,

que la aplica'Cion fe ay;¡ puefio una vez , y que
no fe aya revocado; porque es como donacion
in diem,jivJ ex nunc pro tune, y porque tambien defde entonces k coníl:ituyc Dios como
execut"Or , y accepta la Miífa in talem. Jmem,
& pojita Mijfa, i Dios pertenece, y toc:i. dar
alguna cofa por ella.Al contrario: la inrencion
de h. er Sacramento , en el Miniftro debe fer
operativa del miimo Sacramento; y debe hacer
el Miniflro operante humaüo modo en 110111bre de Chrifio, prndrnte, y fielmente.
ó 5 P. Bafia en el Minifl:ro de los Sacra ...
memos la intencion interpretativa.? R.que no,
porque efla ni es, ni fu(; intencion re ipfa cxiftentc, íino que cxifl:iria fi ocurrieífe el hacer, o
ponerla, pero no poniendo, no ay intencion;&

bre,porquc los motivos entonces fo ittramqm
partem no fe proponen de tal fuerte , qlle la
voluntad pueda dccirfe cfla pronta, y proxime
expedita tambien para lo opudlo: luego R. ne-

pre ha querido , que en el Minifho <ld Saci:amento del Matrimonio aya mas pericda li ..
bcrtad.
gando el antecedente, porque es l'rnbable,que
7 e P. La intencion del Miniflro debe fer
p:ir:i el merito bafta la libertad imperCeéb ,
determinada cierta matcri.1,y ciertl pcrfoalguna libert:i<i mediatll., como llevan Suar. y
na? R.~e Ít; porque debe intentar,que el pref'.>tros contra Oviedo de merito contr. 2. p. 1.
fentc Sacramento v.g. el Ba.utifmo conlk por
pero lo menos en el Minillro b:i.íb. que aya
fu ablucion ; porque la accion , que proc1:Je
libertad virtual , y permanezcan en el aétos
por intencion, debe caer fobrc aquello rn qi:otl
tenues , que propongan entrambos motivo~,
por cuya fuerza pudieffc la voluntad querer d1- fertur intentio ; y afsi tambien debe intcntJ.r
dar la. perfona prefentc, quien aplica b. inre8:amente lG) op:.Iefio,aunque rcfkxamcnte no
tencion, y la materia proxima, detcrminandotxp rimente en si potmtiam oppojitam jibi irnla
por la forma; por lo qual, fi echaffe la agu:i
perandi.
i Pedro en el bantifmo, y dirigieffe la. forma.
68 De eíl:a conduúon infiero con Avclly
Francifco,diciendo entre si el Miniíl:ro,ab/uo
p.z.fec.S. que aquel que, fegun ~oUumbrc,p.0Petrum, fed Ftancifwm baptizare volrJ , men11.e las acciones,que fon neccffanas,y fe reqmetiria, y no ha.ria valido e\ 8autif mo. ltcm, ft
ren para el Sacramento, no puede dudar pn.el Sacerdote tt.wielfe dos ho!.tias dela.me de s1 ~
clentem ·~ nte de h intcncion, que fe n:quicrc,
y quifieífe confagrar tan folamente la una , füi
menos que efl:;i pofüivamente la cxcl~ya,
determinar
qual, ninguna confagraria, porque
porque el Miniflro quiere haclr lo que (u le
la
intencion
no feda determinadl en qu:mto
hacer en otras ocaíiones en la confcccion de
la
materia:
ita
Lua.d,8. n. 111. y n. 26. Efco..
los Sacramentos, y lo que h::i.cen tambicn o~:os
bar
lib.S.
n.265.
ltem, fielMinifrro, aviend<>
Minifiros de los Sacramentos; como muy bien
oldo
las
confcfsioncs
de dos Penitentes , qtlic:nfrfia Gammacb, & Avclly, p.z. t.1.c. 1Jec.
ficlfe
abfolver
al
uno
, no determinando qua.l
S. Y porque tambien el Min ifiro exercite co de
los
dos,
no
abfolviera
ni al imo, ni al otro,.
nocc",que J.quelbs :i.ccienes fon Sa~rad.is,Y. que
ita
Aver.q.64.fec.3.
Item,
el Minifl:ro no pue.oi
no fe ponen en vano, fino para. ciertos fines:
de
refiringir
fo
intencion
a
e!h in individulJ
luego bail:a en el Minillro de los Sacramentos
perfcn.l,
o
eíl:a
unica
hofl:ia,
i la qual el mif.
tfia intencion: eo quod Minijler Sacramentomola
pufo
fobre
el
Ara,
fino
que
de~ formar
rum exercite intendat, ut tales, & ad ijlos fila
intcncion
de
abfolver
la
perfona,
que cíH
nes, como bien dice Vazquez.
prefente,
y
confagrar
la
materia
puefta,
y mo ...
69 Mauroq.78.n.s. enfeña,quelosMiralmente
aproximada
H,
como
mas
latame~,
nifiros de los Sacramentos imprudentemente,
y fin razon dudan, 6. han tenido, o no la ioten- te fe diri defpues.
cion, que fe requiere para el. v.:tlGr del Sacra·
PUNTO X.
mento, menos que con dh~d10 b ayan dex~do,
tengan opueíb incenc1on. Bdarm. anlde
EN ORDEN AL ERROR, T INTENCION..
bien, que no ay necefsidad de expreffar con la
erronea del Minijlr..o de Jos Sa,cramentos.
boca con el corazoo;intendo boc /acere , (porque ~fias reflexiones efcru~ulofas impiden , y
71
El error del Miniftro , y la inten
cmbauzan mejor la devoc1on , y perrnrb:i.11 ~l
•
cion de introducir nuevo rito in..
Miniitro) fino que ba{b,y tan fol:ime11te fe p1validan
el
Sacramento?
R. que per je loquendtJ
tle, ut Mintfler fit pr;fens an~rno, & .atten~e
no
le
invalidan
,
y
doy
la razon ; porque los
faciat , quod facit, ifla enim dmmtu:r mtent10
Griegos
juzo-an
que
las
palabras
!iguientes v.g..
in aélu exercito, como dicen Ca yetano., y Le-
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a

a

a

a

a

o

o

refteélat , quia melior ejl , & urtior ,jij~rte
{Jjrtualis dcjijjfet.

'10 hic q.64. art. 8. dub.z.
70 P .Baila. en el Miniíl:ro la intendon por

ocoa8:a? R. O!te exceptuando el Sacrame~to del Matrimonio, bafta elta intencion
en el Minifiro de los demis Sacramentos,por-

67 Arg. contra efta concluíion : no bafta
para el meriro la iorencion virtual : luego ni
para hacer Sacramento bafiara la virtual en el
Minifrro.Prncbafe el antecedente;lo que fe ha'e en virtud de la intencion virtual no es lk
-

-·

-

a

a

a

~

a

a

cramentos la int ncion interpretativa.
66 P. Se pide en el Minifirn la intencion
a8:ual formal? .R. ~e bafla la virtual, porque
1a virtual bafta para la oracion, votos, contratos,&c. luego tambien bafia p.tra hacer Sacramentos, ita la comun,y el Eximio Do8:. d. 13.
flc.3. Lug.d.8. n.90. Y íi eíl:ano bafialTc, la
confrccion de los Sacramentos eíl:uvicra efpuefia aperpetuas dudas, ycfcrupulos,porque
es fobre toda potefiad moral del hombre el
tener fiempre la imcncion aél:ual formal; fiendo cierto, que contra la voluntad del hombre
fe ingieren muchas difiracciones , que embarazan, y impiden Ja formal a6h1al intencion; y
fi la virtual-no baíbffe, con razon los hombres
fiempre pudieran dudar del valor de los Sacramentos; y no dudando de cfl:o la Iglefta, y fus
Doélores , poniendo el Sacramento tan folamente con fola la iotcncion virtual,moralmente es cierto, qoe bafia, y es fufi.ciente la intencion virtual en el Miniftro de los Sacr<1mentos.
y la razon priori cs,potque la intencion virtual es fuficient mente caufa de la accion,porque fe pone el Sacramrnto, por quanto la virtual ime11cio11 es cierta virtud Je la antecedclll'"
te formal aétual intencion, que manda, .y dirige la exccucion del mefmo obgcto. Pero para
la pracftica conviene poner la formal , ji quiJ

-

a

a

quod non efl, non potefl dirigere confeflionem
Sacramenti, ut humano modo,¡,& ncmineChriftiJiat: luego no bafia en el Minifiro de los Sa-

·-

dum q1! 'el invo!ttnt~1ria, por quinto le k~rcn la
tenga por 11i do,o fuerza; pero h lglefa fü:m -

íuerza

que efia intcncion en el Mi.niíl:ro es ~~lunta
ria, por fer accioo humana l~brejimpltctter,ca

b¡e,

ph de Qler-ito, Y. d~ 9e erg_o'- a~nque [!cu~

'

p

hoc ejl corp~s meum,quod pro vobiJ tradetur~
fon todas neceífarias,o de dfencia de b confa.·.
gracion del pan,y aunqne aÍladan la'> pabbr~s 91
quod pro vobis t1·adetur , &c. y c:i.fo t~mb1cn
que tengan intencion de inducir aqu ,~ nto, n<>
obfiantc confao-ran
valide, porque qmcr . n hab
cer lo que Chrilto infiirnyo , y ponen JUllt.l..
~QS,C ~odo lo que_fe re~uicrc tmejiita:;11 ~·a1

de )acr.1nientis 1'u11to1X.
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cr•::.-;¡umti; y afsi per Acciclens fe tiene aquel error, y ta.mbicn la ott·a intencion concomit:rntc, h qual no fe opone, ni ciene lucha con la
int::ncion general de hacer Sacr~me?tO., P?r
qa.u·.co quiere h:icer lo que Chnfto rn,fürnyo;
ira el E im.Do&.d.2Jec. 5.Lug.d~2.an.i lJ·
Efcob.1r lib.8.n. 136.Gonecd.1. n. IH· Ber11al d.6Jec. 3.f. i. Dicafüllod.1. tlttb.9.y ro.
Arri.iga d. 7. n. 10:
. .
7 3 P. Si el Amano pronunc1:i bicn,y rectam::nte la forma del B.i.utifmo,aunque juzgue
juntamente no fe deba fignificar , y dar i .e~
tender la io-uald:id de las pcrfonas de la Tnmdad, Gno que el "Padre es mayor , que el Hijo,
ba.utiz.arl valide? R.que fi, con tal , que tenga
in _ncion de hJ.cer lo que Chrillo infütuyo , y
no <l.!clare el errGr particular fo¡•o, ita expreffamente S.Aguíl:in lib.3.de BaJ:t· c. i4. porque
el Arriano pone toda la. materia, y forma, y ín
error interno es pn• 11ccidens , y prcval~cc
la intencion t>uenera.l de lucer lo qne Clmfro
infiirnyo.
7 4 Item, no digo lo mefmo, fi alguno en
lugar tic decir,ji' es baptiz.1tus, ego t~ non ~ap

tizo,ji 1;01i es bap:izatus, ego te bapttzo: ~ixef
fe por error, ji es baptizatus, ego t~ bapttzo;Ji
von u bapiizatus, ego te non bt1pt1z@ ; pare~e
invalida1m:nte fe di el S:icramenco <id Baut1frno, porque las palabras hacen fcntido impof{ibl , excluyendo direttamen~e la. vc~dad~ y el
fentido de la forma, que Clmfl:o rnfhtuyo ; y
Ro aprovecha h intencion qu~ndo las p la?ras
cxtc.rnas, que excluyen el fcnt1do, contradicen
a ella.
71 Pero quando ·en la forma del Bautifmo fe declarad error, que no ddlruyc el fentido de la forma , fino que tan folamér~te es
contraria i otra verdad de la Fe; v.g.fi d1xeife
el Miniího , ego te baptizo in_ nom:ne J>_Atris,
IJUi te redemit, &c. no por eíio es mvalido ~l
Sacramento del Bautifivo, con tal, que el M1nifiro huviefíc tenido intcncion de hacer lo
que Chriíl:o in!Htuyo , P?rqt~e permanece el
fentido intentado por Chnfl:o,1ta expreifamcnte Dur. Sot. Suar. Vazq. Lug.
.
76 P. El omitir alguna cofa ~o dfen~ial
'd el Sacramento, juzgando es dfenc1al , pnv.a
<le hacer el Sacramento? R.Gl1e aunque no pnva por razon del error, pero priva por deteéto
de intencion; porque la voluntad de hacer Sacramento no fe compone con la voluntad <le
omitir alguna cofa, que juzga el Mini.íl:ro es. effcncial. Pern íi el Minifiro tu vid e la 111tcnc10n
general,y quaú condicionada de h~cer por hs
pal.abr,a.¡ todo lo que l?ºE ellas pud1.efie hacer>.

na
Univers idad
Pública de Navarra

ell:a intenc.ion bafiaria, }' prevaleceria,y col)íig uientementc hJria Sacramenr~ , como muy
bien enfrñan Amico n.So.y Amaga n.2 5.
7 7 P. Otros errores en el Miniilro i.nvalid:.rn el Sacr.imento? R. <lite rara vez le rnvalidan; porque regularmente :i.y en el ~inifiro
fufici::nte intencion, y efia prevalece, ita Lug.
d.8. an. 118. v.g. íi juzga. el Minifiro, que es
agua bt.:ndita,con b. que bautiza, y es agua profana, y no bendita. ltem, ú juzgando el :Miniftro confagra con vino <le G alicia,confagra con
vino Nanrro. Item, fiel Minifiro juzga, que
de cffencia de la abfolucion fon todas las palabras íiguientes, abfolvote a peccatis tuis, in
nomine Pst1h, & Filti,& Spiritz.s Sanéti, y
por dfo tiene la int ne ion de caufar la gracia
al fin de todas las palabras referida~; no obftantc fe caufara la gracia al fin, y en el infiante terminativo de las p:ibbras effenciales,nempe ab{olvo te ti peccatis tttis,es fenrenc.ia comun
con Lu~o,y Bofco d~ Pamit.d.7.fec. 3. concl.
2. y 1.i r..1.zon es clara, porque no cfi:i. en lapotdhJ del Miniflro el hacer, qne fea e!fencial,
lo que no es effeno1al, fufpender el efetto de
la gracia, pud'ta cumplidamente fu caufa ne ..
cc!faria.
7 8 P. El error del Minifüo acerca de la
perfoua,que re ibc el Sacramento embaraza al
valor del S:;.cramcnto? R. ~e no embaraza.
per fe loqttendo, fino tan foLunente en el Sacram<.:nto del Matrimonio , ita fa. comun co11
Vazq.d.138. c.7.Bcr.d.17.n.83.porquc la naturaleza de los fcis primeros Sacramentos es,
que e1 Miniíl:ro ordinariamente no tengZL la intcncio11 rdhingem:c á ene, o al otro fugeto,íi110 debe intentar d:l.r el Sacramento al que pide, no aciendu nada para el fin del s:~cramcn
to íi a Pedro, fea Juan, como <l.ice Sanch. de
Matrirn.d. 1 8.n. I 2. De que fe rnficre,quc va~
lidamcnte bautiza al nii10, annc:¡uc el Minifiro
le ttno-a
por niíia. Itcm, valide abfuclve • l;:r;
b
nmger, aunque juzgue e l~ombre, porque. rntenta bautizar, o abfolvcr a aquel, que le tiene
prcfcntc. Lo contr~rio focctle e1; el n:atrimonio; porque el que contrae mammomo dcterminadamcnre, intenta contraher con efia de.
tcrmint1da perfona , porque de la nat.ural~za
del matrimonio es poner eflrecha obhgac10n
para vivir con eíta determinada.~ y cierta pe.rfona, y juntamente educar los h!Jos,que tuv1e'°'
re de ella: luego en el matrimonio el error circa per/onam, es error circafubfianthim matr!monii; y por effo invalida el contrato matrimonial. He dicho per loqttendo, porque fiel
Minifüo 110 quiíieífe dar el Sacr¡iu1ento meno~

o

a

Je

gu~

~ue fue[e ell:a cierra, y determinada perfona,
fi realme1He fueífe otra,d Sacramento feria nuio: pe ro en el ,matrimonio , fi el contra yen ti:
quiúcffe contraer el matrimonio con la pt:cfcnte 10uclucha fueífe Cathúi1u., foefü: An:oni,t,
fo cffe 1.1.iria,comraheria valide; aunL¡uc.: err.tffc en h perfona: rk dicho tlmbien,qtte el Min!J!ro en los fa is primeros SacrarnentoJ 01•dina.riamente no debe rieftrinuir la interu 'on a e !fe
' ¡
.
6
J' '
•a ot:·o /ugetr>, porque el h.acer cito íin ju.fb
caufa 1eria grave facrilegio, por expot~Lr al
Sacramento á peligro de fer nulo, it:l fill.y Efcob:u· n. 2 6 5. No obfiante podria a ver caufa.
juJla alguni vez, v. g. fi el Coiú'e:ffor fopieife,
que Pedro no efl:aba difpueíl:o para fer abfuclto , y prudem.emcnte temieíle d· que llegaffe
ocultamente d1sfra.Lado al Confrífonario fi ..
'
mufando por la voz, y trage frr otro , debiera
en dk caio ab~olver jub conditione ,jinorJ ejf
Petrw; y lo 1mfmo fe ha de hacer en otros ca_.
fos,los quales pueden vede en B rnal.n.82.
79 Arg. contra dh ultima concluíion :
lo menos l.i. naturaleza dd Sacrameuto del Orden pide, que el Señor Obifpo tcn(}":i. intcncion
rcfiringida dte munero fogern,p~rque de lo
contrario nact:ria.n gra vifaimos i nconveni 'ntcs, v.g. fi valide fe ordenaífe el fugeto no ::onocido en lugar del conocido. R. negando el
affumpto, y digo, que mayores inconvenientes fe fcguirian fi el que por fraude , y cngaí10
fe intromctielfo,y fe ingcrieffc fer ordenado
uo fe ordenaffe valide,porque publicamente f;
tuviera por ordenado, y con todo elfo no feri:i.
ordcnado,y por lo mefmo adrninifüaria invalide aq nellos Sacramentos, cu yo val r depende del Minifiro de verdadero orden, fupueHas
la intcncion del MiniGro,y eífencias de las m.t.~
terias, y formas de los tales Sacramentos. Ni
obíl:a,y embaraza el que algunos Señores Obif~
pos antes de entrar aorde1ur protefien,que no
es fu intencion el ordenar aquellos ' que fe
.intrometen á fer ordenados con engaño; v. <T,
fin tirulo, íin edad, porque la protefia)que h~
cen dichos Señores Obiípos , folamente füve
para que, íi acafo ay tales ordenados,falgan,y
no fean ordenados, ita Lug.d.8.n.119.
80 Rodes d.r .q. 4Jec. 3.§. 5.dice, que el
Señor Obifpo en la. protefiacion,que hace, tan
fo!Jmcntc da á entender, que fi fopiera, le ay
alguu inrrufo entre \os ordenados , le hechara
fuera, y no lo ordenara: Nau. Grcgorio Gov.
y otros apud ifcobar lib.z. j.n. r 99. dicen,que
el Scí1or Obifpo tdhingicndo fu intencion en
la forma dicha, peca mortalmente. Sporer. n.
.1 J8.dkc,que el ordenando,<¡uc lle~a ~on JV'!·.

a

a

a

a

1
hablan ..

b fee afer orde11ado, ordinariamente
do, debe tener por valide ordenado. Di aftillo d. 3. n.1 87. dice, qu~ íi huvidfi: dpda razonable de b inccnciou dd ..:cíior Obifpo,qlle
fe avade f.tbt:r d animo, y íntcncio11, iue nivo 1.u .~luíl:rifsima, y gu · en d rntret•UitO , que
fe luciere dl.t 4lV~rigu :1cion)cl ord:.:na o ll! aya
de abfient'r de cxcr..:er el ord<.:n,dd qual fr du•
da; porque fe du ,Lt, que puc"d.L conferir Sacra•
me:1to, para cuya col.tcion fe pide,y es ueccf•
fano el tal Orden. f amb.lib. 7. n. i ~ .dizejque.
el Orden del Prc~bytcr:i<lo fe In. de rt1tcrar
debaxo de co dicion por el peligro di! los graves daños, que fe fc¡:;ui rian i.;onhricn<loü: ·Il:e
Orden Sacro invalide.
. 8 r P. ClEe fe hari en el cafó en c.1ue elMí- ·
~ifüo ~e los. Sacramentos Pe 1p(a ayá. tenido
111tenc1011c31mplicit(, indirt¡,te comrada ?
R.~1e fegun la intencion, !!!Lle prevalece ; fe
h.:i de juzgar el valor;o 11ulidad del Sacramento; y ~qucll.i intcncion prevalece, la qual iná~
ap:c:c1a , y fegun la prefcnte comparaclon d
an~mo prefiere. !implicitet' fu _obgcro, y .1qudla
fe Jnzga aprecia ma.s , y prefiere fir11pf citer fo:
ohgeto, la qual es abfolma , mas tiniverfal t y
lo menos refkxiva virtualmente fobr~ la tltra
.intcncion, i b qual le quita quafi íu fer ; coª
mo dice Lug.d. 8.Jef. 8. Pero li e1)tr.unl>:1s in.
tenciones igualmente apreciaífet1 fti obircfo v
::i
, •
. Ti
{i
no e pud1d e juzgar qual prevalece , en dle
cafo fe ha de decir,quc no fe hace acr1met1to;
porque exifl:iendo entrambas, y queriendo ca.,¡
da U!la hacer lo contrario , ambas intentan un
impofsiblc: lucg() en efie cafo la intcncion fe•
ra irrita, y nula, ita Lug.n. [ z+ Efparz;¡ q. I 7·
~rt-. 2. Pal u. n, t 3 5' .Mas di30, que H una de las
111tencioncs contraria~,y igu:des, C'liilitffc t.i11
folamente habitualiter, y h otra aétualmcnte
cxiflit:ndo mandaffc la confrccion <le! acramento, elh intencion aé1u exiítcnte pr('v:ilc~eria, como mas eficaz, y que háce al Miniíl:ro
aélu operante en el nombre de Chrifio i:om<>
b.ien enfeña Lug. Kon. q.6+. n.92. con,DicJ.ft1llo, y otros.
8 2 De cfl:a <loéhina fe rcfuelven los cafos
figuicntcs: lo 1.digo, que el qt1'.; quiere bauci~
:¡_ar, no queriendo caufar b graci.L,bautila val1d~; r_orque eíta de tal fu..,rcc difpucíl:o,quc fi.
fu~1:í1c, que por el Bautifi:io fe ca11fa gncia;
q111ltera bautizar: lueg:o la tntencion di! bJ• tizar prevalece. Digo 1~'2.que 10 conrrario le ha
<l decir, fi v. g.Pedro hafb aor;¡ no qnifo cont:aher matrimonio con M.uia, y con todo dlo
librem. nte contrae con la que efU prcfrmc,
9ualqu1era que fea, fi acafo e
ari:t, y P..:clro..
-~
t¡¡

íe

o

a

Lib. 'Primero. Traíl. t!'timero.

18

.
or ue los contrayente~ bautiza.d~s
mon10.' p c_l .. • .. l· cootr•:hcr d ma.tndU con el tal animo aétualmente,qne_ n_o <JU~e
no tuvieron llh nc10.1 l ~
,.
... . <li
rc contraher' ni contr:txer.i. con cl!a~Íl iu1:1cra.,
. co1 •.~ o S~c-T1cnto·
rl•)rq_m: J,L t.11 i.i
momo
·"
·
' t·
•
l
que la prdcnte es .. hria , dle m:i.truno010 es
1
. .•
o·li» '¡11. ·e los bau::.~.'• os,
V(!rd·1uero
man
J.ll
d
irrito, y nu o: ~ero h Pc:<lro, fab ndo,_qu(.! e~
, l
l d C1ri lo u puede iepar.Li l.:: e
porvo nnt1l e i .
l
í
h
~....
-1-m. ..., qu.Ll
~re -.~ contra.her
con
c!b > fino ,Ly
du
por o me mo•• q uc, •
.
.
(t· p,
b r:i.zon l l e ...:0.ll. rJ.m•·nco
>
d.i fenJ. vJ.li<lo el nutrnnon10: 1:ero l e a e- M·1geft ., ll l l e el, 1.,. '1ilo al v ·r<lJ.dcro
mati 111101.10
, '
l S
dro tic tal rncrtc ditpudla el amino, qn.e fi fu,
fi- 1
cd•.:ite k elevo a ·non 'e a·
de los e.e in.n •
'
T
b
pieffe, que e::. M~ril ia que dla p_rde~icc, y n~
. y porque umbien los Conc1 105 a cramento.
.
.
r,rimonios
de
los
fupiclle p¡;dro, que es lo que .av1a <.k q~ere1,
111
<.l1ccn, qllC 1os 1 •
d
·
·r
,. .· 0• 00 1re c·1.fan:.t con M:u1a, en
'rolt1ta111'
-tic
' les fon~ nte
' :
•
,
v.g.1l1ecaL.HI.L,
l
Sacr.inu:mos. lta S··.~ne \1. ed rnaSrtm.
't
'ÍO nin auna <le lJ.s mtcnc1ones prcv .t e. lb d ro f 19n. d.¡4. n. 'l2· Lug. e J:ct.n• •
e.1..: e.. ,
::i
,.
,a:·ma.
ceria; y con~1guicntemcnt1.:, i1 contrax~ e . . 2. . • . Laym. Car<l n. m 2 . crayfi di.ff, z. o.
d.r4.
n.p.
.
, lf tr'1a 1en:.i. n lio el mJtruno1110.
truno1110
con ,n.
>
•
nmn.
77.
J M. ·11
::s, Di•1 o lo~· que {i los contrayentes l'.1S p. Si hacen Sa.cra.mcnto os i m11~ros
>
::i
•
•
ro
qul:riendo
ica
tenraflcn el m1trnnon10, P
' fi
7d [ inc ·ncion s mir.i.ndofc huna a ll.
quan o u
"
l f
íi Pc<lro
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..
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que a
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.
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d
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. - s
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•,
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•
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,
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t, 1., 1·olubilid!d del matrimonio,
,
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.. ...
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.
d
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q ue o cntram
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porque
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I
h
s
·
111 tt n. 11 5• Y
· ·
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....
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• •
[, 1. d
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ccr fino dcba.·o de lól. cond1c1on , ,q_tte 1a e
qu" el matnmo1110 no es Saporqlle J.uz(Tan
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•
•
urificar; jed jic efl, que fi f~ punhc:i.i, 11 codn:
cramento, dle error no cmb raza, por9uc p~t:- P. . d 1
d. 1,... dos nmcruno l c os O:.
d1c1on
e uno e "'5
'
t>
• •
d
.
e .cnva1ecc la .111tcnc1"on abfoluta e.id m tn111on10,
S tcramcn o,. porque 1J. cond1c1on
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jta Efparza de matrim. q. I 14. ad 3 .Gob. t.9 • .
.
otro
no
hao-a
Sacramento:
1
trambos es, qnc
o
.
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J.e Siicrammtis. Pun'o X.
oicnao, v.g. ·ooro •011¡rcn\•, ']"-f~ tu etia1.v1 .ca:ifieis ; ve! (¡1{; condit;on!, ji a 'ter prius nori ccnfccerit. y rn ene ultimo modo d~bcn fu:·m:-r b.
intencion lat. Prc~byteros, que rnnfagran 1.L
mifm1 hotliJ. .rnna con el Obifpo, Suarcz, Di.
caíl:. dd:Japt. d. l. n. 157.
8 8 Aor.i hcmo~ de trat1r añadiendo algunl cofa acerca de la intenciot1 condicionad1; '!
digo lo primero, qu;: las condiciones pueden
fer intrinfecas, o cxtrinfccas al Sacr.imemo: y
fon imrinfecasjt' ex n.itm•,i rei injtr.t, y fon todas aquellas, que requiere el valor d;:1 Sacramento, afü de parte del fugcto, como del Mi11iíl:ro,y ellas condiciones fe envcb~n, y encicr •
rnn en la mifma intcncion; porque d que adminifl:ra. el Sacrall'lcnto alguno, intent.L conferirle, i1 el tJ.l es capaz; fi. el mifm0 .Minifüo
tiene potefüd, &c. De aqui fe íigue, que frria
ociofo, y pecado venial añadir <lich:i.s condiciones fin juíla caufa: pero li bu vi íle prud nte duda, v. g. !i el moribundo finccramcnte fe
duele, dcb'.! añadir el Miniílro, abjo/.votc , ji
capax es,.fi'doles, vel jis ultimo benc dijpojitus
Ad ~bfott.tionem, & ad ejjech:m S,icramentí '&,·,
89 Lac; condiciones extrinfecas fon, fin
las qLt:il s podria hacerfe el Sacramento. Vale la intencion debaxo de condicion prefente,
preterita, con cal, que effr purificada, aunfIUe efto ignore el Miniltro,es comtrn con.A.veri:ule pcenit. q. 1 2. j'ec. 4. contra P:.ila. M.i.uro
'.l· 79. n. s. la razon es, porque lo I. la intencion re ipj'a es abfolnta: lo 2. porque a!iis no
valdría Ja confagracion , fi el Sacerdote latino
confagraífe debaxo de condicion , fi el pan no
s fermentado, ii bamiLaffe al adnlto fub conditione de que eftc atrito; porque ignora cfl:o~
coi 10 tambicn el que el pan cílc fermem:ado,y
podria engañar, o engañarfe.
90 Aunque al contrato del matrimonio fe
le pneden poner condiciones de futuro , p ro
el contrato matrimonial no tiene razon de acr1menko, fino que fe purifiquen todas lasco dicioncs, y en el entretanto el contrato matrimonial eibrl :\. modo de efponfales, como con
muchos lleva Arriaga de pa:n.d. 5
n. 1.
9 r Pero fi la condicion, que fe anade i la
fotencion de qualquiera. Sacramento es de u.:
tmo necctfario, v.g.te ab{olvoji Sol eras orht11r llevan muchos con Dicall. n.144. fe d .. be
juz~ar fer b iutencion <.:c. prcfrnte; porque fe,oun el fentido vulgar d:i a entender ,ji mm~.fit
~ecejj,irio •ue¡'um dicere, quod Sol crasorietur.
91 Suarcz, Eícobar, Avcrfa fec. 3. y ot~ot
muchos co_n Bi:!fcmb~um ,_ d\ccn fer ~Y!:!Ef~l.?. !!
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a

fin ~r1ve caufa b intencion del Sacrarnc1~t<>
fe ai'i:i.dc co111licion ex:rinkc.i; aunque Dic:tlt.
n. J 60.diz.e, fer veni.ll ii fe pone condicion,h
qu.il cierr:imc11t¡; niib, \' .g. abfo!<Vo te ji Cb1'iftus pro nobis mm·tzms :jl,y dta opinion la ticnrn por proh:tbk.
92 I.1. Como debe • onerfe la condicíon?
R. C:tram. jtnga, qn.: ú. ha ac exprimir por 13.
boca,y que cilo k JLbC a.:onfcj;~r. Haun dice n. 711. que h.i.blantlo r 'gnb.rmcnte es pecado mortal, 11 la condicion folc., fo tie11..: inA
t.:rne, Juan S:inci:ez, Cailrop:tl. Gob. t. 7. n.
2 7 r. abfolut,unenrc <líe ·n, no es ncccPario fe
exprima con fa. boca , lo que Efcob. l. 1 5. 111.
2 3 o. dice íi r cierto, y que rn d1o onv icnen
los DD.y añ..ide Gob. n.2 7 :. que 110 ~s necef.'
fario 1 que e.xplicite , & form:ditcr fe tcngx
en el entendimiento, fino E}llC b;tf.a íi implicite, & virtttaliter [e tiene, como tiene el que
quifo olr las confcf..iones, frgun la infrimcio11
de Chrifl:o, in::cncion de la Iglcíia.
94 Arguiras comra efia doéhina: fila condicion no 1e declara, exprime, las palabras
fcdn abfolutas: luego difcordaran Jcl rntcndimicnto, que es condicionado: lnq~o el que
habla afsi mentid. Mas íi la condicion fe exprime, aqucll:ts palabras fcdn parte de h for..i
ma: luego la forma infl:itu1da por Chriíl:o f~
mudad fobíl:ancialmente. Rcfp. lo I. que l1s:
p1labras fon abfolutas refpec1o de la intencion,
que fe ha de ftgnificar, y fe ha de c.U.r i enten-'
der ; porque abfolntamcnte fignific:i. la intcncion, prcfcindicndo afsi; fi f!:a. es abfoluta, O'
condicionada. A lo 2. digo, que aquellas pa1.tbra_slcon las guales fe íignifica fa condicion,.
n9 fon arte de la forma , fino b forma
adcquada fon las palabrasfeczmdum fe :!.bfolutas infl:ituidas por Chrifio,o dcterminad;.?s por
la Igkfia, cuyo fcntido intcntaJo,y pueflo por,
Chriíl:o, n~ inmuta la condicion , que fignili~
ca, di entender la intcncion ' bic) & nimt
nccdfaria , facunl.um voltmtatem Cbrijli Sa.,
cramento.
95 Acerca de fa antcncion, que fe requiere en el Minifüo , fe ha de fabcr, que, y ,~e
quantas maneras fea la atencion. La accnciot1
en general ejl advertentia ad d1quid es de
dos ma.ncras,cxterna,y interna; e:xl:t:rna con('.ftit, in bor:, quod quis quando ruitat, ab/huat
ab omni occupationc e;x:tern,i mcompo¡;ibi/i ct1111
attentione 1oterna. Attentio intct·¡,a c.ft adv~r
tencia, & applicatio qu.... da11J mtzjo1· .mj¡,Ji ad
hoc, quod t'ccitM: digo m.tvor , porq te todas
las vezes, que uno rcza, nC!ccff.tri:i.mcntc ticne
elgu!l~ iECifC~On j ntcrna, como dice muy bici\
C :i .
Gobat.
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de Sacramcntis. Punto XI.

Lib. Primero. Tra3. P1im ro.
PUNTO XI.

G()bat. in exp.t. 5.n. '-•porque la lengna no
proferiria menos, ~ue el apetito mandaffc , y
y el a¡1f!tito no manda,mcnos, que preceda co- QYE SE REQJ/ITRE EN EL Jr!INIS~
tro para que licitamcnte adminijire.
nocimiento ' y advertencia alguna a aquello
que manda, mm nihil jit volit1mJ quin preecog100 DEm:ls de lo que fi: pide para el
nitttm.
valor del Sacramento~ fe requie96 Y afsi par.a. el valor del Sacramento fe
re en el Miniílro, que no tenga pecado morrequiere la intencion interna del Minifiro , o
tal, que cfU: en gracia; lo uno, porque fe deadv tencia,y alguna aplicacion dd animo pa
be contormar con Chrifto, cuyo es MiniHro;lo
ra eflo que hace; porque de otra foerte la conotro
quia SanE!a /ancte /tmt traé1anda; y porfeccion del Sacr1mento no feria accion humaque
con
íingularidad fe ordenan para efie mi"!
na, ni fe p::>dia decirfe echa en nombrc,o pernificrio,
y ion adamados de gracia peculiar,
fona de Cbriilo, lo qual fe requiere, como fe
afsi Laym:rn con la comun de los Theologos.
dixo ya, pero para eílo bafia la atcncion virY gravemente peca el que hace los Sacramentual.
tos no teniendo jurifdicion fuficiente,o dudan97 Diris contra ella concluíion , para el
do
de ella rationabilitcr; y cambien el que dli
valor del contrato fe requiere plena deliberaprohibido
por cenfora para la admiuifiracion
cion , porque el tontrato es aéto humano:luele es licito al Sacerdote adminif-.
de
ellos.
Ni
go mucho mas fe r quiere para el valor del Satrar
los
Sacramentos
con atricion conocida,.
cram nto,porque ei Minií1ro obrn en nombre,
porque
con
ella
hafü.
aora
ella en pecado mor~
o perfona de Chrifio, yverdaderamente en co- tal. Pero íio icndofc el Miniflro
en pecado
fa de grande momento, y tan neceffaria para
no
debe
confdfarfe,
ni
ay
preccpto7
mortal,
la falud efpiritual: luego en donde int rví ne
que
a
ello
obligue
p;ira
hacer
'
y
adminiíl:rar,
la dillraccion, y la advertencia tan folamente
los Sacramentos; porque para ello le bafia Lt
femiplcna, la qu:i.l es la que acampana , y eíU
contricion, ola atricion, exiftimata contritio.;._
en la atcncion tan folamente virtual, el Sacra.ne'
menos, que fe halle predfado
celebrar~
mento es invalido.
que
en
tal
cafo
ha
de
preceder
la
confefsion.
'
98 Refpondo al argumento: que afsi co101
Pecara
el Minifiro del Sacramento or•
mo para el contrato baíla el aver precedido
denado para fu confeccion , fi hace el Sacrapkna advertencia formll, la qnal permanece
mento,
y adminifira folemnemente en pecado
virtualmente quJ.ndo fe hace el contraro, afsi
mortal,
v.g. fi bautiza, celebra toties quoties
tambien permanece virtualmente quando fe
peca
mortaimeme,
pero Bufembaum dub. 1. de
hace el.Sacramento; con que fe compone muy
Sacramentos,
dice,
qne los lcgos,que bautizan
bien el quando aélu, fe pone el contrato, o el
en
cafo
de
necefsidad,
adminifiran i si mef--:
Sacramento, puede aver <liLlraccion , pormos el matrimonio en mortal , no pecan fin~
que haíl:a aora permanece plename te, y del
venialmente.
todo deliberada la atencion por razon de
z o 1 P. Si todos los que pueden va/id(~
la plena deliberacion , que virtualmente perpueden tambien licitameme adminifirar lo~
manece.
Sacramentos? R. ~1e no, porque cofa difünta.
99 De donde fe mfiere lo I. que apenas
pcdia el govierno bien ordenado de la lgleíia,.
puede hacerfc, que el Sacramento por la dify
por dfo para losSacramentos inilirnyó Chriftraccion del Miniíl:ro fea invalido, menos, que
to
diverfos ordenes de Miniftros. Y afsi lo r.
la diíl:raccion fueffe del todo total, o el plane
folos
106 Sacerdotes lícitamente adminifira11
extajis aut raptur. fofiercfe lo 2 .fer pecado velos
Sacramentos,
excepto el matrimonio; aunnial de irreverencia b. diílraccion voluntaria
que
en
cafo
de
necefsidad,
i falta de Sacerdodel Miniftro, in conjicimdis Sacramentis; aunel
lego.
Lo 2. no todos
te,
licitamentc
bautiza
que Tamb. bic l.1. uip.z.§. 1. n. 4. dice,peca
los
Sac
rdotes
licitamcntc
a<lminil.lran
los Samortalmente el que voluntariamente dh difcramentos
i
qualefquiera
,
fino
tan
folame.nte
traldo en la confagracion de laEuclurifüa,porque juzga dle Autor fer grave irreverencia tal i aquellos en quienes tienen alguna jurifdicion, fea ordinaria.,(> delegada. Lo ~.para que
diftraccion voluntaria en el Sacrificio en
el Minifiro licitamcnte haga , debe obfervar
que fe confieífa,quc Dios ha de fer v~-:
las ceremo1;lias, y otras cofas feñaladas por h.
· ne~ado fobrc todas las cq..fa.§t Jgleíia para la adminifiracion de losSacramen-:
ir**
~~·. Lo 4. e! ~¡ ·fiE._oi qu~ 1.1!\~~ 1?acr.amen~
4
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to, debe carecer ºde cenfora, y de impedimento Canonico, y debe efiir en gracia.
1 o~
Pero el Miniíl:ro del Sacramento baflia, qne eíl:e en gracia, antes de coofomarfc el
ad:o eífencial del Sacramento; porque antecedentemente no ay Sacramtnto,ni k caufa o-racia, Gob. in exper.t.2. n.150.No fe cauf~, ni
fe juzga mayor gracia , fi el Miniíl:ro es ma.s
digno,o tiene mayor gr.icia ex vi Sacramenti,
jive e.e opere opperato.A nnque Cai.enít:na b¡en,
q~1e el Miniíl:ro mas digno,por fu obr4,o ora.
c1011, puede merecer, alcanzar al que recibe
-el Sacramento mayores gracias ; pero efio per
accidens fe babet ad Siicramentttm.
104 P. Como peca el Miniíl:ro, que h:i.ce
el Sacramento, adminifüa efiando en pecado
mortal? R. ~e _parece mas probable per fa lolj,Uendo , que todo Minifrro, que hace Sacramento en pecado mortal., peca mortalmente; .
Santo Thomas q. 6+ art. 6. El
fentencia es
Catcch.Romano de Sacram. cap. 5. n. z. Nav.
Hurt. Lug. d.8. n.146. Ca.íl.rop. t. I 8.d. I. p.
5. n. 11 • Pruebafe lo 1. clh fentencia por la
authoridad de los Santos Padres, apud Suarez
d.16. fec. 3. quienes abfolutainente habl.in del
Miniíl:ro indigno, ni difünguen entre el Miniftro ordenado, y t:.') ordenad@, ni que adminiftre folemne,o no folemnemente, y aumquc ge..
neralmrnte dicen fe peca, bafiantemente <lan
entender fer pecado mortal, fiendo la nuteria
gravifsima.Y dclMiuifüo lo meno11 ordenado
co1:0:a cap.ultimo de.temporc ordinatio:& c.ip.
t1lttrno de Cola. Clertco; y la razon general es
porque el tal Miµifrro hace en nombre d~
ChriH:o. y pone la accion, qne principalmente
e~ de Chriíl:o,y la po~e. velut in per[onaCbriftt; ma~, porque el Mm1íl:ro phyfica , y inmediJ.tamente por fu accion influye en el Sacramento, y por eífo coopera i Dios en la fa.ntifi.cacion ~e las almas, y produccion de la gracia; atqw hacer efias cofJ.s en eíl:ado de peca.
do mortal, parece importan grav~ irreverencia a.cerca de las cofas Sagradas , y del mefmo
Dios, cum fe pe[simé diformet á dignitatc rci
pmigendr, & dfanétitate illius, cui cooperas·u1·: luego.Mas para los miniHerios Sa 1 ~rados
de la. ley antigua , pena de muerté ete~na fe
!cqueria efpecial limpieza, y mundicia, .como
coníl:a del Levicico 22. y del Exodo 19. luea-o
mucho mejor , y con mas derecho fe requfe.
re para los myfierios Sagrados de la nueva
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1o5 He dicho per fe loqumdo, porque fi
ay necefsid.ad de abfolver al moribundo, no fa-

ra pecado a~ lverl~ eft~d~ e! Miajilp~ e~

11

n:ortal, D.!hom. ad 3· con fa Cf>mun, ante~
bien pec,tr'.a no le abiolvieffe ; porque d
derecho ÜJ\' Jn O, Y Lt caridad mas o Jiaa 1
~~ocurar Ja iaLiJ. efp~ritual del proximo, ~L1e
a atender b r¡,;v-:rcnc1a dd Sacr.1mcnto conrra la q••e. no fe obu ' ni fe hace en 'aquc.
i ¡.,.. 111·1.,,.,.,,
que J.Ire n:i
· irreve·
lla nece[s:dJd
•
'
• ........ ,
rencia, el que el e clavo paíl.dfc delante de
fu .Senor fin qu i ~ar .el iombrcro ; pero fi .el
e_fc1a":_o p·1cíl:o el fon br ro facaffe al hijo de
fo. ~enor
l
•
1 r , que íc dhba ahoa-.
, ti" 11 d , y e.e
qu1tlr
e
10mbrero
fe
.ihocraíle
ay
dtid"
110
.. , que
.
.
. :::. ' .
mngu11a irre~.erenc1a comctto el efclavo , librandole al h1;0 de; fn Seí1or b vida, pudlo el
fombrero; antes bien fe ta el efdavo culpado
fi afsi no huvic!Te execut:ido: luego aísi c~m~
el efclavo no corhc:te irreverencia en el cafo
pucfio 'tampoco la comete el Miniílro
ne
abfuelve en la neccfsida<l del ca fo puc:fio: q
. to6 A efia doél:rina añade Moya. 11 , 2 • y
dice, que fiel Confeffor 'que efia en mortal .
n~ puede. ta1~ prcflo dif1:9onerfe p:i.ra b. contri:
c10n, ~ diter!endo lJ. abfolucion al penitcnt.,
ha de rncurnr en grave nota, 0 infamia , que
puede el Confeffor cfiando en mortal culpa ab·
folver , porque efta n cefsidad parece efcufa
al Confeffor.
~07 De efia doél:rina infrrid.s los caías ri~
gu1e~1tes. Lo r. que pe a mortalmente el qu1:
bautiza en pecado mortal, aunque fea lego.Lo
2 • íi confagra el Sacerdote en p ·ca.do more-al;
íi. co1:iu.lga en mortal comete otro pecado efp!.,
c1c d1~1!1t~, el qu~l evitaría,fi antes de.comul
gar h1c1eíle contncion : y Jcfpues fati fa .
confcffando,. he confagrado en pee do mor:~:
pero no haciendo contricion pata comulcrarfe, debe confeffarfe,díciendo,he confagrac.lo 1
comulgado en pecado mortal, 0 he cekbrado
en pecado mor:al.Pero fi defpues de a ver C0.n.
fagrado cayeOe en pecado mortal y en eíl'
difpoficio;1 fe dieífe i si ~e~mo la Comunion~
contra.heria
cí:pec1e d1vcrfo del pec. o,
, pecado
.
de aqne 1~quien
por otro Miniflro fe le dicffe
la .c?imm~on? porque es divcrfa malici.L el a<lmuufüar rnd1gnamentc, y 1 r cibir indi"n ~
mente.la Euchariilia , como muy bien erife~:.r.
Lngo a n. 202. Averfafec~ 10• de que fe íi"ue
q~e ~! guc co.nfagr,a , ,Y ~cfpncs en el mcfm~
Sacr1tíc10 comulga a s1 mifmo en pecado mortal, contrae quatro malicias efpecie divcrfas:.
la .r ·_Porgue hace Sacramento: la 2 • porgue ad..
muuíl:ra: la 3· porque J.dminiilra al indi"no·
!a 4:· porque rccibl: el Sacramento el fonct;
md1gno: Y tod~s. ellas m¡¡licias fr cntici~ ti
~~l}ieífa.pdoíe, d1,1endo> ht: <;clcbr.ido la Mi1:
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de S.1cramentiJ. Punto XI. Xlt.
'Lib. 'Primero. Trii8. 1>rimrr11:
cram~nto, fino porque l ordin:i.rio Miniftre •
de la diíl:ribucion de cftc Sacr:uncnt0 , es el,.
licia es pe-;ido mort::J..l, ~ vemal, ~e. e.lira defmifrno Miniíl.ro, que bcc d Sacr. rmrto, es
p~1es, es á faber, fiel mc.l1gno aduuml1ra.
fabcr,cl
Saccrdqtc C' n ll ¡.,i._ima.pctdhu,; a[·
1 oS
Lo 3. fi l Contdfor :i.bfueive en pe·
fi digo, peca venialmum: d Minif\.ro, qu~ Jíf.
cado mort.tl , aunque concinuad:unente oyga
trilrnyc la Euchariíl.ia. , como lo nota U1cafr.
las confrfsiones , cantas vezes pee i , quaur.i.s
con otr s muchos.
abíudve i al.runo. Lo 4. p ca morc:llmente el
r 12
lacobo Platel n. 7 3. y otros dicen,
Obifpo,que ~11 pecl do mortal Confag1·a aotro
~ue
es
co~mrn
de los Tr.~ol?gos,que el Diaco..
Obiipo, ó confiere las Ordenes menores , funo o Sacerdote,. que d1Ctnbuyc el Cuerpo de
puelto, que el Epifcopa?o, y las menores 0.r<lencs {Can ..,acramento.Scr Sacramenro el Ep1f- Chrifl:o f eca mortalmC1Jte diílribuycn<lole e[~
tan<lo el Minil1ro en pecado mortal; porque es
copado cnfeñan much~s con DicaH:. de Urd.
f1r:J.ve irrcven:uci;i , que el Miniílro deputado
, ..w. 3. &6. yBernal 1uzgad.46.n.p.fcrde
~ara db di(hibucion le ditl:ribuya el Santifsio f hcol "icamcntc ci1..rto, que las meno,
o
b'
.
mo Cuerpo de Chrifl:o en eíl:ado lcthal.
Ord nes 1011 Sacramentos ta.m ie~1 , ca[1 es
1 13
Ave ria, Bcrnal / ec. 7. y otros mucho'
1 • 1n frnt ncia con Dica.fr. dub. S. y BerAmores diccn,quc el Miniíl:ro de la lgleíla no
n.ll n m. 3~.
peca mort:tlmcote, aunqlle e~1 pecad~ mor~al
Lo 5. el que contrae el matrimonio,
· o t, fo amente en qnanto es fugeto,iino tam- exerza,y haga otras q~1akiqtm ra f:mc1oi:ics Sagradas, con las quales no íe hace S~cram nto;
b en 11 qu;rnto e!> Mwiftro, aunque contLayga
y de aqui fe colige lo 1. que el _\>bifpo,qu_c en
pol' 1>rncur.tdor comete dos pecados , el .u1~?
en qu:.u to fug~ro, y d otro en qu~n~o MuuL pecado mortal confagra ~l Chrlima , coníagra.
:o, y ambos 1011 mortales;p~ro iu?~1ente1m:n Calices o confiere la. prnn.i tonfora, no peca
tc expüc nLo:. 11 la contds10n, d1c1cn<lo con., mortalt;1cnte no ficndo h prima tonfura Sara.xo m: tnmonio en pecado mortal, porque cramento, co' o con la comun opinion lleva,
Dicafi. de ordme n. i 8. en donde prueba, que
t cibiendo adminiík.1., y adminiil:randQ recibe
tampoco es Orden.
el Sacrltnento dd matrimonio.
l 14
Tampoco peca mortalme11te el.Sacer..,
· 110 Lo 6. ¡10 b;ifia para evitar el pecado
dote,
que
cfiando en culpa mortal bcnd1~e fomortal , fi lo Miniitros hacen algun moviJemnemcnte
las nnpcias, b. fal, el agua,111 tam-:
miento piadofo de corazon , con el qual dcpoco
leyendo
la Miffa, at;n el Canon , con tal,¡
pon!Tan la voluntad de pecar , fino que clbn
que
antes
de
la
confa~rac1on tenga alto de co1.1obli~ados antes, i lo 111cnos, i tl.!ner verdadetrfrion
como
en(eila
la mas comun fcnteuc1:i
ra c~nrricion,o atricion, ex1jiiwat~ contrttiocontra
'sil
u,
Med.
y
otros
apml [i verfam
q.
ne, porque d otra iuert~ ba~cn el Sacramento
64. f'ec. 4. 3. Ni el Diacono, 111 el Subd1acodb.ndo en pecado mort~l,y h ~c~c:n comulgar,
no, que miniUran folcmnemente; porque aundeben prevcnirfe prdvta conjt)Jtone.
que
cada uno de los altos _<le cflos fea alguna
Probable es no ícr pecado mortal
11 1
irrcverenci.L,
no obíbntc hendo fus aétos moClifiribuir la Eucharifüa , que antes cil:ava he ..
ralmente
<ld
todo
ciivifos, no fe unen a confcha: afsi como mas probab ~ enicüan Lug. d. 2
tituir
una
irreverencia
grave.
n.1 5 5. Sporcr. n. q 2. y otros •. La. razon t:S da·
1~5
Coligcfc
lo
2. con Lugo n. 1. 52. Verra , porque el Minifrro que diCt:·1buyc h .Eucha··iília no hace Sacramento, 111 hace cofa t11 nal. An i . .n. 14. que folo pecan ve111almente
el nombre o en la periona de Chriíh>, ni iu- los que exercen los alt~!i anc~os folo al O:drn
m diatam 'nte wopcra i Dios en caui~r la gra- Sacro , porque parece mterv1ene a~gun~t irreverencia, el que no cíl:ando en gracia como e 1
cia, y obra :ilgo remotamente p:?ra b producion <le la "racia: luego no parece :J.y razon de Obif\;)o, que folemncmcnt.e bendice al ~tll bl ,;
donde fe c~lija. grave irreverencia. Mas por- el Sacerdote , que folemncmente bcnd.1ce las
que Chriflo no pidio, que el dil1n.buyc1m: fea nupcias; el Diacono, y Subdiacono,que folcmperfona Sagrada, porque 1.:n otro .rn::mpo en la nemcntc cantan Evangelio , y Epil1ola en la
Mi!fa.: pero el Parrocbo,o de fu licencia el SaIglcfia los legos <laba~1 la C?~numon a otros, y
cerdote,
que afsiíl:e al matrimm1Ío; el Acol ytv~
el1os fe comulgavan ::i. s1 m1imos,y llcvavan la
que
en
Miíla Solemne adminiítra las VinageE.ucharifria. acafa para dh. fin; yaunque ie reras ; el Sub<liacono, que en la N1iffa no Solun·
quiera, que el ordinar~o Miniit~o de dk Sane fin Manipulo canta la Epiftola, dlos eníc-.
crammto fra. perfona Sagrada, cfio no es P.ºr
venial-:.
~"'z 2u de ia. c.\ii\übucioni ~uc h.ª.f! ~~~ne ~í\-: ñan Bcr~1ll, y otro11, que no pecan ni men-

fa d'tando e11 ttecado m~rta1.~i la fegm~~a ma·
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te , como tampoco el que predica eíl:an<lo en
pcc.iL10 martal.
1r6 Did.s, la IgleGa puede proh;bir dcbaxo dt. pec.t<lQ mort.i.l, el que ninguno en ell:e
eftado di:tribuy~i la comunion: luego e'> fríi.il~
tlllc: es m .tci:ia d si ::;rave ; porque 1i fuera. leve, no podria prohibir dcbaxo de mortal culp.L; lncgo fi es p..:c.ido el diil:ribuir en eíl:e dhdo, frr.i p:.:cado mortal. Refp. ncg rnJo ~unb.i
confrqm:ncias, porque pucd..: t. ml>icn la Igle"'
lia d... ba. o de pcc.1do 111orul prohibir i los cafudos no comnlgnen en ~1.lJUcl di.i en que ruvie•
ron acl:o conyugJ.l, y no obihntc li comulg:ut~
· ddpues del ad:o con) ugal,a. lo fu1.10 pe an venialmente; y alsi como lJ. cofa. <le si d~ niag l ·
ni m.111erl nula. por c;iufa:;, y circunlbnci.L3
graves, fr puede prohibir deb;i .:o de pecado
mortal, del mifmo moao 1c puedc tambien la
cofa de s1 tan fol.i.mc 1te lcvr.:m ¡1te mala.
1r7 Dids lo 1. mayor digttidad fo pidl!
para tocar i Chriíl:o , que para con ra.her matrimonio; porq ne par.t lo primel'O e pide, 11uc
el que toca í e OrJen.i.do, y par.L lo 1c:;u 1do
no 1t: rcq ,Ji ·r.: el OcJcn; .u qu comra'.1cr nu.
trimonio en pecado mortal~ es pecado mortal!
luego umbic11 toca· .i. Chrilto rn pecado mortai, cs pccado mo rt.il. R<.:fp. y niego p r je loqiu,,do la i,nayor, porque Bon.1.cin.i , y Dicaíl:+
n. 117. cnfcáan muy bien , que no peca mortaim ntc d qu conttitu1do en pecado mort:tl
lcvantaffr la HoLtia Co¡¡fagrada, queefiav1 en
la tierra: mas quien dira,quc fu1.: p1;cado mortal el tocar Ma_;dalena, y la otr.t que padecía
fluxo de fan~re, ,Lllll j•lC dl:uvieff ·n ell pecado
mortal? Pero, q11c peque mort.tlmente el que
no eihndo orc.kn.i.do fuera de nccefsid1<l , to•
que l Chriílo SacFamentado , es porque ay
grave prohibicio11 de la lgldi:i, pero la orden
ptedíuncme no es por razon de tocar i Chrií~
to,fed ut demiteP a t1ili bomine ordinat~ atid

11éiiones obeantur.

·

PUNTO X~l..
SI EN LA ADMJNISTRACION DE LOS
s~crarnmtos es licito et ufo de !a fer1tcncia

tan fo/;t,mmte probable..
; 1

s

.J

DI~o lo 1. que peca mortalmente

el que en b. acdminifir.icion de
los Sacramentos en orden al valor de ellos ufa
de 'rentencia tan folamcntc probable , "kx:i.ndo la mas fc<Tur,i, porque Inocencio XI.condeno lJ. prop. tiguicnt~ : non_ ejl i~li~itum in Sat

,r11mmtís ,onfercn ts jequt oppm101m1; proba,,

li!f de valwe ~acramentl; elilla ftttio1 e,ni/iiJ
1

vet~t

/ex, cor v. nt;o .7 i!~ periwf..¡12 ¿r.1vis da ,¡_
ni inwrrend ·,lime /cnfen,ia pr:1úahili t ..ntt1t11
utmdum non tji. in colfatioJ B ip f.foJ, ÜJ' ¡~
ni• Sacet'dot".llis , e· .b. ¡, op. 11.,. L.t ruan · s
porque [¡¡, opi~ion prrib:il:l ninrrt111:1 ol.l ln~
muta , añaGle, e> fubllit.I} l par:i 'a ucllo, L t!
acafo para el valor dd Sacr,,mcnto íi re t ir.~~
t;:: luego obrand< 1cgmi la opinion pl'ob.:.bl ,
el ~acr · m nto fr 1:. p ·1::: ~t pcliglo de {i 1n1..
lo: luc _- dd mirmo moJc~ i~ i~e .t; que íi 1>et:1.n.t fr l .;,cram ntó ~" 1pf 1 · CtuH il ; u fo
hicidfi irrito, y ninguno; pnt qnc n 1 ttlófa~
litlJ. l s lo mif.ino el l1a r , qu:: t poi1 1:! i
p lizro de hacer: nw; frul1r.L ·, y hac r 11 1lo el
Sacr:.unentv, es pecado mor le .1tr.i Ji if·
tud de la Rcligion, por fer grav1: jrr •crct1cia
contra Chrill:o,que infütuyo los Sacr:t!ll 11 ti
con d fin frguro, que poniendo fo ~t'iiidpa.:
les partes , fe hicidfen compl te Validos ~ y
caufaffcn grac:ia.
J
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Puede fer tambic11 el ufo de la o¡>l..
.hion tln folamente probabl pecado rilortal
c~n;:,ra cariJ.td; porque c:l Miniflro , que afst
dJ., o confiere l Sacra n nto, expone ol fo!Tcto, que le r·. cibe i p.:libro d · carec<.:r el f~uto del Sacrani ·nto. Pu1:dc fer t:t 1oi..
·~ad~
mortal contra jufl:icia, fiel Miüiflro e oblig:tdo de jufl:icia, o confiere , y d:I. por i inif•
tro, q .1e ciU oblig.ido por oficio , co11traw
i ¿dminiíkar Sacr~tm nto,porq 1e cntonct!s tQ •
ma en sl h obligacion <ld ue por jull:id.t ef.
ti obli~· do, como nota ID' can. de b:z.pt. •1 .n..
'l.19.y B6lCo d.r.fec. 7.;1.265.
r 2 o Todo lo dicho v:il.c,aunque el Sacra•
mento, que fe llJ <le adminifk1r,no - a ncccf·
fario para la falud eípiritual dd alma , com(j
defienden aora comunmentc todos contra Diana, y Moya. Di~o lo 2. que atll1quc e~tm:ífa.
men~e el Decreto de Inocencio habla de fe/"
conjermte , pero lo mifmo fe ha le d cir del
/ufcípimte,y ambos no pueden frguir opinior
menos probable acerca del valor del Sacramento, afsi lle ·~m Carden. iii 1. chriji. Dil/e1t.2 .n.
38.Gorm.1z,di/, 5.n.308. L.a1'azoncs por'
,
que e1fuge , o el que recibe, fi Jcxa la opi ..
nion mas fegura, cxpo.1 d Sacramento a peJi ..
gro d~ nulidad: luego t. mbicn com~t irr vcrrnci- contra d ÁLHor del S;icramento. ~ as li
el Sacran cnto es ncccffi..rio mce/iitatc 11 ed!Í r}
falutis r pugna L.t r.lZOO na rural , d Cjl e p~r
carid;id cíl:e obligad. amirJ.r por fa fr;:,uriclJc.I
del otro, y no de n110.
1 2' Digo lo 3. que p:c:i. gr.lve1 'lite el
1

o

a

uc in úonfermdiJ vtlJ.tji;ipie;1Jis '•cr'iS 1 ntis
w.~

Lih. Primero. Tra8. Primtt,,.
figue Qpinion mas probable , o probabilifsima
de v11/<Jre Stm•11menti, dexada la mas fegura:de
la ma.s probalile expreifatncnte enfrí1an pecar
¡ravemente, con la comun SJnch. 11. 14· Carden. n. 1 3. tiendo la. miiina razon en orden a.
la probabilhsima; porque umbicn b. opinion
probabilifsima efta dentro d.c los terminos de
fola probabilidad, V- re ipft' ta.n íolame11te es
probable en quanto pro1Jab1ie opponitur tutzo'f'i.
I 2i

De las ra.zGnes dadas hafia. aqui en

cíl:e punto fe figuc, pecar mortalmente todas
las vele~ que el Sacra.mento fe confiere, da,
ofe recibe;poni ndo In•tteria,o forma no cierta, íi-Q dubia,o probablemente tan folamente
:valida , fe dixo quJ.les materias de los Sacra-

o

mentos feau non certo validas , y lo mifmo las
formas.
113 Digo lo 4.que fila opinion probable,
y menos fegllr:i. es moralmente cierta, afsi el
Minifüo como el fo~ to, que recibe el Sacramento, lícitamente la. íigue, dexada la mas fegura, a lo menos fi fe ha'e eíl:o ex ~aufa ratto.
nabil; la razones, porque: quando ay certeza
moral , no dexa temor prudente de peligro
de nulidad de ~acramento. He Jicho fi ex caufa t'ati~nabili, 1e luce eíl:o, porque no fe obra
prudcntemc:1m: fi ftn cauía fe clexa lo mas fe.
guro, como bien cnfcilan Salas, Filiucio, J.
Sanch. Spon:r. de peen. n. 71 7. Y afsi aunque
JPeculatz·ue ioquenuo, fea cierto moralmente,
que la agua de ordio , o cen.viGa tcnuifsima
fea fuficiente para el Rautiimo,ficndo cíl:a agua
natural cocida, poco, y accidentalmente mu·
dada por el ordio , que fe le mezclo , no obftante no es licito bautizar con ella; y entre l¡¿s
caufas razonables 1c put.:dc numerar la grande
lltilidad del proximo, la demafütda moleftia
.del Miniíl:ro, fi efl:uvidfe ficmpre obligado
feguir lo mas fcguro.
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Pero en la necefsidad, efro es, quando debe conferirfr, o rccibirfe el Sacramento,
y no puede prad:icarfe la opiniou mas fegura>
conviene entonces uiar de opinion probable,
porque dice Santo Thomas 1. 1.q• .91. a 3 .ad
tertium afsj: non opportet, quod omnis menfurajit omnino ínfatibilís, (J· certa ,fedfecunJum quod efl po[sibile in genere .fuo , y da el
Snnto la ra:z.on q. 96. a 6. qtüa necefsitas 1JOn
fubditur legi; y por effo, !i el JuJio moribunao pide el baut1fmo, no teniendo otra materia que agua rofada, debe bautiza.ríe con ef·
ra, porque de cfta afirman muchos fer mate¡ia dubia.
.!.2 ), Xa1ubi~-1! ci lidt~ 9braf fe~u0: f ~u:

o

a

de Sactamentis. Ptmfo Xll.

tencia probable, aunc¡ue fea, y fe haga acerca
del valor del Sacramento, tpando .-dii::ulc viene, ay certeza praltic ; v.g. fi b lgh (ia fo.
ple, difpenfa e11 al~u1u cofa, que fe :-cqc1ie•
re para el nlor, lo qual principa.lrncntc a.con-

o

o

tccc en la materia rle los Sacramentos de Penitencia, y Matrimonio.
z 2 6 Digo lo ~.que quando fe da prudente, ycomun perfuaÍton en orden ala jurif<licion, y poteihd de algun Miniftro,fea eíl:a or·
dinaria , o delegada para. hacer alguna cofa~
aunque aquella pcrfuaGon fea faifa delante de
Dios, no obib.nte es cierro , que la Iglcfia fi
puede fuple, odifpenfa, qu1ndo con el tal er... ·
ror comun ay titulo, o colorado, o putativo;
v.g. fi el Minifüo eíl:i delti nado para efto por
fu legitimo fuperior, aunque por algun vicio
oculto re ipfa b. jurifdicion, ó pocefl:ad, t:ll no
huvidfe en el Miniitro ; afsi co1mmmente los
Autores con Sanch. de matrim. lib. 3. d. ~ i.
Carden. in 2. Criji.d. 2. a n. 1 49. y Sporer.depcen. n. 7 r 4. dice ier aor.i efl:a fcmencia por
todos los Thcologos ciert1, porque afai pide
el oficio del Supremo Principe , y la utilidad
comun, para que no aya d~fordenes gravifsimos, y daños. Y Bon.ici111 de rnatrim.q. 4.p.i¡
n. 3 ~. dice, que vale el m1trim nio al qual afúíte el lego, íi por error co1mm fe tiene , y fe
juzga por Sacerdote, y tenga. la delegacion por
propio Pa.rrocho para afsiH:ir al matrimonio;
porque el tal delegado íca S1cerdotc , folo lo
determina la Iglcíia: luego la Iglefü puede difpenfar en el lego, y de fa&o en el caío pueíl:o
quiere difpeníar, y diíi)enía.
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Pero fi de verdad ay error comu
pero falta el titulo colorado, como íi alguno
comun!I.lcl'lte fe juzga, que es verdadero Par_.
rocho, pero entro dl:e la P.trroquia, o oficio.
de Parrocho, fin timlo, y autoridad del legi •
timo Superior , mientras efta en la poffcfsion
de fo oficio, o jurifdicion j1ugada, dicen Suarcz, Fagun. Lcf. Avería, Carden. n. I 5 z. que
la Iglefia no.fuple la furií<licion en el, porque
C]Uando los derechos detcrmÍi'lan efio , fiempre
hace mencion de la autoridad del Superior, la
qual debio intervcnir,y cfü. fentcnci,i por mas
comun, y mas probable la llevan tambien Caf.
trop. n.9.y otros muchos con Tamb. de prxn.
Jib.5. cap.4. §. 7.
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Aunque muy bien notau Sanch. Gu.
tier. Bonac.11.36.Averf.§. 9.que fi el Superior
no feriamente, fino fobmenteftéU didfe )u·
rifdicion, o potdlad,que efio bailava,porgue
publica, y racionalmente fe juzgaria le dio el
~i~ulo y1:r~d~ro: luego es iufr.9. 1 y c~mve.~

º•
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nicnte, que la IglcÍla fupla, y di!penfe.
,
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Pao Gel Miniltro tuviere :.b initto
ver<l.hkr.1 jntifdicion, 0 p·)td.1hl, átmqnc def.
pLiC~ fr l~· quito, o purqm:. la n.voco el S·1perior, en pena de aigun (leliw , micmrac; en
algmn parre ay error comun, y fo jnzg;J. , qlle
el tal Minilho adím: tiene la JUrifdicion, los
aéto tfo el permanecen en aquel lugar' y p:ir·
u donde ay error validos, como bien enfc·
ñan S:rnchez, B0nacina. n. 2 7 .A verla §. 7. M.i.s
quando los derechos parece dicen lo contr~
rio, lubl· n del c:tío, y lngar en que la tal pnv;ccion Je potelhd [e notihca. Pero fila jurif~
dicion fe revoco por ley, juz.ga Schild. n. 46.
qnc no ayuda mas d error comun, porque la.
ignorancia de la ley no f~ tolrra por. el derc·
cho;· pero c0ntra eílo fe d1ce , que la ignora.nJ
cía de la ley fe colera, íi es invencible , y por
ef.fo los Autores comunmente dicen , que de
qualquicra fuerte, o modo, que falte la j.urif.
dicion, ficndo cfto oculto, y durando el t1rnlo
color.do po;:- razon dd error comun, fe hace
guc fupla ta jurifdicion.
Enrigucz,y Poncio aíiaden,que quan·
1 JO
do la ;urifdicion ie dio al Minifl:ro para un
1
1
año, p:ifC1.do
aquel, v.:i.lidamente oora
~ l M'i~
11iih-o, !i p )t" erro~ comun lu{b. aora fe .Juzga,
q11e el ~iniH:ro ~~cne_jur.ifd.ic.ion; y lo mifmo,ú
el Superior le dto Lt Jur1fd1c1on hafla fu muer~
te la tiene el Miniíl:ro mientras la muerte del
s~; ::rior, que la diO publ.icamentc. fe _ig~1~ra.
Finalmencc, {i la revoc.1c1on de la JUnídicio11
del todo no fr fabe publicamente,pero Pueblo e111picz:i d.udar de elh, ~dio, ~nnquez,
SJnchei, Bona,crna n. 29. enfcn.m bien, qu~
pe:·!n mece la jurifdiciou, po~quc p~r efta .etl:a
1.1 poíLf,ion, y de lo contLano avna peligro
di:: hacer injuria al Miniíl:ro, fi por fol~ h. d.uJa.
fopetveni~nte quedaffe privado de j unfdictoi.1.
r 5r
Prcfcindiendo dd error comu~, y t~tulo putativo, qu:mdo quie~a 9u: ~e de, op1·
nion probable; v.g. Por la 1unfdic.10n, o ab~
íi nci~L d•.::l impedimento, es fentenclJ. comun>
-<Jlle 1.:11 tal C~tfo b. Iglefia la fupl~' ~i~penfa,
qu:i.~1do puede, íi acifo falta la JUnfd1c10n , y
ay impedimento, Sua~ez, ~onac. de pam. q. 7·
p. i:;. 9·+· & dt Mtl-trimonw q. 2. p. 8. n. 29.
Ldi'>, Averfa ele p~n.q. 16. f_ec. 5. y que efl:a.
f· 11 ~::.:ncia es fcgur.1 en la pra-9:1ca.y moralmente cicrtJ.., dicen Sa.nch. in Decaf.l. 1. cap. 9. n.
3 5. Cmkn. ti :i· t 6 o. Sp~rcr. :i. 7 r 4.La razon
e ~, porq·tc c.:s cierto, que todas ,las vczcs , que
.av coftumbre de ob,rar de .en~,.° de ::tquel modo, enton::cs fo <l.l la junfd1c1on para. ~brar
afsi valida.mente, caío no la tuvo el ~dh~;.
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atqtti es cierto t:unbicn , que entre l?s v:i.ro11~s
Sabios :iy co!h1mbre , que quan~lo _cic.n~n op1·
nion probabk,v.g. :icerca de la !unfd1c10n fro
confefsicnibuJ audimdis , vel ctrca abfl:nt1at'!
impulirnenti inter •volentes cont·1•abt~e matrrmonittm , tttnc opermtur , y cfio fab1endó l1t
Jcrleíia no lo repr cba,pudiendo reprobarla. fa ..
ci'lmente: luego es cierto, qu~ eh ta} éafo fe ~a<
la jurifdickn, 6 acafo no la tiene, o fe qu1t:i
el impedimcntb fi le ay; y afsi tan1biu1 e ?pi•
nion ran folamente prob.1ble , q ,rn l Ob1fpo
puede difpenfar en ca.fo de nec.:fsid,1d en ·l iin ..
pedimento dir~tnente del 1natri111onio,t10 ob~
tantc e!l:o, es cierro f peélat,i fimul co;Jfuettedt...
ne, la que rel.lili.can Suarcz, S.111ch.Rcbcl. Caf·
trop. Conra<lus in prax.dijpen. l.S, c. 4. y dize
efre, que afsi avia declarado Sixto V.
I 31
Para que pl.'udentcrnente ptteda. juz•
garfe, qt.1e la Igleíiaíuple, o di(penfa qtl:tndo
ay femejante opinion ptobable, fuera de la
potdlad de fopltr , o Jifpenfat·, parece fe re...
quieren las íiguientes condiciones. La 1. que
la opinion que dize, que ay poteíl:ad , o que
no ay impedimento fea certo, & abfolu.te pro•·
b;tb.Je, ocotno tal la admitan los varones pru.
deate'i, como nota Carden. n. r 5~. y r ~ 4. por..
que de otra fuerte prudentemente no podri
prcfumiríe, que la Igleíi.t feµt Íu or 1 A:;ct • b
coíl:umbre, y que por effo qniere {w)lir, dif.
penfar, fi acafo dicha opi nion fea faifa.•
r 33 De don de fe ligue , que íl l:i. 011inio11
es tan folamcntc tenuiter prob1ble , no ÍL1t>le
fa Iglefia; porque la opinion tenzúter prob1ble,
rn;> es prndenu, ni ab/'olute probable.Y lo mif·
mofe ha de dezir, Ít tan fo binen te b. opinio11
es dubie probable: y mas fi la opiniones tan fo ..
lamente probabiliter probable , no es cien!'),
c¡ue la Iglcfia fu pi a: luego no es licito el obra!'.'
frgun la prob.lbiliter probable, porque obrando con efl:a fe expondría el Sacramento a pcli.
gro de nulidad.
!Ji La 1.condiciones, que la praél:icade
obrar fegun l:i. tal opinion prob:iblc , no fe:t
contra el eíl:ilo de la Curb Roma.na, af. i e trA
den. n. 530.porquc pidiendofc la e rtidum re
de :i.quel t1cit0 confentimi nto , v aprnb cion
de Ja Igleíi:t, fi por otr:i. parte f.tbcrnn<;, qil" 11
Iglefi.t fue le l"(:probar ícm..:j:mte praétic:t, b 1ftantemcnte f.tbemos, que no qnierc fop!ir , n
difpe·nfar, principal mente; porqu remm¡; ni-

o

Jiter }ttdicat,irum autborit.u vi:n legis obth•rre
debet,L.r.on impm::tor, ff'.de legibw.La 1.con..
dicion es, que l..t opinion probable íi ;t :icercJ.
de quefüon comnn de dcrccho,y no rnr.uncn!C de hecho privado • como notan Avcrfa Jt,
p
p<.en!
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pu:n.q. 1 G.fec. 5• §.Tt1miemum, Gorm.h!cd.
5.n. 3 1 o. y 3 ~ 5• y otros. Con que conil :,u u.:.ntem ntc fe h:l Je d zil', que L lglcfüt no 1~tp~e,
li tan fol..1.m.:ntc es probable; v ·~· que b JUnfOicion concedida a cilc Confeífor no aya :r
4

pirado toda.vía por razon de tiempo,y lo m1fmo fi t.ln folamentc es µrob ••blc,q uc. por. alguna ptiva.dJ. circ~nlhncia no aya ,nacido un ~e:
dimento de: afimtlad en alguno, o algunos (;a

fos.

r

· 13 5 La +· c~rcuníl:ancia es, qu~ ~ya. ca.llla.
razonable de obrar fegun la tal opm1on,y to:
(.b.s las vez.es, que no pueda praébcarfe la op~
nion m.i<> fegnra,conviene procede~ fegun opt·
nion probable: & .fic judcus m~r~bun,;t,us petens b.iptizari, & non habens Mzmjfer,mjJ cere·viji:im, aut rof.uiam aquam, m hac •ueJ tilo
tenetur bapt. z.•~ e morzbundz1-m.
.
13 6 Digo loó.que aunque fe tr~te del valor del Sacramenta , y aunque no ka c~lo Ji;
neccísicL1d abfoluta , y aunque la lglclta . º.º
pueda foplir, ni dtipcnLir, no obihnce es licito obr.Lr, ícgun fenteucia probable~ fi de otra.
· foerti.: Ja a<lminillracion. , o fo[c pc1on d los
Sacramentos avia de 1er dañofa , aca;reando
·efcrnpulos, y dificul adcs, como eni ' tl.ln m~
cho:; Doctores mod ruos con lllf. t. ~·d. 1 • ~••
77 • La raz.on apriori e~, porque es c1•_rt0,que
ChriHo afsi inil:ituyo los Sacramentos , Y n?
qui fo, que fu adminifhacion,o iu 1..cpc10n ~u~i
k impolsibk mor.;it1ter, y o iofa a los M1111fuos que loi; han d admimitrar,y lllciOtos,que
los l~an de: recioir: luego es ci rto 'qu1.- la d. ·n ac
. ·1 0 n , 0 fufc~pc1on ' que trae ,th:rupum1rnn.
. t•
los y dibcult;.tdes , 110 es conforme a 1a rnl ttucion de Chnfio:luc:go fi no ay otro. iio<lo de
evit tr la tal :id111i1 iHracion,o iuict.:pc10n ·1crnpul o i.:i,y o.,ht1ox1·a
. , fino obra.n<lo ~ gun ienrcn·cia tJ.n folamwte probable , es licito obrar
·conforme a ella.
¡·,
I J7
La razon .i pof!eriori es, p~r.que a ~as
no dcbi:i. b:iutizarie el rnfam:t:,dc qmen wsl
drt.s ciice11 no dhr b.iuttz.ado; porque c:fle tci.
.iO d C lo P..tlJ·1 • e::. es tan iolamenu:
prot1'11Jll
•
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t>.
icr º,,bfoelto jam·is' rucra del amc~l? de la
rn 1c:tc como i n nota C:.irdcnas dij/.~· .m.
• '
pe11as alcrt
2 5. porque a
o n.a vr:.z podemos. tener.
• .i
.ie
l·•
dllpo!lcion
Jcl pe111te1m.
:,
1
d. 1 ue
cert1~muore u
..
1
por1..1uc aunq.ie ck kí1alcs·de do or,y ig; ,q
f {f::i. o it1s p ·ca.Jos ene ramf.'!ntl:,
y l ue
l1a con.e:
.
-tic,1e propofüo tio e de lJ. en~rncnd:i. !::.mpero.como puede falf~11,lCpt~ ~Cf.lf c!l~ ~~f:¡.s,.no
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podcmc<; a -cntir a ellas, y creerlas, fino pro.tbk1m:th.: .o ob!hnte e puede nega,·fc,que
r11tonce!\ p eda fer :i.bfuclto, y que d~bc. confcrirfr la :i.L!nlucion~ iu~nidl:~ b conkis~on, y,
h tal difpoih. ion fra cierto, tiene el pcnH:cnte
derecho a l.t ahfolucion:lneg~ l? S:i.crament~s
pueden adminiíl:rarfe, y rccib1rfc fegun ,?~1niones prob bles, {i de ©tra fuerte la admm1~
tracion,y fu'c pcion de los Sacramentos.fe h1cidfe daíwfa, trayendo efcn;pulos, y dificultades, como de hecho fe hac~a por las fen~en~
cias de los Rigoriftas, que dicen , y enfenatf
quod atritto ex mettt ge?enntt non Jit fuper~a
turaíis, qne b fa.t1sfac1on deb~ anteceder a la
abfolucion,que Lis mas _confefs10.nes e~has con
los Rcligioios fon facn!t:gas, y 11nbal1das ~ Y.
por cito b.s condenó clhs, y otras propoíic10•
nes Alex:wd~o VHI. Luego, &c.
138 El que fabe que tuvo en alg~n tle~~
po jurifdicion 0 potd1aJ en orden a adm1..:
nifl:r:ir S.icram 'nto, pero dudi fi la tiene halla
aora, 0 no, put.dc n~ini_íl:rar; pc~rq~1~ ~t: dle cafo ·(b. en ci rta poll ·fs 1on de JUntd1c1on , la
qu3.l no mba.r.'.za ni q •tit..i. h mera duda qu~.
fobrevienc nt k prdume, que no la tenga, lt
no ha de fe~ proba<l.i, es fentencia de: Sporer.
num. i 18.
. .
Pero fi alguno duda anjirnpltc~f e~ b,~ ..
1 39
be,it· 0 dud..i. fi a.10~111.1. vez tuvo la tal J.. nf<lt.
f: •
cion,, en dlc c~tfo oadminiflra ·1·
l ic1tamcntc , a Sl
on la comun Lu" de pa:n.d. 19. n. I 9. Pero
íi con b..icna fcc e~pcL.6 el Minifl:ro, v ·~·ª poffccr l.t Parro1uia, y dcf~ues l~ fobrevmo d~
d:t, {i obtuvo la Parroquia v:_l1damentc , D~~
c;ifi i n. 2 o 3. con otros, enfcna , .q~1e cfl.~ Mtnifiro puede profeguir en la a~mmtíl:rac1~n. de
los Sacramenros,porqt~e .es mqor la ::on.d1c10.n
de la poífcfsion del Mnuil:ro: pero h.0111nk dt•
ze que es neceffario para eflo, que aya ne.ce[.,
íi la<l, aunque eíh la excluye Dicaíl.
140 Pero fi no fe trata del v:ilor del Sacramento, íino tan folamente en.o~den al m<?do de adminiíl:rarle, puede el Mu11íl:ro íi guit·
opinion praélice probable dexada la mas iegur:i, v :.fsi es praétzce probable, que el lego, que
po~ b. ncccfsidad bautiza en pecado m:ortal.,.
no peca mortalmente,a~1~que la contraria .°?1nion de que haga contnc10n antes de admuuf.
trar el bautifmo es mas fcgma , la razon es~
porque obrando fegun opinion p:ob~blc ~e fu
difpoiicion, no expone el Bauti~n~o a pcl1gr.o
de fer nulo; porque de que el Mm1firo a.01111nifire en pecado morrú eu ca~o ~e nc~cfa1dad:11
no h1ct: el que el Sacramento ka rnvali<lo;P,o~.
que l¡ opini9;i c.:s acei;_ca dd mod9 de a.drn.1.~
·
nii-

de Sacramentis. Punto Xlll. XIV.
1üflrar debidamente el Sacramento , y no de
fo v.dor , y lo mifmo fo ha de <lelir de ot~as
fcntencias femcj:um:s en orden al modo de
adminifl:rar los dcmis Sacramentos.
PUNTO

quod ambígitur ejf'e f.1éiu;n.
·
144 PrincipJ.lmentc va en dhs razones

XIII.

SI EL MINISTRO USA LICITE DE
materia, oforma áullia.

pEr.fe loqmndo,

quando fe puede
tener cierta,es ilícito ufar de ma
teria, forma dudofa: he dicho per je loquendo, lo r. porque fi al Minifiro fe le intencaflc
la muerte íi no puúeífe materia , o forma dudofa en la adminiflracion,no por menofprt:cio
de la Religion, la Fe, fino porque el que le
amenazaba la muerte, juzgaba, que la tal forma, materia era futicicme, baíl:amemcnce
cierta: Kon.q. 60. n.82. Bonac.d. r. r¡_.2.p. r.
n. n.Efco.1.8.n. 155. Dicafr. de Bapt.d. I.
n. 190. eníeñan, que no es ilicito confi. rir el
Sacramento dcbaxo de la condicion , fi la tal
materia, forma es fuficiente.
142 He dicho lo 2. quando fe pueda tener materia cierta" porque en cafo de neceffidad fe ha de ufar de la dudoia,como es cierto, y comun; y entre las dudofas fe ha. de ?far
de aquella que parece mas probable , pud1en.
do ufar de ella, como notan todos los Theo-:
logos con Gob. t. 2. n. 37.
141
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PUNTO

XIV•

DJ!ANDO, T DE QYE MODO DEBA EL
Mini.ftro rdterar el Sacramento.
14 3

R . dentefiempre
que ay duda prudel valor del Sacramenrn
~e

o

a

€onferido, dado 'debe iterarfe lo menos
debaxo de condicion , afsi Santo Thomas q.
65. art.9. y otros comunmente con Moya t. f".
q. 9. n.i 6. tea la duda del hecho, del derecho. Mas aunque alguna. cofa que fe omitio en
la colacion delSacramcnto,aunque mas probableme1ue íe diga, no fe requiere para el valor
cieISacramento,con tal,que fea tambien probahle,fe requiere aquello que fe omicio para di.
cho valor, en efl:e cafo ji adbuc puede poner[~
lo que fe omicio,fe debe poner para que ~1 que
recibio el Sacramento no padezca grave mcomodo , porque la necefsidad ,
utilidad del
que le recibe es jufla caufa de iterar afsi el Sacramento, y fo reverencia. bafiantemente fe
flÍra P.or la. c~ndicio!! pue14~la qu¡l ~~~e.~~

o

o

a

raque no fe íiga irreverencia al Sacramento¡
porque Lcon Papa <lizc afsi:iJon inter·ucnit te4
meritas pr•.e/umptionis ttbi eft di!igmtia picta4
tis,y Inoccncio lII. non inteltigitur iterat11m._

quando fe <luda del valor de los Sacramento•
del Bautifino , Confirmacion, y Or<lcn , que
fonper fa no iterables, como muy bien enfeña:
Efcob. 1.8.n. 145. 1a razon por todos es clara"·
porque fi puede cumplirfe el S:tcramcnro,y no.
fe cumple, fe dexa en peligro cierto <le fer nu~
lo, lo que es gravifsinu irrcvc:rencia, y acafo.
el que le recibe fe priba del Sacramento , y <le
fo cfetl:o,lo qual es contra caridad: pero quan ..
do el Sacramento fe confirio , como nota el
cafo, no debe entonces repetirfe abfalute,frno
debaxo de condicion, es faber ' quand0 hfr,
& nunc no es fecundmn fe iterable; porque r.'
fe iterara, abfolutamente fe expondria i pdi·
gro de nulidad, es faber , fi el Sacramento:
antes conferido fueífe valido : foego tambiel'\
fe cometeri.i irreverencia. De efta dotl:rina fe
coligen los cafos figuientes.
,
14 5 Lo 1. dedc iter.irfe el Sacramento, fi
prudentemente fe duda de la. reéta pronuncia.
don de la forma del Sacramento.Lo 2 .quand<>
no fe tienen tefügos ciertifs!tnos del bautiftn()
del niiio, que quitaron los Barbaros; eíl:c fe h~
de bautizar lo menos jub conditione, com()
decidiO Gregorio XllI. y confia del Cartagi.,
nenfe, y otros Concilios, y es doétrina comun..
Lo 3. quando ay an tefl:igo ocular, y fidedig,.;
no de quien no fe fofpecha error , o mentira.¡
y depone con juramento de que efta el infant~ 'bautizado, porque en prefencia fuya fe le ad-1
minifüo el Sacramento del Bautifmo, aqui no
queda duda prudente , antes b!en ay ccrrez~
moral del bautifmo, como con muchos enfcna '
· Dicafi. n. 18 i.
~.
146 Lo 4. fiel impio, y malvado Parro..¡
cho confieífa, que bautizo algunos invalide,¡
no pueda averiguarfe quienes, deben todo~
bauti:zia.rfe fub conditione, porque de todos ª1i
prudente duda, y igual de cada uno de ellos;;
porque fiendo cierto , que uno de veinte n<>
ella bautizado, y fe ignora qual de los veinto
fea efie,todos los veinte deben bautizarfc.fit{,
'onditione , porque prudentemente puede
dudarfe,que cada uno de ellos no efii bautiza"!'
do, afsi Lug.Dicall. Gob.n. ép9.
147 Lo 5. íi ay opinion probable de que
efra alguno invalide bautizado, ordenado de:
Presbytero, en elle cafo debe fitb condition".
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a
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~~iJ¡u~~f(c2 x r~9fdenarfc; P.Ofqu.c del Bauti(-c
~¡
g}Q

Li~. T'rimera.. Tra8.

de Sacr;nnentis. Panto XV. XVI.

'P1·imcro.

rno pende la falud, y el valor de tod:os los .:i.- <¡ue reéhme.1~e hizo Sacra.mento , que fofa.
cramentos, aun de los que fe han de re~bir; y mente lev m~nte duda, fribolam<'l1t, fdp::del Orden pende el valor de muchos ~acra cha?? tenv:,v no fabe por que r-.zon tl'Jllt..,;~")r
lo m1fmo, que no le o<.urra modvo pnit't11tc,
·me~ros, que fe han de hacer., y adminlf1rar,de
.aqu1
fe fi5ue fe caufaria t:unbien oravifsimo finG tan fofa1ncni:e lo figuicnte, ofem jantc a.
.1 ,
.• 1
•
:::.
'1auo ~ prox1mo, fi ordenado invalidJ.mente ti; acajoprorum,ie mal, pude aver promm;u.- .
40 mal, no se 1·ejt:xamente, ocon rejlexion,quf
<Jlliilere confagrar, abfolvcr., ordenar a otros
es fr11te11cia. ella de Kon .Dic.tfi. n. 2 1 .1. E.Leo~ la pronimci.1ffe /;ien, y afsi menofpreciados ef·
tos fribolos motivos, d::be .a.quietarfe, como
bar n. 149.
148 Empero Suarez, Gran. Efcobar, juz- muy bien avifan So.t.Suar. Efcob.J.8. n. 143.
g_an, qu~ en el cafo pueíl:o no ay grave obliga- Sporera n. 9 6.
c~on <l~ uer1r otros Sacramentos, v.g. la Con
i ) J
Lo t l · íi alguno por librarfe del ef·
ti rmac10n, y bs Ordenes antecedentes ,al Pref- <:nipulo molcfr o~ repire .afsi la formafub condi.
bytt. :ado; _pero la razon<le d1o es, porque la. tiMe, Lcandro, Ta!llb. Sporer.. n. 99. juzgan~
Confirrnac10n no es <le ul fuerte ncccffaria
que tan fol.tmentc pecad. vcni,tlmente,porquq
mas las demas Ordenes rn quanto ala potef: quando efle h:i.ce ~isi congojado, y apretad<:>
ud virtualmente, equivalenter fe contienen <iel efcrupulo) pot el mit.'do de uo ofender >
en el Presbyterado.
Dios, no parece hace, y cu1m te grave irreve149 Lo 6. quanoo moralmente es derto,
rencia -contra el Sacra n::nw,fino tan (olamc:nque el Sacram rito fue invalido <lt:be <larfe ab- te leve, nacida de íu imprudencia: y muchos,.
joluté, y Gt1 condicion. Lo 7. fi muchas vezes <JUe aísi la repiten. pucd:...n cícufarfe de tod<l
ocurn: nueva caufa de dudar pruckntemente pecado, dize Gob. n. I 7 2 y da la rai.on , pordd valor del Sacrameuto, ya muchas vezes que muchas vczes
no
U"
.
d aprenden la debilidad , J¡
C::onferido, y dato, debe focc1:fi.ivameme mu. e1 poco ap11ec10 que eben hacer de fus efcruch,is vei.es m:rark jub conditione. Lo 8.quan- J;Ulos; lo otro, porque fe hallan perplexos , Y,
do no ay ninguna caufa prudente de dudar del temen, _a~n mas, que pecan fi n? la repiten~
valor del Sacramento, fino qu tan foLuueme que repmen<lola; y porque no uenen tiempo
nacen leves efcrupulos , ni conáitionate 1e ha de examinar fin fu rubor, y empacho, y enfad()
de iterar el Sacumento, como lo tienen todos de otros, juzgan mejor, que fe aya de hacer la
los Theologos con Dicaíl:. n. 174.
repeticion de la forma, que dexarla de hacer ,r,
150 Lo 9. fi una pal:ibra,
una fylaba de fino efian obligados aformar did:amen praéti~
Ja forma Sacramental fe repite fin caufa razo- co~ y menofprc-ciando todo efcrupulo, y todo
nable,i lo menos es pecado venial: pero a vien- miedo inane, dtir co11Hantc:s,que no ay necefdo <luda , no fiendo el Minifrro etcrnpulofo, fidad de repetir Ja forma.
Sl"orer. con otros dizc, fe ha de inclin:i.r mas
r H Lo q. quando ay duda fi pronuncie)
hac~: la repeticion ~e la pafabra, fylaba,quc
la forma del S3.cramento; v.g. fi re ipfa confa.
ommrla; porque afs1 fe mira al valor del Sa- gro , fi eíl:a duda nace de que dcfpues de la
cramento, y ala. utilidad de los que le reciben
confagracion, v. g. al Agnus Dei, &c. no fe
por los quales fe infütuyeron los Sacramen~ acuerda, que la pronunciaífe, o porque 110 tietos.
ne efpecial pofi~!vo fundamento para juzgar>
15 r Lo 10. el·qae debe juzgar, que reétaque la pronunc10, no por eífo debe repetir la
rnente hizo el Sacramento; v.g. que reéhmen. forma <le la confagracion , fino que debe prote pronuncio ~a fo:ma , peca per fe loquendo,
fcguir, foponiendo , que todo lo avía hecho
mortalmente h repite; porque debe jtllgar que bim, fi otras ocafioncs no fude efrc tal errar
rcpitiendola nada ha de ha.cer:luego el rep~tir
como .enfcña bienPafq.q: 317. porque no aYi
y íi quiere repitiendo, hacer alguna cofa,
necefs1dad de recuerdo, 01 podt.:mos acordarhacct burla de la inflitucion Divina; ni hace al nos de t0do lo que hacemos, diie Santo Thocaio, que la repitafi~b crmditione , porque en mas q.g3. art.6. ad 5.a quiencomunmentefi..
donde ay duda debil, y no fundada , no puede
g,uen. toc..los;y. porque comunmente la pronun~
fcriamente añadir condicion, porque exeríiti c.¡.a bien, fe ha de t ncr ex fommtmiter contin..,
en el cafo puello G la repite, dize aísi : qttiero gentibm, prudente prcfümpcion.
bacer SM"arnento, ji antu Je aya hecho, ono le
I 5~
Lo 14.fi algnn Miniítro diíl:r:i.1do proaya }~echo, y en efre modo fe hace srave irrcve. 11.lJDcia Ja forma, y no fabe aca.fo erro,o no en
renc1a.
la. pronundad0411 d~ ella, no por elfo la debe
.J s_ i_ L~ .!J.• di~o, qui ;tque! ~~~~iu:i
rel' tir, fi ~9 k. f rnií.\, 'Jr.U · h¡ e proferir na.
fu~ -

fl,Jele~ ni acofrnmka errar, como confb de las

o

razones <l.das, v porq~e (uficiente , y virtualm. nrt.. rnvo inrtncion, y atcncion,porque contiu110 l.i.s acciont:s rncoadJs J.e h antcceJente
fotencion torm;il, co:no bien enfetl.i. Gob.t.1.
n.4;i 1. con otros machos.
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el Sacramento al qtu es ináignfJ.

@ANDO EL MINISTRO DE LOS S.A·
tt'.:Jrnentos ej/e obligado á adminiftrarlos.

R · (h1e
es comun fentencia coti
Lugo, y Adverfa, q.
7•
64.flc.

hic. Y de pam.q. 16.jec, c x. que los Parrochos,
otros,que de jufüciafon Paftores,efran obli·
ga<los ex ju/licia a adminiíl:rar los Sacrainen·
t?s a ius iub<litos, aunque pidan fuera <le ne·
cefsidad grave, aíSi en ella 'omo fiempre que
ratio1zabiliter fe los pidieren. La razones manifien a, porque á efio fe obligan tomando el
oficic1 <le Paitor, y P.irrocho; y porque interviene contrato entre fubditos , y Parrochos,
por füerza del qual toman de fas fobcHtos el
cfl:ipt:ndio, fuH:c:nta.cion, i lo menos hon.
ra,deb:i.xo de la obligacion de dir rodo lo que
es <le obligJcion dC "Parrocho, y Pafior , y en
cita. obligacion fiendo la mas principal la de
admil'.\iltrac lo'> Sacramentos , con eíta fe ha.
il.e cu.mplir con la mayor vigilancia, y con. el
mas exaél:o cuidado.En nombre de Pafior vienen los Obifpos, refpeél:o de los feculares, los
Parrochos, y todos los que tienen el cuidado
fubíidiario por obligadon con ellos; y finaln~ent:e refped:o de los Religiofos fos Supe ..
norcs.
157 De efi:a conclufion fe coligen los ca•
los íiguientes.Lo 1 .peca el Parrocho,que mo~ •
trandofe morofo, y dificil hace,que fus fubd1tos no pidan, ni frequcnten los Sacramentos,
porque por aquel modo los aparta, y es lo mifrno que negarfclos; pero no fcri mortal, fi fin
extraordinaria necefsidad pidiendo fe les niega alguna , uotra vez ; porque en la exifür;t1a·
cion comun los fob<litos no fe juzgangt'avi:teP
in·villi, porque aquel daño alias fe puede fu ..
plir facilmcnte.
· 1 58
Digo lo z.que el Mia1iG:ro,qne de ofi·
cio no es Paflor, no eíl:a o~ligado por jnílicia
aadmini!1rar hs S:icratncntos; pero eíli obligado por c.trichd, aunque fea con peligro de
fu vid.t i adininiltrarlos al que eíl:a en extrema
n ~cefsidac.l, íi pued~,fin grave incomodo fuyo 1
Efcobar J.'t,. a n. 2 5 1 •
i 59- Lo 3 .el Parrocho dl ' obligado 11~·
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PUNTO XVI.
SI LICITAMENTE SE .ADl1!JNIS'l'RA.

PUNtO XV.

J S6

a

var fa Eucharifiia los enfermos por comunion, fila pidieren, aunque fea no aviendo pe·
ligro de muerte, principalmente en las feil:ivi~
dades mas fokmues.

o

a

Dlge, que p~r fe lo9umdo p~ci
mortalmente el Minilho,qu
:tdmirtiílra el Sacramento al indigno , es ;1 fa.
160

ber,a aquel, que validt recibe, pero fin el efec..
to de la gracia: es comun fentcnci:i. con Suárei
d.67. en donde aunque habla pril1dpálmt'nt
de la Eucharifiia, no obíl:at1tc la do&rina fadl
mente fe aplica. al()s dentas Sacramentos, efla
fentenda la lleva tambiert Santo Thorrtas !•8()
a 6. y fe prúeba del cap. 7. de s. Macheo , tai
donde dice: nolite dat'e Sanéfom CArJibus, nt•
q rte mitatis M.'ltgttritaJ vtjlraJ arite porcos.L
razort es manifieíla: lo t. porque la ley de la
naturaleza <li6b1 i que el que de ólkio es dif•,
penfador de los biertes del Señor , de ello~ n<>'
9ifponga fino fielmente, y conforme la volun ·
tad del Señor,que es, no fe admittillren los Sa~
cramenros,que fon bienes de Jefú-Chrifio,co.;
nlttnicandofelcs aJos indignos: lo 2 .1 eílo obt•
ga la virtud de la. Religion; pidiendo fe ~uar..i.
de d no cometer irreverencia. algúna , la qual
íe comete recibiendo indignamente contra el
Auror de los Sacratnentos, y contra el tnifmQ
Sacr1mento: lo 3.la ley de la caridad cambie
prohíbe toda cooperacion al pecado ciel pro
"}mo, y rodas dtas obligacio11es fon en !Date~
ria grave.
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Y afsi digó, que el Miniíl:ro efia obli
gado i mirar, que el fugeto teng:i. la difpofi •
cion cambien para recibir licitadtetite el S.i·
ctamento; porq11e ni bafta j&norc la indigni ....
dad del fugcto, fino debe poct~r prudcntcmc.:n~.
te prefumir, que es digno el fugeto; porque d
otra foerte el Minil1ro no es fiel , y prudente
difpenfador, Efcob:ir 1.8.n. 240. Avcrfa q.64.
flc. I o.porq11e de otra focrtc fe cxpufiet•a e!Miniftro a peligro de Jdminiflrar :il indigno,Lu;,¡
go n. I 95.
16'2
Pero no fe requiere h mifma dilí:.1
ge11cia, y precam.ion en todos los S:icratncn.
tos,íino fe ha de atender i b 1utcraleza de cada Sacl'amento,y comun juizio d.! lo> pr11dr:11tes. En el Sacramento dl' la Penirend.t L pide 1nas cxaéb noticia de l:t difpoíicion:lo un<>
F.Orque el Confeff~~ es Ju~¡: lo otro, poÍ~~

v~zes;en cite cafo, que fe debe, efperar al tie upo coa d qu..i.l ic Jt1Lgt1e b:tibntc.nen1:c p ·00a.
<.h fo en1111eüda. Di.:.:alt. al n. l Si. c..fü e , qne
pue<le admi nifiradeic al tal pcni~cntc , {i les
con!h los prckntes de fu p~nicrnci .t : pero íi
pide ocnlrn.tnente , balb. el que ocultamcnt:.:
hiciefi(; peniccncia , como muy bien cnfeñ.t
"Suarez.
r 7 2 Añado, que fi fe duda de la penitrn·
cia dd publico pecador, debe negar lele el Sa~ramcnto; porque la po{feision dta <le parte
e la certiduml.1rc del delito : pero íi fr uu<la
el d lito no fe le ha de negar, porq ie poiicc la buena fama; y fi huvicffc publicJ. íoipe<ha del delito, fe le ha. <le negar , aunque pi la
-publica nente, mientras no conita <le iu 1.10~rncía: empero la fofpecha debt.: íer no tan fo.
amente pr@bable , o violenta, que no pu da
cp9ncrie probabili ratione , y por lo 111if1no
quivalga a certeza moral , como mny bien
-enkñan Su:i.r.Arr. n. 29. Efcob.n.378.Sporcr.
11.185. quia in dubio meiwr eji coriditfo J:oJJtdmtis jd.rn..im: aírndo, que íi la ÍG>fp~clu r'ue:'I;
violenta, pero no publica, debiera ne:;ark .al
"<}UC privadarnentc pidieffe el Sacramento. Pero fi 1c duu.1.íl.e íi d pecador es pnblico,o ocul·
to, pidic11lhle pnblicamente , no fe le deb
ucgar, porque hafia aora la poífefsion eita .rvr
,
e
~
1, y pot' fu rama.
17 l
Aora explico , que {el la fofpec.1
iolenta, y fe ditinc afü: Ll fotpech1 vioknu
s l.t exiil:imacion concebida Je los indicios ü •
la cofa, que ni es en si evidente, ni plena.m ,1
t proba.Ja con tdtigos omm exi·epti0t1e m.:Jvres, ni la ha confcffado el reo lcgitimamcnt1;
no obfiatite fon tales los indicios , que no t.m
fol..tmcnte hagan opinion de ell.1.,Gno t.unbien
credulHad; porque fui magnitudine ac per;p 1:uft,;te Judicem prudentern omnino movent., ut

ccrfe T amb. n. z 4.fi al tal pceador íe huvie!fe
de llevar p il lic un nte la Euchariília.
1 7)
P. Si a.l pecador oculto, que ptólicam.!n , pide el Sacram..:nro , fe le debe negar~.
H.. Q:.le at p... cJ.dor oculto, que publica.mente:
pide ·l Sacramento, no fe le ha de ncg!lr, fi de
la neg1c. in fe le ilgac notable infami:i., coníl:a.
del C 1p. ft' S.i,cerd.n, de of.li•.Jnd. Ordín. en
do:1de G..1grnio P.lpa lo confirma con el e. em~
P·º ..t:: e irillo, que no quifo remover a Ju4
d .•~ .1..: la com_inion, conocicndole ocultamcn;;i
t ·era indigno de rLcibir el Sacramento,es doc
tn n id~ Santo Tl'lomis, de M uro, y otros,1
~. 8 2 .n. ~. la razon es cl.tra, porq ne el pecador.
o..: to parece tiene derecho i defender fu fa1 1 · •• por otra part fe da.rían ocafio11cs de gra·il 1 !S inordinadas ofcnfas de cnemil.bdestl
y .i
-t peligro de que fe k imputa.ífe al Mi·
11 1 lto d J:lito de fra&or de íigilq, y tamHiett
fr l. • .1i, r t al Miniitro una intolerable carga~
cibria obligado :i probar el delit<>
) !el pcn~cente, o no; li lo primero , la~
,. t''.i no podria probar, y de eíl:a fuertC:'
. :tJ. d Miniíl:ro en gravifsimos inconVé-i
, fi lo t.igundo, podría por fu pafsion,i
.i •d echar a eftos ' o i los otros com<>
1 ¡fos, y de ella fuerte con u2on todos
v; fe aparurian affombrados de la re. on c loe; beneficios de los Sacramentos¡
m
1y o<liofos por el miedo de la tal inpr.>r elfo de dhs razones c~nlh, que
r e pto,
natural de no infamar al tal
re o..:ulto pecador, como los ma'> de los
. s juzgan ' ó lo menos pofsitivo de,
·1
, t:r !11() quieren l on. y Arr.
17
r , liras coutra efio, y <lids lo t. el
M" 1• ~ dt 1 obligado antes mirar por la
rev rc.n ¡;¡del cramento,que no por la fama.
dd ro imo: lli.l.S .inteS Cita obligado precaexc!ufajormidine credat,quod res ita jt't,qutmJtl tr a: ,que no muera la. alma del pro.
vis abjolute pofsit aliter effi: tales indicios te·
xi n ) p.ir.. fü:mpre , que a defender fu fam:i.
F .1:r.i e e\ o , v.g. dando la Eucharifiia al innia Sa.10111011 3. Reg. 3. quando aquella , que
in li~u cntr ·ga a Chrifro inocente malvado
110 era: Madre, quería, que [e dividieffe el inagrcffor. Finalmente arroja Chriflo el Minif.
fante, pero la. verdadera Madre pidia no fe ditro al m laJar <le una conciencia impura.: lng..
vi- icffc, y dtuvieffe entno , y porque otras
ivifioncs fon concernientes lo juridico las
go p ·ca el MiniH:ro dando la Eucharifiia al pi>o
cador culto.
om:to.
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Refp. a lo 1.que Chril.lo no qui fo 1
1 74
Al pecador publico, que pide el Sa·
dle cafo fe miraffe la rever~ncia del Sacra..
crat lento en d articulo de la muerte, no fe le
mento. como nos enfeÍlo por fu exemplo con
h:?. de negar, como con la co1D1.m cnfcña Sualo qllc hizo con Judas, por las razones que líe
rez, porqlle fr prefumc, que qualquieu. en. efie
dado antes: A lo 2. digo,que en el cafo púeíl:()
articulo quiere difponerfc , y efia necefs1d·ad
fe debe por los inconvenientes referidos per(lLHta el dc:mdalo,o d~e le ~uitar.1. el Minif·
mitir la muerte del alma,la qual el que le reéi4
•ro maniCd\:.a.ndo la pe111tenc1a oculta del mob~ libremente. f~ da sí lrWQ.lQ ; porque .f1i ~
·1bunJo puolic:uncnte, lo qual juzga d_~b~. h~.

Lib. Primero. T raEt. 'Prhrero.
la difpoficion del pcdtente fo pidc,y fe requiere para el valor de dl:c Sacr;unento.
r63
En el S~tcramcnto del Orden de la
mifm1 fuerte, porque no fr dirige dl:e Sacramem:o al bien privado~ y partkular ,iil1o al co. mun , y en procurar eil:e tienen los Se6ores
()bifpos efpecial obligacion.
164 En el Matrimonio debe tambi'en el
Parrocho que afsiíle inquirir mas,y mas acere.a. de los impedimentos, porque para cfto efta
'onfütuido, y pucílo por la lglcúa el P.irrocho. En el fü.utifmo del adulto fe ha de inquirir el confcncimicnto del que ha. de fer bauti. 2ado, porque el confcntimiento es ncceffa.rio
para el valor del Bautifmo,ademis fe ha de inquirir fu ke, efperanza, atricion, &c. En los
eemis Sacr.i.mentos comunmente fe prefume
qnalquier:i. fugeto difpuefro,pidiendo el Sacramento, menos confie lo contrario , como enfeña Dicaíl:.
165 Dixe pecaba perft !tJqttmdo mortalme1ue el Miniilro, porque algunas vezc~ 1€ efcufa de peca<ilo, como es, el daó.o que 1e le íigue al Minitlro; la i11famia que fe figue al fugeto, el efcandalo de otros ; el figiio de la. confefsion, como mas latameAte dire en fo lugar.
1 ~6 Al pecador publico ordinati:uncntc
fe le ha de negar el Sacramento, le pida privadamente, o publicamence, es fentencia di! los
Santos Padres, y doé\:rina cierta , y la cnfeña
S:intoThomisjupra, porque no le cfcufa la
infamia que fe le fi~ue,porque yi es publica,y
ele adroinifirark fe cau1aria eicidalo al.Puebio,
y afsi fe le ha de negar, y las razones tle efia.
fcntcncia efian patentes, por lo que he dicho
en dta conclufion. Y por pecador publico fe
entiende aqm l, cuyo delito s notorio por notoriedad de derecho, fama, hech@.
167
Item, li el pecado no es fimplititer
publico, pero fe fabe por los que eíUn prefentes, fe juzga. publico refpeétive dl:os delante de qui nes no es licito adminill:rarle ; antes
bien 1e le debe negar el Sacramento , Suarez
ftc.5.Dicafi. n.:i.88. la raz.on es,porque entonces puede negarfele fin infamia dd que intenta recibirle, y iin otro incomodo grave. Pero
fi el pecado esjimpJiciter publico , pero halla
atJra ignoto, y no manifieil:o á algunos , que
efian prcfcntes quando intenta fe le adminiftre el Sacramento al tal publico pecador,tambien fe le ha de negar. P ro fino esjimpiiciter
publico el pecado , pero es manifidlo
los
mas, que eft.1.n prefc11tes, pero no a todos,Bonacina dize, no te le ha de negar el Sacramen~o, Y. da l;¡, ¡:o¡zon, porque ~l qu~ pid_e tiFQ9
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d ·recho de retener, y coníervar fo fama , rcfpcaive i a•1ucllos a cpirncs no es noto, y 1,1a·
nitid1o el pc:.::.:do; y el de: ndalo de lo'> o~rns,,
fi acafo n:i.::e, í::rá t:rn íohmenrc pafivo.
i68 Kon.q.80. n.25-.dizefc Je lude: ne-'
g;:ir, porque e<:;jimpliciter publico rcfpe6líve i
dl:os. Dicaíl. n. :i. 89. dize probablemente, que.
fi uno,o otro ignora quitn es hombre pruclen.,
te, y de temcrofa conciencia, y fe juzga , qnc
efie no ha de publicar, fe le debe negar , pot·
que prepondcr.1. por una parte el efc~ndalo dG
los otros, que it.tn prdentes,y fabcn;lo otro,¡
la reverencia de id.l al Sacramc.nto.
169 Si el <ldiro es publicoji"mpliciter, v.¡
g. en Tudda ra.n !olamente, y el publico pecador pide en Pamplona, fogund. y otros apud'.
Dicail:. n~:i. 36. diun, que no fe le ha de uegar;el Sacramento en Pamf l@na, menos que pro..,
b.i.blt:mente fe crea, que eHe delito al punto fe
ha de revd:i.r, y faberfc en Pimplona; porqn~
parece, que el t.1.l }?liblico pecador tiene dere~.
cho i fo f,una. Pero Suara, Bonac.Palaó t.1 i;
p.io. n.11. Tamb. de. Communione cap.6.a n.
12. <lizen, puc:dca negarfele adbu, fin leúon de
b caridad..IMcob.n.3 5 r. dize, mrnos,quc pru-:
denteménte fe preíumicffe el.lar enmendado.
aunque fe crea, que ea Pamplona. no fe ha de
divulg.ir el <lcliéto: empero en efl:a caufa r:uo"'!
nable de evitar , y impedir el facrile~io , no
obliga ni aun la caridad, para que denenda yQ
la fama d.e aquel, que jimpliciter perdio el de..¡
recho á ella; porque queriendo fe expone '~
mi[mo peligro de difamarfe.
I 70
Pan tiue aquel que
publico pe..¡
cador~ publicamente pueda adminiíl:rarfcle l;i
Euch arifüa, Layd)an con otros pide•,que fueoo:
ra <le la confrfsion, el tal tenga algun tie111p~
de buena converíaci9n, y Je vida enmendasa,¡
con los qualcs fe quHa el efcandalo. Poí.fevi~
no, y Juan Sanch.d. 3 4. á n. z. dizen, bafta la.
confeision echa viendola muchos,Bernal d.48~
n. 40. <lize, fe requiere fea echa la confcfsiori
delante <le muchos, de tal fuerte, que la peni-i
tencia fea, fe efpe re, que en breve fcri ta11
publica, como
publico el pecado. Efcobat'l'
n. 3 54· y otros u1ejor dizen.,. es a faber' que {i
haíl:a aora tiene la ocafion proxima de pecar ,
dexe aella, porque fino no cdfa el efcandalo;
pero fino tiene ocafi:.m proxim:\ de pecar,fien~
te con Poffevino, bafl:a la publica confefsion
porque fe juzga, que publicamente es pcniten;
te, y que efü. enmendado.
I 71
Bcrnal dize muy bien, que íi el peni-i
tente dio muchas vezes tales fcñales 4e peni..¡
tenQa,y !.amhl~1) feil-ªlc~ ~ ~Y.~I ~~i.do much~
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Lib. P~imero. Tra8. Primeftt.
podria recibir dignamente el Sacrame.nto ~
quiíicff;; y af..,i como ; no puedo mutilar a
proxim ), q ..ie mir fo c.ifa, p:i.ra q ne por efle
sned ¡0 impiJ..t [u p~caJ ,afsi :ampoco 110, pue·
do ,húar fu t.un .i, a L1. qn.1.l tiene d dc:rc.ho,
por la c1ufas antes refct:id..1 ·. .
.
17 s Alo 3• refp.que el Muuíl:~·o ~x_ rtttronabili caufa pone Ja accion de .fe rnd.iterei~te,
la qu1l no es morul tradicion,o inhouorac1on
de Chriíl:o, fino qu~ es honra del Sa.cra~n~nto
r
r .
p.ara que no iea
o ¿·1oto,
y por· erf'o
w el
. Mm1firo
.
delSa ramento tan folamcmc mater1al1tcr: c~o
pera la maliciad 1oculto pecador ,que rndig·
nament la recibe. A lo 4.refpondo, que no JI
Minitlro, fino el pecadeir oculto,, que a?ufa e
la accion del Miniflro, deshonra a Clmíl:o recibiendole indignan~ente en el Sacramento ' ~
por c=1To le arroj:i. impía.mente al mulada~ ~e íi
conciencia impura, como con. muchos da a en·
tender Lug.a n. 1 So.
I 79
P. íi al pecador oculto' que ocu\tamente pide el Sacramento fe le debe negar: R.
<l.tie fe le debe neg:i.r, porque por cíl:o no pier•
de fu fama, y ay oblig:icion de la ley de ~1atu
ralez.a, de la Rdigion , y de la candad. a negarfele; pero fi foto fe fabe por confefs1on fu
deliro, y mala difpoficion, en eíl:e cafo 1!º [e le
cebe neo-ar, y efia fentencia es verd~denfs1ma;
ni tatlilpoco el Minifl:ro le puede av1far ocultamente de fu mala difpoflcion , y ~or eífo por
no quebrantar el íigilo le. debe dar el lSa~.f
mento, como fi .na.da fup1dfe de fuma a 1 .-
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p oficion.

d
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E

P. Si fabiendo,que Pe ro p1 ~ 1a u·11·
comunion con d mal animo de
e h arrnu1por
'
M' ·n
Íepultarlo en una cavalleriza, d~be el m1 ro
egarle publicamcnre? R.Ponc10 d.41 • n. 77 •
n
"-7 dizcn que {i Pedro ocultamcnBerna1n · ,.
•
'
n ·
te tantum quifieífe ocultar en la cava en·
' uede permitirfe ' y que entonces
:za que efl: o p
1
a
Chriíl:o quiere ceder de fu derecho por .as r ;¡oocs antecedentemente d.adas' ~ Arnaga
6 favorece efl:a fcntcncta , y d1ze,. que o
1 •
es del todo cierto. Sporcr. num.
·
contrario no
. .
p d
I 8 dize 'que puede pcnmt1rfe ' que e r.o
h 9· la Hofiia Confagrada; pero que no es lt~rted . 0 cooperar pofsitivamente , aunqt~e
oro M,
1 lte le ide amenazaíle· con 1a muerte a l~
. e
pJrque no es licito hacer lo que fe pide
:~ ~~~ofprecio, y afrenta de Dios, de nuef·
180

f"

a

-i .

o

tra Reliaion.
db
8 I ºLugo n. I 7 9· dize, que fe e e rep:r · · n y violento a1Trcífor Je Chnf.
ler1por icr
mJuuo,
"
. c. • ,
r r le figa dela repulíion 111Ia1v1a a.
to , y calo
ie

edro,jibi imputet-.

na
Universidad

Nafarroako
llnih...nciit"'t.a

i>u~l i Vn

...

dt S.tcrdmentis. Punto XVII.

l Si
p. Si Pedro publicamente in.dign?i
or• ue e5H ·regc quiere contra her mat_mnomo
p
. ('.:itl1ol1'ca • {i dh íln grave
con ~Mana
. , incomo.
do fu""º no ruede d-:xar el c~farf e, o pro~~r~r
1
. . 111..11ca-1
para Pedro d eíl: a. d '> c.i e gr..tcia '·pueda
mente contra hcr con P ed1.o, y adrn1111füar e e
S:i.cramenro dd M:urimonio? R.Sanchcz, Lug.
d.8.fec. 14.Platel. n.81. ~i~en con la mas ~o
mun que pude Maria hc1tamente contra de~
con Pedro y ad l'inilhar el Sacra:n~nto e
Matri moni~ fi fe guardan las cond1c10RCS neceffarias,y q:1c fe requieren para contraher con
Pedro Hercgc,~1ue fon las ~ue S~nchez' Azor,,
Lcíio y los mas Theologos las p1den.
1
La dino a y peligro de P.ervedion: .~
1 g~
,..{i fe <l:l. libertad de educar los htJOS ~arhoh-1
CJ.mente: la 3• fino es facil lullar n11an.do con.
·
l a· l a cal"idad de: Mana entre
vemente,
y 1g11a
los Catholicos: la 4· con tal,qu<i el Herege no
. • d o : la 5· 11r.1 ay cofiumbre en aquell~
íiea v han
¡:; ¡
tierra y eíl:a quite toe.lo el efcaodalo;pero a ..¡
tando, una de cfias condiciones, no puede con"'
traher, pero cc.>n ellas si: lo uno,p?rque qual8'
quiera tiene derecho, que concurriendo caufa.
grave, pida aquello,que el otro ~n pecado pue...¡
de dar fi qrtierc: lo otro , tambi~n porque los:
contrayctttes tan folamcn:e tndz~eele hacen el
Sacramento del Matrimomo, hac;irndo contrato de fe no fa arado, el qual contrato, quando.
.·n 1 el'""~ Chriílo 1•azon de Sacramento•
exwe, o ""'
ft . bl"
y co11Gguientemente el Parro~ho e aria o ~gado i afsifiir ell:e matrimonio; pero debena
primero intentar fe difpu~eífcm Pª!"ª co~-:
trahcr dianamen::e ,
invdhgar los 1m~edH
mentos; ~arque :ivieodo alguno,no podna afúl.l:ir al matrimonio,como lo manda la I~l:fia.
s Auantos
pecados comete el Mrn1firn
i 1~
• ¿·
'R (),,
.
que da el Sacramento al ~n igno .. : ~le co •
mete dos facrilegios ¡pecte, que ~1ílmramente
fe han· de explicar en la ccnfcfs1on ; el un~,;
orque el Minifho conjic~t. Sacramentum _zn
~ortali ; el otro, quia Mtnt/ler cooperatur m~
digne Ju:fcipienti; porque eíl:ando en pecado
mortal, hacer, y obrar en nombre '.Y perfona
de Chrifio, parece notablemente d1verfa ma.
1i(:ia de aquella, que es fruflrar ~~fu"cfcéto ~
Sacramento inftituido por Chnno• ..,entcnc1a
es de Dicafi.de Eucbarifl.d.9.dub. 13.y otros.
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EL MINISTRO p o R EL MIJ!.J?O.
r¡¡.ve licitammte puedajimular la admmifg
tracio11 del Sacramento?
.I i S
U!_ie no puede, porque Inoccn~
• CÍQ XI. condeno la figuient~

sI

R

~

propolicion, que e<: ¡,or fu ordctt la 2 9. n ~mpe
ttr>6 tt.J rmtus grauis e¡l &.iu/a .iu/hi S.:tcr.imm ton1m ctdmin1/frtit1nnJJimttl.mdi: Cupudlo e[.
to, la flmubcjon de b a<lminilhacion Jcl Sacr.unento puede íl:r foun:d,y materi:.i.l: l:i. formal no es li.:ita, porque es mrntira real , que
fe comete, no por p.ll.ibra, fino pqr hecho : la
rn:iterial no es mentira, pero li mira a. objeto)
.o circuntl,mcia viciofa es iiiciu, v. g. eíl:ando
:alguno ddante Je otros ccbaífe el incienfo al
incenfario ante el i<lolo ; porque aunque dl:c
acafo intc11taff¡; rccrcarfe con aquel olor,y pu~
dielTe hacer dlo cíl:an<lo folo , empero en las
ci rcunlhndas pueíl: s, no tan folamente come.tcria dánclJ.lo , ílno tambit:n re ip(a daría
honr;tl y culto aa.qud idt>lo: al c0ncrario' Ja
fimulacion material otras vczes mira a obje..
t", y circuníl:a.ncias del todo indiferentes, como fue aqutlla de Jofue,y <.k Chrillo nucil:ro
bien, y entonces no es ilícita la fimulacion.
1 86
Diferenciafe la Gmulacion de la djfi,
mu lacion, y efla per fe /r;qttendo es licita , co•
mo inlimü Santo Thomas ad 4. y entonces ay
<liílmulacion; v.g. fi alf;uno,.ni por palabra,nl
por hecho da feíul de aquello, que tiene en fn
mente, fino como que prcfcinde de aquellof
que tic1~e en fu mente; v .g.fi preguntado a.lgu!i tiene dinero, li:i.ce como í1 no huvieífe o.l•
,10., y como itudvcrtidamente empieza habl.' r de otra cofa, diftr4yendo afsi al que pregunt.t, y por elfo perfe toquendo es }i.ci.ta la Ú-'
rnulacion: pero tarnbi en puede fer il1c1ca, v.g.
fi alntmo diíimulalfe con efcandalo , con injufig daño del proximo , quando eíl:uv ieífe·
obli.;ado a hablar' y tratar ) o hacer claramente.
. 187 Aquel fe dize, que úrnula. formalit1r,
f1Ue v. g. echaífc la agua al infante, diziendo,
ego te ~aptizo, y in:cnraffe? que los ~rcfcnte?
juzgaílcR, que baut1~aba bien, ~o temencio (te inrencion de b.1.uuzar: y es cierto, que eih
fimulacion formal es ilicita, porque es mentira real, y LL razones, porque el figno equivo.
et> fe determina i una fold. fignificacion por la.
intencion del que le pone: luegG intentan<lolo
el que l~ pone, que fea figno de aquello, que
no es, re ip(.i,cs (igno falfo,y que difcorda del
entendimiento, luego es mentira ciar .i.
188 Pero G el que echa la agua fobre el
infante añ.tdiendo la forma bapcifmal no intcnr:i.ffc b:iutizar, ni el que los pn:fentcs juz·
~:i.!'fen, qne
qucria bautizar, fino que lo hi..;
~icífe por otro m~tivo; efi.e c~l en efte c~f? tan
folamente fimul.i.na material!ter la admrn1íl:racion del Sacramento, y es cierto,quc eíl:a ~lll.lil-:
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l ac1on
Cena ilic1ta 6 ay c1rcunG:anc1a v1cwfar
v.g. íi la admiuiíl-racion del Sacramentó fe pi:. ·
de en menofprecio de la Religion, o Gfe hace
,~

o

con cfcandalo , con alguna :i<ljunta irreve~
rencia erga ru facra1 ,porque eíhs cir · unil:an:¡
das fiempre ion intrinfecamente malas.
189 La p poficion j ulhmentc eíl:á conde
nada por lo mi1mo que dezia,que era licita la~
'f imulacion de la a<lminifl:racion del Sa'cra1'ncn:.
to hablando indejinite, y generalmente ae la
íimulacion. y abil:rayendo de formal~ ina.te...:
ria!, tambien viciofa (X drcunft.:mtiis ; y ifsi
por la condenacion nos es ci rto ,que no es li~
cita la fimula.cion formal, y propiamente lli~
mada para la adminifiracion del Sacramentó.
r 90 Y la condenacion de la propoiición
mi parecer t.unbien c0t.npreben,le ala fünula~
cíon matet ial; porque efia parece es 'Cierta ilu~
fto 1 Je Di ><;; y burla, por la qu.tl iluGon,bnr.;;
la, irreverencia de Dios i'rincipal1t1cnte~ pa.¡
rece eft:a condcn;ida eft:a propoficio1h
19r P. El que por miedo grave profier~
las palabras de las formas Sacramentales fobre
la maceri.t del Sacramcnto,fin intcncion de ha~.
cer Sacramento; peca mortalme1m:? R.<4tc si~
aunqu tan folamente matertaiiter fimulaífe;
porque es fünulacion de la adminiíl:racion del
Sacramento, la qual juntam~nte es ex cirLunf:O.
t11.ntiis viciofa, y porque es contra la revercn~
cía fuya abufa.r afsi de las pdabras Sagradas
infüm1das por Chrillo,O' re ipfa es hacer bur.;¡
la de Dios ; porque es mentira. real eh cofa.
muy grav ifsima.; porque exerr:ite, y por ft.i he~
cho diic. el tal, que en nombre de Chriíl:o, V;,.
g. bautiza , abfuelve , y fe hace prefente et
Cuerpo de Chriíl:o, f. iendo ciertamente ha~
ce todo lo contrario, no pudiendo hacerfe ef-.
tos Sacramentos fin intcnci9n, como dize Car-.
<lenas in z.Cbnfi, d.io. n. 37. y no han de fer,
oldos, Moya,y .otros, que ·ames de la conde"l
nacion llevaron la contraria opifiion.
192
P. Por qualquit:ra miedo puede ti..¡
!nularfe la admi nilhaciou del Sacramento? Re:
<l.!.1e aunque la concienacion de la propoficion.
no hable de qualqui ri miedo, ni dctcrmina.da..mente del miedo de la muerte , fino indeji-.
nite, y generalmente diga,que no baíl:a mir..:d<>
urgente grave, abíl:rayendo , fi es urgentifsin10, gravifsimo, y por elfo para la falfcdad
de la propoficion condenada bafh el no convenir fünular la adminifincion del Sacr:imen-;
to por miedo grave urgente de perder la hon-.
ra, riqueza~, y aunque fra con miedo grav ifsi..
mo de la muerte : afsi Cardenas n. 3 8.porque
afü <;Qffi~ l~ prgpoficion condena.da. procec.lc(
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cner~lmente, y indejinite-,

afai tambien inde-

finit: ,y gen~ralmenre proc de la condenacion:
Juego coano 11 propoficion condenada. pm·da
ntr 1 derfr univerfal,o parricularm~nte la cond.enacion,que la propo!icion contradice,con
razon fe entended. univerfaimeme, y pacricuh:.rmenre; de t.il fncrte , qu
verda.d., que
-ning m mi <o gra\ e fea caufa fufici nre de Cimuhr l.:i ad11'li.1lifi.racion del 'acr, mento.
I 93
p. Peca mortJ.lmente el Miniíl:ro a
quien fe le int nt.1 ia muene fino confagra
foera de b .\liffa algunos panes,o fino abfuelve al que {H indifpueíl:o para la abfolucion?
R. Qlle peca morta.lmente fi dizc fa forma con
intencion de no confagrar de no abfolver;la
razon es, porque fimula la adminifiracion del

a

,o

Sacramem:o con hs circunlla.ncias viciola.s,co-

mo fe ha. dicho, y efta doéhin1 debe aplicarfe
á fcmejantts c;J.fos, Gorm.a n. 3 59.
· I9t Advierto , que aunque 1J condrnacion exprdfame11te,y folamcnte hablad h fi.
mulacion de ll aJminifü-a{;ion dd Sacramento,
tambien vircnalmente fe condc·na la íiinulacion de la fufccpcion del Slct1mento, lo me·
no:> trJnfennre: L1 r:izon es i~ual, porque la in ..
trn..:ion de r..::..:ibir d San~mento es igualmente d~ effi ncia d.:l Sac :míe 1to tra.nfrunre , CO•
n10 es nccdL1i;t l..t intencion de hlc~rl": luego
igu lmentc es contra. b reverencia del S:tcra..,
c:nro, 6"" re ipfa cs memira l íimular la fufcepcion, y confoccion tle tal S.i.cramenco trancuntc. e rJ..:n.a n. 6~.
19) I'. La fimulacion material acerca de
algru1a cofa di! , do indiferente para el s. . ra·
mento es Jicita? R.<2l,1c Ii, porque no es fimulacion de adminifüa ion de S:icrameHto , ni ay
otra viciofa circunlbncia, (como fupongo ) y
afsi, fi el penitente llega indifpuello para la
abfolucion , puede el Minifiro defpucs de la
confefsion orar,o dezir alguna breve oracion,
y hacer la fi ñal de la Cruz , aunque fe ju¿gue
que le abfolvio.
196
Tambien fe ptlede poner de rodillas,
yhabbtr de algun negocio, o negocio:> con el
Confeffor, que eíl:a en el Confeffonario , aunc¡ue los circuníhnt:es juzguc1t , que efri el tal
ccnfeffandofe ; porque entonces no fe íimula
Ja ad1llinifiracion, o fufe epcion. del Sacramen.
to de la Penitenciól., ll qu· nto folo habla co11
d Confeffor las cofas que fon indifi:rentes en
enkn :d Sacramento ilícitas, indept:ndenter á
, 0 nfof1ione 'i:eJ j ibfceptione Sacrammti,como
cnfeña.n Dicafl. y C:;.rdenas.
Lo ruifmo el Miniíl:ro a quien {e le
1 97
ll tc.:ntaifc la muc.:rtc íino confa~raífc panes

a

o

extra Mif!'.im, fino abfolvieífc al Íll"'eto in.
digno, pudidfe fumiffanv:n::c rcz~ir alguna ora.
cion brt:\'e fcbre los pJ1 es , o fobrc el pcnit•'ntc, ode1ir, boc nonejf Ccrpt:J, tgo íJvn te
tz/J;'oivo, O-e. aunque los circunfünitcs hu. ief.
fr11 de juzg.1r,qnc clMiniíl:ro <onfagrab:1,y ab,,¡
folViJ.;porquc p,n· elhs pabbras no fimularia la
adminifl:raLÍon '-h S;icramentos,porquc no pone parte alguna d.: Sacramento, fino .-¡ue la fi..
mulucion iolo es acerca de la oradon) opala..,
bras, que del todo inüferenter fe cfian en or...
den al S:.icramcnto1 aísi Carden. n. 44.52.7 J•
I 98
ACsi rambien,fi por miedo grave ban·
tiza el i\Lniílro al que cíl:a bJ.utizado, echan·
dole vino (obre la cabez;i, y dizicndo en lugar,
de la form:i pax tecum, ootras palabras , &c.
aunque en efie cafo puede pecar ratione jcandali, pero no es facrilegio , porque llO pone
materia, y forma verdaderas del Sacramento
del B:mtifmo, ni tampoco pone alguna accio1t.
Sacramental,y todo en las circunfiancias puef.,
tas es it1di fcrcnte.
199 P. PueJe el Miniíl:ro, o el Parrocho
quienes falta Hoflia Confagrada para dar la
Comunion, o Vi3.tico paétar con los que ha11
ele comulgar para evitar el efcandalo ~ o infa·
lnia darle una hoíHa, o forma no confagrada?¡
R. ~e no, porque aunque no es efr.o fimular,
fa adminiílracion del Sacramento, que alli no
le ay, porque en la hoftia ninguna parte del
Sacramcntn fe pone , no obfiante interviene '
circunfiancia viciofa , por Jo mefmo , que la
hoíl:il no confagrada fe exponga a adot•acion,
ya de los que citan prefcntcs, quicHe comete.
rian idolama material ; ya principalmente de
aquel, qüe con externa reverencia toma aque~
lla hoília,y por lo mifmo Cabiendo comete idolatría a lo menos idolatda externa ) y todo es
intrinfecamente malo. Y afü en caío de mo..
rir fin comunion,fe ha de permitir el efcanda.a
lo pafsiv0,y d que ha de comulgar por la. Paf..
qua, debe, o difponcrfe para la comunion , o
del todo abHeneríe de ella , aunque fe le figa
hotablc, y grave infamia, porque tomando l~
hofüa no confagrada, pecaria mas gravemcntc,que comulgando factilcgamente,como bien
dízc Carden. 11. 33.
2 oo Añado, que es licito co~iven ir el Mi..
nifiro con el fogc~o, que ha de comulgar , y
que no fe puede d1fponer el que el Minifiro al
tiempo de comulgarle diga Corpus Dcminf
nojfri Jefit-Chrtfti, y dexe con f ecreto la for·
ma en el Copon, para evitar el efcandalo del
Pueblo, y infamia del fogeto: la razon es, por~
,que perfa es licito tambicn bendecir al peco¡~
dor.
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Confagr~da,

y del todo indifrrrntt' es para la adminillr:i.cion dci S:icr.1.menco d repone~ Ll hrma en el Copon , :i.fsi
Enriqua, Le, n ro, y Moya.
:01
P.E! l)Ll~ cfü en pecado mortal, y no
p• ~de !uccr concricion, ni confelfarfe, podd
celebr.ir! 1.i!Ta fin i ncencion de confagrar? R.
Olte no puede , y que filo hace peca mortalumm:, porque abufa de acciones Sagradas, y
cecemunias diretbmcnte ordenadas i la. con·
fi:ccion <lel Sacram~nto;foera de d~o h:ice bur·
la de Chrifio , fingiendo exteriormente hace
Sacramento in perjona Chrifti,y peca rnas gráVementc que fi confagraffe , y comulgaffe en
pccldo mortal, como dize Carden.u. 3 i. porque fuer.1. de la irreverencia grave,que en entr.i.mbo<> cafos fr c~mete abufando d~ las acciones Sagrad.is, es juntamente caufa de ido·
latria, fa qual cometen los que oyen la Miífa
ador,rndo l.1 hofüa no confagrada; y el mifm~
fiienter comete idolatda alo mt:nos excerna
adorando con el culto cxrerno,que foloDios
fe debe aqueila hofl:ia no coofagrada,como ex•
freflt11mmtc enfena Inocencio IH. Papa cap.ie
homine 7. de celebr. Mij[a.
'20?
P .Si el que por miedo de gravifümo
focomodo fibi injufti incufo,materialiter íin:iuh ,que contrae m:icrimonio per Je loqueiado peca? R.~e no peca pe1• fe loquendo ; la razon
es chra, porque no fimllla la ad ni1úfl:racion
ckl Sacramento del Matrimonio, fino tan folamente el contrato , queflcunáum fe no incluye accion Sagrada antes, que fea completo; porque la. razon de Sacramento , o de la
cofa Sagrada, fobreviene tan folamente atodo
el conrra¡;o abfolmamente puefl:o,como largamente explica C1.rde11. n. 7 ~ • Afsi Enriq.ro·
ninc, PJlao, Sanchez de matrim. l. I. d. r r .n.
2. y otros.
'2 o~
P. Peca eon pecado de facrilegio el
que contrae nutrimonio, fa.bi.endo , que tiene
impedimento dirimente? R. ~e no peca con
pecado de facrilegio, porque no pone ninguna.
cofaSa,,.rad:i. i la qual fe haga
irreverencia, ni la
'
conllirucion de ChrHto paree es de tal contrato; pero qeúdquid fit áe hoc , en el primer
cafo de mieJo gr J.ve infu/fe incuf[o , aquellas
pal:tbra. accipio te in meam,fe cfcufan de mentira,pcr hocJub intelligat1t.r quantum in me ejf,
co1no lo nota muy bien e1 fobtilifsimo Scoto
in4.dift. 29. q.tm. porque el que aquel contr:tco fea invalido, no e ex dejfeéiu conflnfu.r.
t..1uefimplidter pmlo fer librc,lino por Ley de
Chri!.to, de la Iglefia, que irrita el ta.l e.o~-.
nato por éímfa. qe fa inj Q.ifa co,~cc~o~!
dor con la Hoíl:ia

DEL SUGETO, 'Y Q_UE DISPOSICION
fi requiere en rlp..u·11 el rr.;~/or ~' los

Sacramentos.
104

5010 el hombre viador es el fo"'eto'
capaz de los Sacramentos; ~eíla

Íentencia es cierta, y evidente, fupuefl:os los
principios de fa. Fe fobrenacural: fa. razon 4
priori es la voluntad <le Chrifto,la qual t0ma.
mos ya por fa. confiame cradicion de la Santa
lglefü, ya por el confenfo , y pan:cer comm1
de todos los Theologos, como aifegura Efpar...
r¡. 21.
205 L:i razon de congruencia. es , porque
fegun la lllod-rna providencia folo el hombre
viador es capaz de la primera gracia , o de fu
aumenw, y no fon los Bienave1.uurados,ni la~
alm.is del Pur garorio, aquienes ya cíU dada
odetermina<l.1 la medida de fu glotia, correr:
pon.diente a Ia gracia, que en efra vida mortal
tuv1cron: mucho menos fan capaces los condenados, como ya Verdaderamente aparcadol
de Dios: luego, &c.
·
206 Arg.conrra efia conclu!iot'l: la. Virgett'
Santifsima no era capaz de aumento de gracia,¡
y no obfl:a1uc recibio alo menos la. Eucharif..
tia. Item, el que e{l:i en pecado mortal no e~
capiz de aumento de gracia, y no obfiante va..
lida1?e?te rc~ibe los S~cra~em~s. R. ~e la;
Sant1fmna V rr·gen M.irra fue capaz de aumcn.
to de gr1cia per fa loq:1trzd~ , y expdlato fta ..
tu in quo erat, aunque finalmente de tal fuerte
fe hallo llena de gracia, que por la extrinfec
Ley de Dios ~o fe avia de aumentar la pleni~
tud de fu gracia, la qual es ¡ur accidem; per()
era capaz de la dulzura efpiritua1,que tambiell'.
es efeél:o de la Eucharifl:ia, la qllal ta nabien
te que S itcrammtaliter Ja. tomo Chriílo diz;
Santo Thomis q.8r. art.r. atJ J•
'
107 Afsi tambien :il que efüi en pe~adc>
mortal le conviene la primera gracia, y el aument~ de la que tuvo antes, li fe quita, y re•
mueve el embarazo que le impedia,y es per ª'"'
cidens quod bic,& nunc impediatur; afsi como
el hombre quando toma la comida , fe dize,:
que come, aunque per accidem , porque elU
enfermo no la dixiera, ni conliga Ja nutricion·
-al contrario el que e!U en d Ciclo no fe pue:
ae dezir que come, aunque tomaífe la comidá .
porque no podria nucrirfe con clla,y afsi foce:
de en el cafo pueflo. Ni vale de:z:ir,quc Chrif•
to comio defpnes de fu Refurrecdon , como
~onft~ d~l i.t·4e i_. I,ucas, porque por el cíla.1
·
¡
de

Lih. Primero. Traa. Primfro.

paz

do gforiofo Chrillo no era c:t
de nutricion,
fino qJe Dio'> aniquilo aquell,1 comida en et
dt 11.i30 <le Chríllo, como cnfcñan Th 'ophi.
lato,_~. AJ, !1:in, y S.inco Thomas en el lugar
citado de S. Lucas •
208 Dix::,qnc el fugero de los S:icramcntQS es el hombre v iador ,y fon cambien l mu·
er, niño , parbulos, y ~dultos,y la intt'.ncion,
·que han de tener veafe a lo num. nurg111. 50.
p. 5' 2 .y 5 3 .~s requifüo ncc~ffario, que. e~ fu.
g to elle b.umzado con bam1fmo Flumuus, y
no baíl:a el que tenga bautifmo Flaminis,y por
c:Ifo folo los bautizados fon fugetos la Iglefu, y los S.1cramentos fon iníl:icuidos por fola.
la Iglefia de Chriíl:o;y afsi el que no es b.-iutiiado efpecialrnente, no es capaz <le recibir lit
Eucha.riíl:ia; porque el_que no efü reengcn ra.
do y no es hijo de la Igleíia, no es capaz <le
nut~icion eípiritual,y por !fo la feote ocia de
Madilio la llama Suarez d.6 2. fec. 2. del todo
aaenJ. de los principios de codos los Theolog~s;porque Marfilio dezia,que el_ conc:ito po·
dia. fiempre comulgar, y conlegmr el trmo de
l..i Eucharifiia, que e lo mifmo que dezir, que
el bautifmo Flaminis bafia para recibir la Euchariíl:ia: por lo q ual fe ha de dezir, que el Infiel, que precediendo amor ~e. Dios p_ertcél::o,o
CQntricion recibe la Euchanfüa,que íolamente
el ~vía de caufar la gracia, no ex opere operato , porque la infütucion de Chriil:o no
por los Infieles.
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QYE SE DE_VANO'I(A_R ACERCA J?E
Ja intencion o conjmtrm1mto del que rec1b;
Jos Sacr;mmtos, y que fe pid~ para et
valor lte elles.

º9

º

Dlxc

en orden a. 1a intencion,
confenfo , que fe requiere en el
[ugcto par:i. el valor, y fruto de los Sacramentos lo· que varios Autores dizcn hablando
del fugeto , y fus requifitos para ca.da Sacra.inento.
. .
. /
Y digo lo z. que para rec1b ir valide
2 ro
el Sacramento, no bafla el confenfo p_ure indireéio five in caufa, porque efie conienfo pue<le erlar con la nolicion direél::a del Sacramen.
to; v. g. puede el Judio querer el foeño, p~e
viend~ en el ha de frr bautiz~do por un Chr~f
tiano, pero fino quiere b~un~ar~e , el .baunfmo feri nnlo; y la. razon a p¡•1or1 es, porque el
tal fu~í10 es caufa, oclfi-:>n del todo pe_r accíens d.el tal bautifmo: lu~go aunque quiera e~
.2

o

.

fucño el Judio,no por effo quier: el _Sacramc~ to del B:mtifmo. Otra cola fena ll el Jud10
tuvicf-~ intencion diruSa Jd bauti1 mo,ci.o ~ ~ ,
li ql iJtdfc el foeño,qucr1cndo jum.1.1 et.te b.·~1tiz~1rCc en el, de db ÍUtl tC el baliUÍOiO Í L! 1.l
v:üido, afsi Koninc,Díc:lfl.d. 3. n. 3 '2.9. y 10s
mif~9sKon.q.64.n. 106.y Dicaft: ~· 329. 1 i
ba.fi.t la intencion dcbaxo de cond1c1on d1.: fo-:
turo contingente.
2 ri
Digo lo 2. que para d bautifmo bafta en el fugcto la intencion habitual , com<;>
ticnt la ícntencia cicrtifaima declarada. por lo~
C0ncilios, y por el ufo de la lgkfia,como dize Arr.d.22.n.22. y Dicafl:. n.323. Haun.I.
4.n. 7 52. Sporer. n. 1 5 1. dizen, bafia en el fugcto lJ. imrnc:on tan folamente implicita contenida en la contricion, y atticion ; y afsi fegun citos Autores p udiL ra el udio bautizarfe
en el peligro de la muerte , íi prob~b.lemente
fe juzgaffc, que tuvo a lo menos atnc10n,por.
que en cfia fe incluye el voto de guardar todo~
los preceptos, y ~e tomar todos los medios necc..ffarios par:i la vida cLpiritual,y por effo tam.;
bien de recibir el baut1imo.
2 12
Digo lo 3 .qac fegun fient~n Koninc,i
Arr.n.10. Bernain.87. balla lah;.bitual,y acafo tambien h interpretativa para fa. Confirmacion: Pero no foele darfe efie SacramentQ
al que eíl:.l dcfütu1do de f entido , como nota
A vcrfa, porque no es de tal fuerte neceflaria:it
y dtbe con mayor folemnidad conferirie por
el Obifpo.Sporer.n. 1 56. y otros dizen,qwe fue.
ra dc:l peligro de b muerte no fe prdume ay
voluntad de rtcibir eftc Sacramento , porque
los mJ.s fngetos mejor quieren recibir tcnien~
do ufo de razon •
2 13
Digo lo 4. que para la Eachariilia :1
le> menos fe requiere la habitual; pero Suarez,¡
Lugo, Averfa, B ... nnal J1. 8 5. dizen muy bien;
que en el moribundo~bafta la interpretatíva,
principalmente fi antes fe confciso,aunque ef~
te del todo fin julzio, y razon, con tal,que nq
aya, ni fe tema peligro de irreverencia.
214
Lo 5.Sporcr.y otros dizen,que babi..¡
tual para el S cramcnto de la Penitencia. , '/¡
que ballaria la implicita, interpr~tativa, como quieren muchos con Sporer ,tibt j upra,con
tal, que el fugeto declaraffe el dolo~· con alguna feñal exterior , la qual feñal fena en lugal!,
de confcfaion, acufacion del mifmo fogeco~
porque para el bamifmo fe ha dicho,y es pro-\
bable, baila la implicita., y uize S. Aguíl:in lib.
1 .de A:lulter.Nupt.cap.2 S. !l!fd! AUttm baptifa
matis, eadem reconciliationiJ e.Ji cauj.i.
2 1 5 Lu_go n. 124. da la ¡az~n , por que C~
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resniere el q~no externo del dolor, y e~ ' porq .1 d S1cr.fm¡;nto de la Penitcnci;i contiene
'j<1iLi () e.'tc:rno acerca de los oecados com r:i(bs, porque el llCL de efil: S.~Cr:tment:o ha de
tc.: cr algLma ac;:ufacion puefb exr Tiorm~nae
1~º~ d f11 ¿~cto c.k di:;: Sacramento, por b. qual
.1c kníi::>il izc j unc.i.mentc el dolor interno.
2 r 6 Digo lo 6. que todo., comunmcnte
con ll.;rn1l 11.79. dizcn, qué para la B.xtrem<1.Unciou bafi.i. la intencion intcrpretativa;y de
aqui fe infic.:rc,qtJe fe puede dir dlc ~acramcn
to al que clHamcnte, íin juizio,aunqne Lea.fo Hh: nada aya fabido, ni aya o.ido, que fea
cíl:c Sacramento.Y la razon por luc b.iítc la ;nterpretativ,1 intencion para la Confirrnacion,
Ettcbar.jJ}i.1,Penitencia, y Extrcm.L-U ncio11, mejor,que para otros Sacramentos es dh , ro(quc dichos Sacramentos traen contigo menor
lncombdo , y carga: luego mas facilment:! fe
prcfu;ne el querer general de tener tdles bienes, y que de otra fuerte no facilmente feriJn
'obtenidos: y principalmente de la ExtremaUncion fe prcfüme efia voluntad ; porque coqio fea el ultimo Sa¡;ramcnto, y comunmente
los hombres en los ultimos periodos de la
rnuertc 110 la puedan pidir, con razon fe prefume,qne todos la quicrea, menos q ne confl:e
de concraria. voluntad.
217 Para el Sacramento de la Orden no
baíh, la intencion inte~:pretativa,porc¡_u.e laOr·
<len es U1fa mut:tcion de todo el efiado,y aqL~el,
que fiendo a<lulto le redbc,le trae,y pone graves q.rgas, y la Orden no es necc~ario para la
falud cfpiritnal, por lo m"cfmo,que alguno con
volicion general quiera los medios ne.ccífariGJs
para si, no fe figuc que quiere el Orden , como llevan con la comun Averfa,y Dicafr.num.
828. aunque contra efios juzga Gob. n. 245.
bafi.i la intencion implicita, y afsi, que (eria
valido el Orden de Prcsbyt~rac;io de Pedro,
C¡uicn avía admitido la Parroquia, queriendq
retenerla, queriendo defpues fer ordenado de
Presbytero citando dormiendo, y
la razon,
porque en la voluntad de retener la Parroquia,
fe contiene, y fe incluye la volunc:ad de recibir el Orden de Presbyteraoio dentro del año.
2 i 8
Y ultimarneme tampoco bafia la inte11cion interpretati'ua por la mifma razon,
"que fe ha dado pab. el Orden, plra el Matri~nonio; pero algunas vezes baíl:a para efie sa ..
cramenco la iotcncion habitual , como muy
bien dize Arr.Bernal, n. 77 .Sporer.n. r 18.porque tambi n baíl:a el confcntimiento puefic?
una vez, y que rnoralmcnte perfevera; v.g. fi.
Pedro inviare Procurador paril que en nQm_B.rc;
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fuyo contrayga mat-rimonio con Maria , con
tal, que efüt repromcta, aunque duerma Pe.
<lro al tiempo que fe contrae efie matrimonio
ve~dader.amente fe pcrficiona, fiendo afsí,qn~
la rntenc10n de contraer, y el confentimiento en aquel tiempo, tan fola1ncnte exifie11 ha"
bttr-taliter•
2 19
Per() Lugo nu. 13 9. con otros dize ·
que la in.rencion, y confentimiento de Pedro'
lo m ll?~ adh~, exifren virtualiter,en quan~
to l.:t volic1on, o quenr del Procurador exif.J
querer d
t ente, es moralmenre volicion,
Pedro, lo qua! de j'.iéto caufa en Maria mutuo
con er.timiento.
·
2 o
Contr.'.dice bien i e!h fentcncia Ber•
na! 11.73. porque íi Pt.dro antes q·.1 c perficio~
n,lff~ el contrato fu _Pro ura<lor , poJ rha...
biente, revocalfe fu in.tencion,y confrn imicn.
to, aunqt.e fe pufi !fe la. volicion, querer de
fu pod1:1·habirnte, no fe haria Sacramento, ni
contrato: luego t.n dl:a volicion, qi.¡erer del
poder?abiei~te, ni ~abitu..1/iter, y mucho me-,
n;s v11•tttal1~er' _eíl:an , y permanecen la iotcn-1
c1on, y coníenmniento de Pedro.
2 2 1 . Dir.1s en el Minifüo ele los Sacr:i.¡
memos a lo menos fe requiere intencion vir•
~ua.l: l~ego t.imbien en el fugeto fe pide efi:t
mtenc1?n. R. negand? l.a confeq. y la difpari-:
dad cita, en q~e el M1mftro de los Sacramen•
tos vi tntmtionis .fute ¡¡.gere dcbet humano mo,...,

a

o
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o

do,nomine Chrijf~ ta1.1~~amji~elis difpenjator,¡
1~ qual º?-~e hara r¡.i.ft tntentto Minijlri aéiu.
dtr zgat acl10nem, pero el fogeto es paciente
1.u~go en e bailara la intencion, por la quaÍ
!e Juzgue volens p.id , fett recipere Sacramen.
tum, para lo qual bafb. la intencion habitual
..
. otras vezes 1a 111terpret1tiva,
.
y tam b1en
• 2 22
I.nH. el f~g;to es .velut paciens: lueg<>
n.1 ~e req~1e,re en el.111tenc10n h4bitual pai:a re•
c~b1r va.ltde qualq1rn:ra Sacramento. R. negan-

do la confeq.porque el fogcto es como pacien...
te, no pure phyjico, y rnodo mortuo, fino vo- ·
luntario, por~ue debe admitir las cargas, los
favo~es del Sacramento : luego con razon fe
requiere algun confentimiento fo yo fea habi·
tual, interpretativo.
'
t 2 3 J.?e ~onde in~ero , que quando baíl::i
el ~onfrnnm1ento hab1rnal, puede valide confemfe el S~c~a.mento ~l fug,eto,que quando cftaba en fo JU1zo le qmfo, o probablemente fe
prefume ~le, avia querido, aunque defpues e 11
la amen~1a,o freneíi expreffamente diga, qne
no le quiere, porque e.ll:a revocacion no es act? .humano, y lib: : lne~o la antecedente vo.;

o

o

!~c1Qn, pu~' a~¿ lf~re pen~aqece b11.Jiitualittr.;,
ú~
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nacioo, \' Euch1d'.1ia, y íi es v:uon, es capaz
fü: Di~n.p.3.t.4. R.r 2.y Averfa Íupra,y otros
:lr.;) Sacra ncnw del Ordct , y folo el 1dlllto
~o mmm.:nre. Pero.q11ando ay du . .L1. quifo,
b:iatiiaJo e cJ.pd.z de lo.. acramu1to'. ú Peno Avc:rfa, y J.u.rn ~J.nchcz d.44. n. 40. dizcn,
n itenci , t. "Xtrc.:uu- u ncion,y Matumonio.
debe da de d SJ.cramcmo fltb crm,i•ttone.
2 28
Lo 2. que aunque Maria ~an tiíSima
22+
P.Si el que riene ufo de t:i.zon con la
oca Jize, que llt!> qtiicre c:l .lhur1frno la Co11c.1.rccio Je cnipa. origin;;l, fue capáz del S.icramento del 13aucffi:mo; porqu · d fin Je d 1 ;:'. eu
fü1ruci n, E~ch.t:iitia, Extr m..t· Un~iot1 , y
Or en; pero mr normente en fo coruútl con. :agregar i la lgldia. Catholica, caufar caraél:tr
fi~nce, y quiete, íi frni.n validos íi kle admi..
y gracia de fe deletin de la culpa original:
c_omo (uccde en aqud , que hJll.andofe antes
mitran? R. ~e f ed.11 validos, porque c:n eüos
<:ontrito , recibe ddpues el Sacramento de el
Sa~ramencos no fe pide, ni fe i·equic:re ninguna
Baucifmo.
fenal ext..:rna. del confencimiento intcrno,a in.
que fe requiere el tal ftgno externo en d Sa.
2 29 . Lo 3. el que no ha pecado <lefpues
era.memo ~e la Penitencia , y principalmente del baut1fmo, no es foger-o capaz del Sacraen e.l M1mmonio ; porque de ocra íuer 110 mento de la Penircncia, cuya materia remota
pudiera acepta.ríe el confeotimiento.
fon lo pecados cometidos defpues <iel bautif•
mo.Ai-r.ú. 2 i.n. 2. diie, que eile tal no es ca.•
2 25
P. PJ.ra que 1e reciba la Eutharifiia
farm,:¡,/itu in ratione S11cramtnti,d't:o es, con
paz <l~ lJ. Extrema-Une.ion, porque la foi:'m:t
fruto, y eft:cl:o de 11 gracia , fe requiere en el idc efl: ~acrarncnto parece fupoile pecado poradulto alsun.i intc:ncion? R. <l!_1e bafta que el <JUe fe :id nini11ra efie Sacramento ad p;ccati
'reliquias aut pmn.u d.Jenaas .A efl:e Autor confugero le r~ciba Catho'.icamente, eíl:o es loco,
r:a<lice Dicatt.de Extrem.J,-Unéi. dub. 1o, di~
tempore_, CJ- modo d:bito;porque {i alguno acafo com1effe la Ho!h~ ~onfasr~da, juzgando, z1endo,que baih el qi.ie el íugeto pudieffe avru::
que es otro pan,notcna fompc1on Sacramen- pec;,i.do.Compt.d.6 3. jec. 5. n.1. <lize, qu'e baftal. y pordfo no fa.risfaria a.1 precepto de co· ta qu.e el íi .g. te ufe de liberta.d,,;r Lea capaz de
auxilio efpmtual , sd tentationes <tiaboii in
mulga.r en la Paíqua, ni recibida la gracia del
,
Sacramento; porque parece no tenia ninguua ¡¡gane /up.rand.u.
imencion de tomarle more Catholüo,fic Averi 30 Lo 4.Santo Thomas~y otros comun~
ía, y Lugon.127.Arr.dize án.13.qucesmtty ~eme con Cafüopalao de Ord.p 7. n.z. quieq
probable, que el que afsi recibe el Sacramen- .a efia fentencia llama. cierta, dizen, que el foto de la ~ucharifüa le recibe con fu fruto, lo f~nte es capaz del Sacramento delOrden.Fíliu.
que tamb1en afirma en el n. 1 5. de aquel, que C'1~, ~onac.P:ila~~Efporer. n:6 5. enfc~an 1 que
contra fu vvluntacl le introducen la Hoili.i el l~ltante m wn~s puede vahde ordenarfc de·
Ob1fpo, prnebaLe i:x_ cap.de Cierico perJaitum
Confagrada. eu la boca haciendo la paífe al d·
promoto, en donde fe trata de alguno promo.
tomago.
~o 6 Dic~fl:. de Euchar. d.9.n. 1 S j .afirma
v~do al. S11bdiaconado an~e~ de los años de J~
Jo mifmo de aquel que deípucs del uio de: la tl1fcrec1on, y defpucs ommen<lo e1 Diacona•
razon comieffe la Sagrad.i H.uchariíl:ia hallan- do, prómovido i Prc~byterado, •l qual fe le
doft fin juizio, y en la amencia , ignorando
manda fe ~r?ene de Diacono : luego bafi•ntefue!fe la Sagrada Eucharifl:ia,y d~ la. razon;por... mem·e fe da a enten<lcr~quc: los demas Ordenes
c¡ue recibio foeron validos: y afsi lo que fe dique aunque los Fieles no tengan voluntad abfoluta de recibir el Sacramemo de la Eucharif- zc <le eíl:as ordenes;va/et á parí de omnibu1.La
uzon de congruencja la. da Haunol Jib.4. nu.
tia de ei1e modo, no obílante prudentemente
746.porqLie el otdenarfc afai es mero favou
fe prefumen ti~nc:n voluntad, .cito es, que 1i le
reciben fea valida efia recepc1011 ; aqu1 fe ex- luegoafsi como puede alguno legítimamente,
ceptuan el Orden,y d ~acrimonio. Lugo de y ennoblecerfe antes del ufo 4\e la razo.n aüi
;
Eucb,irift .d.1 J .n. 2 8. d1ze,que íi el fugcto an- tambien puede ordcuarfe.
2 3l
Lo 5.el infame ,y el fatuo no fon cates de la amencia a via tenido expreffa volunpaces d~ ~atrim~nio,porque nfl> pueden tenct;
tad de r1..cibir el fruto de la Eucharifüa , que
confent1m1cnto ltbre,el qual ei> materia proxid\:e, fi def pues la coRÜeffe p0r cafoal comefh1a de cfie contrato, y porque Chrifl:o no qui·
tio •. , lograria el fruto de dte acramento.
fo
fueffc1i capaces de matrimonio, el qual trae
l l?
De donde fe e lige lo t. que todo
el
fer
indifoluble, y otras gravifsima.s cargas~
hombre, aunque fea infante, y fatuo,es capaz
y cíl:o es lo que fe fabe por la comun doéhin~
clcl Sa-cram nto del Bautifm0. Todo bautiz:L~o ~s caP.h de lo~ Sa'~ª'l!Cf!t~ª ~~ 1~ CQn!i;,~ !~ l~ Igleíia! 'id~ f~J Po~or.'1':
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P.Se requiere Fe, oque el fugeto e(...

te en gracia para. e} valor del S;lCramrnto? R.

Q[._1e no fe requieren ni Ft ~ ni qLte el fogcto
cfü: en gracia,(exceptuando el Sacramento <le
la Penirencia, que para recibit• efie Sacram111.
to fe requiere H en el fugeto) porqué afsi de·
:finieron los Pontífices, y Concilios; como fe
piteden ver c11 Suarez d.1+fet. 2. contra va.•
ríos Hereges,y enfeña la praél:icá de la Iglefiat
que no i·eitera los Sacramentos , v.g. Bautifmo, Ordenes, &e.aunque alguno los aya reci-1
bido en pecado mortal, y aunque tenga peca·
do mortal contra. la Fe. Ni es contra eila doctrina el que no fatisfaga al precepto Ecldi.if...
tico , aquel, que (cienter comulg,i ea pec:tdo
mortal, y pot• dfo tenga obligacion de comalgar fcgunda ve1 efi.ando en gracia; porqlle ef..
to tan [ola.mente es por el precepto de la Igle·
fia,que quiere,que la Comnnio11 fea digna, y
frué1:uofa.He dicho excepwando el Sacramet1·
to de la Penitencia; porque para el dolor fo•
brenarnra1 fe prerrequicre Fe 1 y deteftaciort
ele los pecaJos t y propofüo de no pecar e11
adelante.

PUNTO XX'..

!J...UE SE REQYIERA, T PIDA DE PARJ
te del fugeto para que licite 1 y con fruto
reciba el Sacramento.
}{On.de Fid~ d. t 4. y otros co~ PaJ
lao t.4. d. i. p. I 2, n. 2. d1zen,
-que el fogeto, principalmente el de la EuchaTifiia, efl:l obligado alo tneno.s ex precepto ~
hacer aéto de Fe; eíl:a. fertrenc1a e11 quanto a
los Sacramentos de 11111ettos es verd..ideta co.mofe <lid., pero en quantO' a los Sacramentos
de vivos, y efpccialmente pata recibir la Eucharitlia. ., no fo requiere la ft: a8:ual de cite'
Myíl:crio; y af~i como diLe Ltigo de ftde d. 13 ~
rz. 5 t. balb.ri algun a8:o de fcc implicito , y
inconfufo, por el qua.l el fugeto porque tiene
en memoria la noticia comparada por la Fe,.
tiene intcl'lcion de recibir el Sacrameuto, ve.
luti aliquid /J~1bens (upernJ.tura/cm op.~ratf o...
mm,y aóide muy bien Lugo, que no nene el
fogeto, qlle congojarfe p~~ no t:o ha~e~ eíl:e
~a:o de fee,porque íi ha temdo Fe explicita <le
los Sacramentos , la volicion de recibir elle
Sacramento proceded ii ftde faltem confufa,
que recurre al e. ndimíent~, y por eífo Ami...
co d. r 4. n.97.cltlC, que la Fe,y efperanz:i que
fe pide fllra los Sacramentos de vivos , fe incduye en la. vol mead Je ,recibir.: pero ~s ut~-:
.,_ B
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liísin'\o en la praética. tiaccr dichos a6t:os ex~

plicite.
2 ~4 P. Anees <le recibir el báutifmo fe re~
quiere eh el fugeto aéb de FC,y cfpl:ranza fo-.
bi; natliral? R.~e lo llleno::s fe requiere vir·
t~al, como en1'enau todos con Su;,i,rez de gr".,
tta i.8.c,1p.19.y quanJo el fugcto cuvicfü: pe
cado niortal perional • ha de recibir eile S.a..¡
tramcnto con contncion, arncion fob1ena..,
turali como enkñ.¡ c:l Concii. de Trc11c. / . 14..
ae pmn. cap. t. y dicho<> actos qMad j ub¡1arJ-.
tiam han <le fer fobrenatu:.tlc:s , po ·qu(! ío11
por mocion t y ais11t nc1.i. dd Efpiritu ::>a11 .

a

o
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Antes de recibir el Sacra111ento de 1&
tener .iétos i lo
m nos vinuaks de Fe, y cfperanu iobrenatur.11. Ante~ de los Sa ·ramencos de vivos fe
tequiere p:t'je loqumdo e11 el fngeto eUado de
gracia 1 por~ue los Sacramentos de vivo$
per Je loqt,endo no ciulJn primera gracia,
y afsi hallan ole al fugeto en pecado mortal,.
no podra caufar íu ere8:o, que es caufar prh
mera grada.
2 36
Po1·que ay efpeciales 11receptos debl5
el fugeco de la .EJchariftia efiar en ayuno na~
tura.l defde 11 media noche anteccd1:.nte,y de~

ll 111tencia el fogcto , ha de

be tambien recibir ell:e Sacramento pr~ 'C.Ji A con..
fifsionc, íintienctofe en conciencia di.! l>fcado
mortal. Para los de1n.is Sacramentos de vivo~
fiel fugeto efia en p1..cJ.do mortal, le b:ifra po ..
neríe en gr;l.cia por contriéion para. que efl:os¡
caufen aumento de gracia; aunque M•rtil. y
Adrian.juzgan fe requiere confefsion; otros
dizen fer mmis diricu1tofa al iügeto el hacc~1
contricion; pero al fogeto que fabe los moti.,
vos de la contricion , no le es tan dificultofa•.
que no la puede hacer, porque eíla no confif.,
te en cierta intenfton, duracion,como quie·
ten algunos Rigeriíl:as. Y fi el fugcto folo fe:
puede difponer con atricion fobrc:natur.i.l cog..
nita ut tal fe requiere acomp1iie ei1a la con-.

o

a

fefsion.
2 37
Pero íi tiene atricion exiflimata con-!
tritione, efia le bafia para recibir Sacramentos
<.le vivos ( exceptuando la Euch:i.riftia ) pero
ert eíl:e cafo los Sacramentos de vivos caufarit\"
per accidens primera gracia, por quanto a re-1
cibirlos el fugeto llega no en gracia.
2 ~ 8 Añado, que el fugeto que recibe S:i.J
cramento debe dUr libre de toda excomu ...
nion, y entredicho perfonal, y refpeéto de i.,~·
Orde11es,ó de prima tonfura de t=>d.t irrcbwlJ..
ridad; de donde fe figuc tambic:n,qt1e el íugc.
to puefio en ¡rac~a po~ cotmiáon1 ti re,ioic(~

.
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Lib. rrnnero. TraEl Primet
fe fernejante Sacramento , fin quitar primero
cenfuri, o irregulJ.ridad, cometeria gr.wc fa-cril ·gio por contravenir i la prohibicion de
la Igleíia pueih ex ji;ie reverenti.e , erga ro
ltívini,s,& Samimenta; perol podri.i efcufar
.Qel facrilegio la. ignot:.i.ncil, el mi:d<O grave.
Otras cofas fe diran ea la m 'tcri:i d cenforas,
y tambien las que efpecialll.:ir-nte fe r~quier n,
fe dirau tratando de ca d1 Sacramento.
1 39
Pero de eíl:as r~zones [.: colige con
Av rfa q.6f.(ec.9.Tamb. de Comun.cap. 1. n.
11. qu.: p1r el princi :1Jl fruto del Sacramen·to aun d.: laE.•1c!11riHi;i no fe requiere en el fugeto neceff.1.ri.i.nence actual devocion,fino que
ba(h que llegue con otras difµollciones, aunque para los efe-=tos mas abut1d1ntes princi·palnw1te pari recibir las gracias aétuaks importJ. mucho, que el fogeto llegue con aéh1al
devocion, como confielfan todos con Averfa
Je Eucbar.q.7fec.5. Y por eífo Suarez,y Amico piden para. dh~ gracias ncgacion de toda
<liíl:raccion, y Spon:r• b;c n. 157. juzga , fer
ficn1pre, lo menos pecado venial, recibir algun Sacra•nento fin algun pio movimiento
de la voluntad.

o
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PUNTO XXI.
COMO PECA EL SUGETO EN EL CASO
que recibe et Sacramento con emb:irazo, o
en puado mortal.
~e el fogeto,que con cílorvo.,

240

y impedimento reciba el Sacramento per fe /oq.i.:.ido , pec1 mortalmente , Ja
razon es , porque Chrifto iníl:ituyo el Sacramento ideo primario, para que abfalute pr"ctice íignin aff:: la gracia quando fe recibieífe
por el fogeto; porque el que le recibe con eftorvo,lnce,que no pueda abftJ!ute praéiice caufar la graciJ ,y hace burla de Chrifl:o abufando
tk b. divina infütucion in re maxirni momen·
ti.
24 r Y para el cafo pudro lo mifmo es, que
el embarazo fea pofsitivo, c mo es el pecado
mort 1p;lt'l los ~acr:unento& dr vivos , ncg:itivo, como feria la ncgacion de la Fe en el
adulto, qt e ha de fer bautizado.
l42
Confirmafe fia do6trina, porque affi como es gravemente irreverente d que trae:
aDios por tdligo de cofa falfa,como <lizeLngo d.9.n. ~. porque aunque no haga, que Dios
re ipfa ateíl:igue lo falfo,pero hace que afsi parezca; af<i d que recibe Sacramento con impediro.cnto, efrorvo, aunque no haga > que_

o

o

Dios n ip/a fignifique lo que es folfo, con to_
do dio h::.ce q11antt!m e/i de fe, c.¡uc en alguna
m.tnera parezca, qL'C l)ios t1gnifica lo t¡1" es
;tifo, o por mejor d.oir, t\llC no fit,nit.tJ •. lo
ue dixo avia <le i4gni1icar, fi íin i111ptLiimrnto fe pnfieffc el Sacramu:to, y por t Lo la ral
fufcepcion con obice, y impedimento por lo~
Thcologos íc llama ficcion , y fecundum fe es
mas grave pecado, que la indigna confeccion,
adminifl:racion Jd Sacramento , como con
rnuc~os nor;i Dicaít.d.. 3. n. 340.
143 Dixe per fe Joquendo,porque aunque
en la d.66. jú. r. ha.blando de la Euc.harifiia da
entender Suarcz, que en ningun cafo es licito recibir el Sacramento de lJ. .Euchcrifüa co11
obicc, o impedimento, porque ay precepto
nrttural de recibirfe en gr:icia ; con todo eífo
mas comunmcntc contradicen otros conAver~
fa de liuc/J.ir .q. () .jec. 5. lo menos por cafo ra"\
ro; v.g. í1 la H.oil:ia huvieffe de frr profanada
por los krcges, meuos,que fe fumicffe luego
por el qnc no elhva en gracia, cílo ícria licito, aisi como entonces podría efcond rfe en
algun agujero de la pared ex intent1one tantum abjlottdendi e.im incorpore Jubieéii exlftentis, come dize Tarnh.de Comm.cap. I.n. 1 5.;
del cafo en que el Sacerdote fe acordaífe de pecado mortal eítandG> n Miífa , y no pudicífe
hicer contricion fino con cierto peligro de
perder fu honra, fe did. quando fe tratare del
Sacrificio.
142 • ~on~ra efia do6trina did.s,en ninguri
~afo es l1c1to JUrlr en falfo : lutgo ni r cibir
Sacram n~o con dl:orvo, o impedimento par:i. l.! gracrn, que ha <le caufar; porque tan in-:
trrnfcc;imente malo es, haccr,que Dios parez~
ca, que !ignifica falfo lo que no lo es , que ha~
cer,que parczc.i, ue tefiifica falío. R. ncga 111
do la confcq. y fu prut ba, porque el que jura.
falfo micnte,y quanto es de s1,quierc que Djos ,
fc.1 teflig , que habla por la vcrda:d de fu
mentira, a lo menos atdligua que es verdad
lo que talfamrntc jura, el que jura con mentira, lo qual afsi el que jura, como Dios faben
qlle es falfo: al contrario, el que recibe el Sa:
cramcnto con impedimento , no h2ce cE>fa fem~jante , po.rque no miente , ni quiere , que
D10s fea tdb go de alguna cofa. falfa , fino tat\
folam nte hace, que el figno,que efli infiitu1do para fi~1~i?car praéiíce la gracia , hic, &
nunc praetrce no la íignifiq-ue, por el qual fig·
no Dios.no habla; de dond e figue,quc re ipja no quiere el fugeto, que Dios bic , & nun~
cenfeatur per illua lignum loqui , fino que tan
folamente hace el fugeto , que aquel figno n<»
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íca -

D:o~:'.ucgo no
ca fo 1~ .1cjJ.nte o¡l ,>íicion dircci:.i co·1·
tra algunt pcrfeccion divina, como le <iy rn

fe::. efich,lo lpal :if-;i lo ql!cri;i

a.y en d

111 pcrjario.
24~ P. Pcc.i el fugcto, que recibe el Sa,r.tmcnto dd B w ti !mo, y d de L.!. Penitencia.
en pcc.ith mot-r.il? .R.Q9c no pcc..t,con tal que
.renga. :t~r iciort fobr.:nat.;ral , y L.1.s Jcm.is <ltfpo.icioncs, qlle fe prerrcqnicn:n, ni 1e impide
fa gr.1.:.:ia, po•·q~1c d1os J .>s S;icra.mentos fon
S1crat:1::nw; de •mi-:rto-, por io in11Íno , que
pucdcu recibide por el l 1gcto, qu;! no cHa en
~r.tci:i.P...,c r..;qaierc,q .e el tug·?to dtc en gra,i._ p;.1.ra rc¡;Íbi los S.lc1-; mentos de vivos? H.•
({!J; íi ::! fogeco rcci {! a[guiLo di! los ~acr<t
u1c11tos de vr os en pcc1d.o 110rt.tl,pc:c..t tn ·Jruiincnte, porque pone ovicc , y impcd1m..;nto
},i inLi.io11 de la grJ.cL, q ie h.t de conf..:rirfelc por el Sacramento; tat11bi1.:u ha de tener la
cliipoficion de l gr.iciJ. p ir~t el matrimonio
pcr Procv.r,itorem in to , pur 1ue elle t.!mbien
es Sacramento de vivo~, los qua.les n ct::fan.i.mente íe reciben en dt ldo de graci,t ; porque
perp loqi.endo caufan 1egund.t gr;i.c a, aunque
per accidens 11-:.'gando el iugeto .mito , exi¡timate contrito caufar.i.n primera gracia.
246 P.El Minit1:rn del s S.,cramentos pe·
c::a mortalmente qu.tnd.:.> adminitl:r.i. el Sacramento, y fe pone: en gr.1.ci.i. :i.11tes Je 1u com·
plemento? R·~e no, por lo milmo que fe po·
i~:: en gr:1CÍ.l. a;1 tL5 dd co111plcme11t) dd ·acramcnto, y lo mdmo fr h i J.:: <l..:ú ;· (.tl pJxec..:r)
dd fogeto, con c.il,que fe pon~.1 ( n g•·J.ci.i. ntes que plen1nh.nte recib.t el ~.tc<.1.1 n.:nto , y
af~i ·i que toma en la b-.>ca l.t HofüaConf..i!;! · a~
<l: • 1 p..:cado mortal , no peca. mortalmente,
c•>: cal que ;·e !pf.1 h.qa contricion antes que
1 11fq:1 ·., y p.ifie l.i. Hofüa al eilomago, fi auccs
no .n'.l podido confcfiJ.rfe , como mas larg.:i.·
:m:1.i:.; fr di 1.l. defirnes.
z47 P. Todos lo S:tcramentos,que valifo han recibido con obicc, ó impedituento,
reviven, 'f caufan graci.t quit1do el obicd R.
<tic Sanco Tho11as in 4.a1/t. 17.q.3. r.+q. 1.
<l1xo, qne la confc[sion n:vivia quitada la fic.
cion, y .ü1ad.cndo 1uccdialomi1mo Lll otros
Sacr.un..:ntos, le íl:;uen al Santo Arriiga, Caf.
trop.ti.t . .' .p.· .y otros muchos conEtco0ar i.b.
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s. IJ.

1 3 2.

2 .t8 · P. cl.:_1 ita io el ob:..:e revive el Sacra·
in::nto dei B tll •. li io? R. ~te e~ comtm'Lima.
fcm1:t1c..i t con S. A¡:;ul ir: Jtf!. r. c.1p. 1 2. ap 1d

.Avl rí"..;.:11 q.69} 2. y San:o Thom.ls q.69,.il'f.
xo.li ~ nir 1do dbt frntc11cia otros S.mto:; Pa-

. del B.i.utifmo,Y,
.tn.s," ~¡t: rl!vive el SacrJmcnto

a

prio1•i e:; lo L UC con!b ckl Conc.d~
renco {.?f.~- ~
c11 dtlnde cnlcíi:i, qu..: nn1otro~ nos )J nllc.1 · n-1~ po. d b.i:;ritmo ;,; re,
f;e/ w voto, l > qu:.:.I no i.:ri .l verdadero !i el
qu:: con obicl! recibio cfl:e S:.tcra:nrnto dL'íi>u ·s
'l' . ¡"
,
l.:
no _k.JUt 111C~he pvr el,porquc 110 p.1 de m re
rcc1b1r otro ~.>lcr.uncn::o d.: o.tutif1no, ni tam.
poco pu.:de trn<:r voco de recibir otro S.i.cramento de H.i.utifmo , no fün,h dlo licito al
iugcto: luego es c\·idcnte ÍL jufl:ifica el foa~to
por d B.mtamo, que antes in re le recibiÓ.
lf9 l). Reviv.:n lluitado el obice los Sac;ram-:nto~ de 1.1 Confirm.acion, y Orden? R.
~1c no hendo itcr~bles cíl:os :::,acrameotoi
l1UJ.ndo fe _recibieffrn con obicc,o impedimen•
to, r..:mov1<lo eH<! e;¡, v i de cíl:os Sacram ntos
fr C.Í..Lri.in gr~ci:.i.s, princi p.ilmenre acl::1alts,uri:
l~ p..Lr,t el hn d.: cxere;;r rcebmente }.¡s hmc10ncs de ello Sacramentos : lueoo mas con.
t;ruem~mente 1~ <lize, que t.imbÍcn enconcci
~e c~t:ia la grac~:i h:ibitu;~l; port1ue fcmejantu
au. 1l10s fo d.tn a exigencia de la. gracia habi.
tua.l, comok pu\;<lc vt.:r Averfa q. 72 .fec. -1-•

fa raznn
J..

:1:·-t.

§. 5.

2 50
P. Cwfad gracia li Euch1rifti2 {i fe
remuLbe el ~~rn.:~ .i.11tt:s q.ia fe: ayan confumi.
do l;i.s dpt'Ct~s S.!cram m.lles? R. Qh1e G, co~
mo ~ntcnan ?.tmo fhomis q.79. art. 3· Seo•
tu,C:Hrop._ iupra Efcobarl.10.n. 49 r. a quie·.
nes c_ic.¡,y hgul! Averfa de Eucbar.q.7. fac. i.
Yes la r.tlon, p<lrque difponiendoíe el forre·
to p.ii'~ la gr.1.cia pt.:rm..1.neciendo el Sacram~n
to e1~ tu p..:ct10 e~a pn:fcnte el Autor de toda
gra.c1a, y por ello fe ha de dezir caufa gracia.
el :S.i~r..uncnro: pero íi yi no dH allá Chrifie>
pn.Jent por detlruccion de los accid~ntes la.
com in. ícntencia con Suarez. d. 63.f.S. dÍze.
po revive para la gracia el Sacramento, porque a/Joqum fe frguiria., que el Sacerdote,quc:
c1>mulg~ffe. facrilegamente, fi aUin de fo vida
fe arrepumdfe con verd..1.dcra confefsion
com~·1c1on rev1~ma tx op re opperato,vi &omrnum~num jacr1legarum plus grati~ , que el
que d1g?J.mcnte comulgaffe cada dia, lo que
paree!! rncrcible.
2 5r
P.Sc: puede dir Sacramento de Peni-'
tencia. valido, y informe? R.~e fi, porque ·et
dolo· Cobrenatural,que bona fide el fucreto pufo, aunque no fe eilen<liO todos lo~ mortales que cometio, poniendole en orden á todos
los pec;idos, fe quita el obice, y revive el$¡¡cramento de h Penitencia para la gracia , y
perdona todos los pcc,tdos, porque la fr:m:n ..
cia ~al!di data,quando pojlea potcjf ,datur exe·
'uttom : Y. ma$, porque todo pecado morral
•
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Ja mod..:rn:i. providencia de Dios d · c. • ::rdon.tr por el Sacramento d..: l L Pcnit"n ' in re,
ivd in voto, co.no e1i1eúa d C111t: . i n:.1t fef
1 + cap.+teJ(t'c e/f, tpe 11 fr dic~c i·lcr,L:nct~fo valido, y informe, l qu:.ü qu1t.L .o l' ob1ce no revividfo para la gracia, podria pcrdon.i.rfe alcrun pecado morral fin n.:cd~i:.i.l<l de
eíl:e Sac~am::nto vel fa re, ve/ in. voto, porque
~l pecado que no fe eüendío el dolor,pudie.
ra ddpucs perduiurfc por foh l.i contricion
en q l..! no (e iaduy~!fe el voto dJSacratm:nto
J.e t 1 P.:nitenc1a,porque ningunr¡ perfe lvq !ei •
do e l:.1. obli -•.dJ .i. confLlfa.r valzue do vez.es
el mifino p~~ado, co,no Jiz.e Sa.ito Thom.1s,
jupr.z: ¡uc go.
.
i
P.Rcviven
para
caufar
la
gracia
los
15
SJ..:r m-.:ntos de Lt Extrenu l.Jncion, y ,vl.tt inu úo, quiraJJ d bi.::! qlH: le, t: lll >ar.v u)J.
caufar l.i nract:t?R con Lugo, e .fa º·) cn<:..·S,
'(lle si, p~rquc la Exc. cm:i.._l ucion 11v lS ÍL t. ubk en una unica nfcrmcdad,ni r •• mpoco el
Matrimonio falo, y unico , }' n 01.Jlb. ltt: ios
foget:oS que recibieron citos ·.... cramt:ll >> CI.. ll
obict:, y dlorvo, princip.i.lmente k hallen ne4=Cfsita.c! se.le las graci.i.s a.ctuaks p.i.ra fobre·
llevar Li.s moleil:ias d~ l.t enfcrm:d:d,y di ficulta les dd marriinonio , f 1c congruente , l}Ue
quir:idos l s obiccs rcvivicHc11 dlos Sacramei:os plr:i. e.alar J:.:s gracia<>, con t,ll,que fe
rem evan Jidil..S ob· cer, c 11r;1nte el ticmp de
la enf1;.tm~d:\d, y Jd matrimo1.iJ.
z 53
e prt cba t:unbicn ror otras razone., d.: ongru~ncia, porqm: quitJ.l;) el obicr,
reviven los S.iuaiihntos: lo 1. porque todos
los Sacr.uucn os valid.un~n:, recibidos, contienen infinit\S m ·:·iros de Chrill-o, que dUn
aceptados de Dios p.ira los fi ncs intentados;
por Chrifto: luc!:,O quiClJo el o~ic~ fe.1:1 a~i. ptados in aüu fecundo, mueven a Dws a Jar la
gracia por aquellos mi.: ritos contenidos tn los
Sacra ~'entos.
15 4
Lo 1 • boc ip(o, que valide fe aya
pueílo e1 Sa.cram mo,ay, y perma~1ec.e la obra
de Chriíl:o, como dd que obra pr111c1palmente en el Sacramento, y el que no cauie Ja ~racia a viendo obice , es tan folamcnte por de·
f~d:o de lJ. difpoficion del fugeto: luego avien·
do la dif poficion prccifa par:i.1:2. gracia en el
füaeto revive el Sacramento; afsi como ocras
obras buenas morrit1caJas por el pecadó mctrtal, quit.tdo cíl:e, reviven para el premio.
finalmente Ja infütncion de los Sa2 ) 5
crame to fe ha. de interpretar, que fue tal,
qualiJ maxirN deceb.. t divinam volzmtatem,&

a

1

ltmficmti"m Cbrijli, erga nos,y que mas~

vicffc alos hombres aIevantarfe de los peca ..
<los, y todos dlos birncs lós tc:ndrc.n:cs fi de·
iimos,que todos los Sacramrntos quitados el
~bice rt.vivrn, y caufan gracia: lutgoa(si fe
ha de dczir.
2 56
P. Reviven los Sacramentos quitado
el obice, y pcrdor);l.11 los v~ni:iles , qlJe fe hu.
vieran p rd0na<lo fino hu viera av ido imp1 dimrnto de parte del iugeto? K. ll!:1e alsi como
quitado d obice de la n:mifsion, y perdon de
los mortaks reviven los S.\cramcntos, y c1.u1an grada, <k b 111ilma 1u<:: te quit.ido d ob1·
ce dé la nm1lsion, y ~t:idon Je los vcniaks>
reviven, y crniau iirac1a p~rdonan <lo los ve.
rnaks, y la ruz.on t r> un o ue c.ip.1- L~ igual.
2 57
P.1k1vivc11 qu1t.tdo d obicc: los Sa·
cramuitos para perdonar las penas dtbidas i
los ralts P•c.a<los perdonados por los S;icr.i.mcntos? R. lt!e reviven por las miin:as ra·
zom.s, L¡ue f han dado para la re. viviiccncia.
de Jos Sacramentos, y rcmiísion de mortales>
Yveuiale ; y lo mi{m01c ha. ,;e d, zir en orden
al derecho prOXÍlilO, que tiene tl fogct0 las
g ac1as aétu:iles,quc <l fpues íe le han <le con...
tu~r,y <lar, frgun ;a exigencia de: la gracia ha..
bitua1 c;iui:ld.t por el S:icramento, que revive.
Pero no 1e entienden días doctrina!) de lo!> Sa.
cramenros, que fova/i,,., k rtcibieron,porquc
eitos nunc .• ruc:1on Sacr 111rntos,y coi fi~uit.n.
t~'11:cnre en uiugun cafo,ni tiempo pi.ieútn re·

a

- l 5 9 · Pero (i fobreviuie!fc pecado mortal
cometido dd"pues del B.wrifmo informe para
remover e.le ooi..:c, es ncccff.trio tener c rncri·
don
recibir d S.icram..:nto de Pecirencia
con atrÍ·, Íon fobrcn;imral, como lleva.n Santo
Thbm. Lug.Averfa, q.'59.f. 3. y or_ros comunrnentc , porLlllt: el pecado c~m~mlo dc_fpues
del B.1.u~ifmo es mace ria neceílaria del .) :icra.m.:nto Je b Pcnicencia,como declara el Corlcilio dr.> Trcnto ¡: 14.de Pcen!t.c:rp. 1. irl Jine:
lucao el ~ acram:nto dd Bautifmo no fe ef•
tic~Je ni p..:rc.lona el pec;J.Ja cometido d;;fpues
aU lhuritmo.
260 P. Si pec:i., y ,cómo peca_ el fugeco,
que recibe S:1cramento halb.ndo{e en pec:i.<lo
vrnial? R. Cll1e íi le recibe tan fol.i.menre dhndo en venial lubirn.il, per fe loqu.mdo no peca. de ningun 1nodo: pero fi le. re~1be con ve·
nial aéh1.i.l, con compla.cenc1:1. a P.c.:ca~lo ve·
nia.l, no peca mortalmente~ como d1ze Su_arez;
d. 7 ¡. 4 .porque noyone ~b1ce al .cfe.cl:o prunario, que es la. grac1.i ~anufic<~nte, 111 c1~b1raza.
el que impitl.i la grac1;1 rnas rntenfa,y a io menos mayores gr1cias ai'tuales, porqne por effo
no peca mort.i.lmer .e;pero Sporer .n. l.~>) .probabiiiter Jize,(;}UC lo menos peca venialmell•
)
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te.
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in primis,
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PUNTO XXII.

cOMO PECA EL SUGETO QYE !'!DE
al Miniflro indigno para que le admmiftre el Sar¡ra111ento?

vivir.
2 58

P. Revive el 5acramento fi el obice 9
qu pufo el 1ugcto a la gracia iue negativo?
h..Q e: ii d cb1cc
negativo tan folamcnte.
dtv es , íi 'l ..,acran cuto no causo la gracia>
porque talco aiguna coia de parre del 1ugtt<>
p:i.r4 que la cauiaíl~, pudlo el íugeto lo que le
t.i to, el Sacra1t1e:nto cauíari la gracia; .v. g.!i
el adulto rcnirndo folo el pecado t>riginal re.
cin1cffe el ~acra.mento del Bautifmo fin aéto do
fee, pudl:o dle atl:e de fd: revive el Sacramento del Bautiimo, y fe perdona el pecado
original,)' efic aélo e.le fr epor effo es necdfario
rwejJttate mcdií ad ej¡'eéwm en el adulto, coma dize Santo Thomis q.69.att.10.in 0. y es
coroun: Pero fi d t:d adulto fuera del original
tuviera pecado pcríonal propio,cometido an'"I
tes dd llautifmo, fi ria prccifo,y nccdfario ne~
cc}Jitate med,ii en el fugeto i lo menos atricio11
fobrenatural Jel pecado perfonal propio , y,
pudla elh reviviría el Sacramento del Bautii~
mo,y le perdonaría el pecado perfonal, como
lo tiene Santo Thomis aá 2.6· 3. y otros co11
Averfa q. 68:j. 6. §. ·terdo, y q. 6 ~· J. 4. I•

o

R

~e peca mortalmente el fuge. to, que fuera de la necefsidad
extrema pide Miniíl:ro indigno no tok:ado
le adminiíl:re el Sacramento, porque los Ftcks
no pnd::n comunicar ~on d, exceptuando_ el
cafo de extrema necefs1dad; v.g.ú uno huv1ef.
fe de: morir, iin i3aµtifrno,o !in Pehitenci.i,
110 pudi•::n o recibir dl:os Sacramentos hu.
vieffc de morir fin el Sacramento de la Eucharifl:ia, Extrema-U ncion, fe le debieran dJ.r
alguno de eftos Sa~ramentos, porque eft~s Sacr:uncntos per n.cctdenJ pueden c.rnfar prunera
or:icí:i: ni es cr ible , que l.i Igl fia en femc~rnt ~;i~o quiera pr.ivar e.le e(le me~lio, y ~ue
en frml'j Lnte ni.:cLf<>1dad pueda. pedir la. ab.olucion ;l Minitl:ro excomnlg1do no tolcr:ido,
conlh del TriJ../. r 4.de P.m . cap. 7. y añade
Suarez d. 72. /.4. f~tbjine~n , pne~le d fu3e.t0
pedir el S:Lgrado v.1adco a ~11al~p11era. ~11 :11~
rro no wkr;.1d0, licct mm afu (!'et abfalr1t~o
. S:i.c .immt.i!iJ, la rJzon coníl:a ex Citp.quocl ¡¡¡.
. te Je Pam#. CJ'· ;•emi¡:ubi Jic babe.tur : in i ()
261
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verbo, pr:1• quod p~;1itmtiam morienti/;111 no;:

ntganms, vuiticum eti:tm, q11od vae pamitcnoct;i/J.tur,inteltigi ü11tu;mu,ut ncc ipflon
dccdentihu1 denc¿,t'f,,;•.
262
P .~tienes Con los no toler:idoJ? R.
~1e fon los 110111in.1ti111 exconrnlgados, y pu·
tiuttJ

blic:uucntc denunciados, los notorios p~rcu

fores d.! Clcrigo, quorum Jdillum n ttl1.J ter~
g i·vcrjat10ne potcjt celari, los fofpeníos nomi-:
n1ti11, / pu'.>licamente,los irre~ularcs por ftntc:1cia publica, y otros qu fe podran ver en
Pbtel. 11.78. y en Suarez dum/uris d.9.j.2. ·
263 P. Q.1Jndo_a~ caufa r.a~onable, Y:
_quando no ay otro Mm1füo es 11c1to recibir
y tambien peJir el Sacramento al MiniHr to:
1<.:rado? l't. Qye es licito pedir,y recibir el S._
cramcnto de Minifho excomulgado toleraJo
quien pu.:da admiuillrar dignam nte, aunqu;
ie prevea , que le h.l d.: admini!lrar indigne .
fic Averfaq.•4J~11. en donde rcfi re mucha;
fontenci.ts: la rJ.zon es, porque l.i. adminiflr.icio11 dd Sacramenro es accion de fe honeíla
la q~1l tambien bic,& nmic puede ponerft: po;
Mrn~Hro tolerado, porque el fogcto tieue derecho al cal S,tcram..:uto como fopongo: luego
no puede impedirfe por 1J. m.i.licia dd MiniC~
tro; porque ni l:i c1ri<lad obliga, que el fuo-eto con gra.v..: incomodo fo yo impida el pec:do
del Minifüo, el qual el Miniltro íi quifieff..:
podría impedir, y afsi puede pedirle el Sacr;..
mento, quamvis prtevideatur indigne minij:
traturum.
26 4
Y afsi fe pucJe pediral ~finill:ro fo.;
lera<lo qtt.imvis prt.t·videatur indigne minifira.
Ístrttm: lo r. en h n cefsidad grave efpirituat
mi:i., del proximo,por qui~n pido: lo 2.quando urge el precepto, v. ~· de la C ontcision ·
Comunion, de oir Miíl"J, como enfcñ.i hi. ma;
comun fentencia; porque dl:os preceptos e[dn en poffdsion,ni tengo certeza,que me defobliguen en db.s ci rcunfl:ancias: lo 3 .quand<>
de otra iuerte me avia de privar de al rrun2
grande utilidad, como es no poder gan:r algun Jubileo.
•
2 6 5 Dids lo I .íi el proxi.mo avia de caer'
en grave enfermedad, menas que tu dexa!fes
de o1r Miífa. en dia. de fiella, ex cb.:iritate cfb.•
ria~ obligado i no oír Miffa:lucgo mucho me ..
jor e(U oblig:ido el fugew i no pcdir,ni rcci ...
bir S.1cramento de Minifiro , quien prevee le:
ha de admiuiílrar indignl,por quanto prevce,•
_que ha de pecar? R. Ncg.tndo la co1Jlcq. por'":
que lo r. b accion de líbrark al proximo de
la grave enfermedad '· no Je es libre al proxi.'
mo, fino ti folo, gue dcxafie Je ou· Milla~
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porque no caydfe en grave enfermedad, y de
lo contrario con razon fe te imputad. a ti la
enfermedad dc:l proximo, y no al mi[mo pro·
ximo;lo contrario fucederia en el Mioillro to·
lcrado , porque c:1 evitar el pecad~ ~dmini~
trando dianamente el Sacramento a el le feria
libre: luego fe infiere, que fi le con'l.etieífe ad·
miniftra.ndo indignan'lente el Sacran'l1nto , no
fe le iinputaria el pecado al fugcto que le pi·
aiO, fino al mifmo Minillro: 1o 1. e1 proximo
ño poJria Je otra tuerte ev~tar 11 enferm~dad:
luego la caridad te perfuad1a, que tu le iocor·
rieífes;pero al contrario el Miniftro podia del
todo evitar el pecádo, es á faber ) difponien•
uofe Pªíª la (!\ign.t adminiftración <ld ~.tCI J.•
mento: luego fino fe difpufo, CI fe le imputa el pecado, y no al fogeto.
'J. 66
Argu. lo :i .1i Pedro fupieífe, que el
Me \ico le avia de fanar por arte Mag1ca, .. unqne fupicffe Pedro, que le pouia fan.tr por fu
arre Medica , pecaria Pedro pidirndo a dle
Medico le fanaffe: luego cambien peca el fu.
gcto,quc pjde el Sacramento, fab!en do, que
el Miniíl:ro ha de pecar en fu admjniU:racion?
'R. neg:mdo la confeq.p1;>rque en el primer cafo peca Pedro, no porque pecad el Medico,
lino porque Pulro comunica con el Demonio
de quien recibe el beneficio,y es ilicito admi·
tit beneficio del Demonio, y tenér comercio
con h pero ttad:i d..: dto interviene en el Mi·
niltro, qae inüignamente adminilha d S.icra-

a

Jl.lc:nt0.

l'ero licite, & f.Jalide podd. el Miniftro excomulgado, fufpcnfo rok1·ado ad·
niiniflrar, y el fugcto pedir, y recibir con dos
condiciones: Ja I. qne el Mini1lro fea imbitado: y la l .que dle en gracia. fi ha <le ha~er Sa·
cramcnto,que pide Miniílro de orden , como
con<b. del Privilegio de Martino V. concedido los Fieles ; pero el excomulgado no fe
puede el mifmo ingerir, ni Jnrrometerfe, fino
hlcdiante las dos condiciones pudhs.
z68 P.Ay obli~acion de inquirir las coftumbres,o improbidad del Minifiro <le los Sacramrntos? R.~e n«i ay tal obllgacion , antes bien debe juzgarfe bueno, mientras no fe
pruLba es malo: fic Averfajuprtt, y otros cofüunmente, quienes con Sporer.n. 1 So. y Sua·
rez infieren,que aunque el fu~cto de losSacramentos fupieífe,que el Minilho no Parrocbo,
poco antes avía pecado mortalmente, podrla
pedirle el Sacramento; porque el fugeto pueae prefumir, que yi el Minifiro fe difpufo por
267
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'y Bofco n.60. tiiziendo,cfue conílarídole al fu·
gcto,que el Minifiro es coafuetudinario , aut
in ocafiom proxim11- pecandi tjfeflmper,cnro·1i'cs prudentemente pudiera prefumir fu mal
c:frado.Y otros dizen, que pudiendo tener fa.cilmente otro Miniflro, no ay que bufcar frmejante; y Gob.n. l65. dize, que fabirndo l
fugeto, que el Minifiro peco, poco :rntes , y
que no tuvo lugar de hacer comricion,o confefsion Sacra.mental, que no -es licito pedirle
Sacramento, que luego le aya de adminiílrat·
como tampoco el que celebre Miíla , qnand~
no puede antes confrífarfc,cumpliendo ccn el
precepto de anteponer la confrf'>ion S2cra.
men1al a la comunion; porque pedirle Sacramento al Mini(ho en las circuníl:ancias, en las
quales moralmente no put:de djfponer fe pata.
adminifirar dignament:e el Sacramenro, t:S inducirle , y formalmente cooperar al pecadd ·
del Minifiro, lo qual nnoca es licito.

PUNTO

xxm.

Q!!E SEAN LOS \}.SACRA.MEN'i'.ALBS ,
y que Mgtm?

'- 70

•

R • Lo11
Sacramentales fon cerel11ó•
nias Ecldiafticas, que el vulgo

las llama Sacramentales, y fon ungs aélos ex~
ternos de la vin:ud de la Religion, aéomod
dós para reverenciar aDios , y comunrn nte
ft.: ila)nan tales , la Oracion Dominica , y los
que fe contienen en efie verfo.
Urans,tinétt<J, edens,Conjejfus, á.cns, bent•

'-icens.
z 7 r Y otras cerernónias ; pero rc:rman®
eíl:rilbmente los Sacramencalcs, fon uno ri·
tos, oacciones Religiofas , difpuefia5 para lia
decente, y <lcvota adminifiracion de: los Sacramentos, iníl.ituidas por la Igleíia, qualt's
fon la trina efuílon de la agua en el Bautifma
l:t formacion de h. Cruz por el penitente, qu~
ha <le fer abfuclto, y la benJicion nupcial cfl
el Mattimonlo,comó define el Conc.de Tren.
taJ. 7.de Satrarnentis in genere Clln.13. La ra·
:z.on es, porque la Iglefia las manda, y grave~
mente en donde la materia es grave,y lo man.
da por motivo de la Religion: luego el que
contraviene peca mortalmente per fa /oquendll
contra Rellgion.
2 72
P. Si cfta poufiad es perpetua en ta
Jglefia? R.<l!:1e fi, porque el Conc. de Trento
f.2 1 .cap.i. lo diz.e afsi, y es,que en la difpen..
acion de los Sacramentos, falvando la íubf•
tanda. de cllus, fo puedaclete~minar, y mud~
¡qu~'t

aquellas accicn'lts, que ala utilidad de los que
Jos reciben, o vc:n:racion de los mifmos S.icramemos, fe juz.g;l.re m.i.s conveniente por }a
variedad de las cofas, tiempos, y luJar~s .
1·71 P. Si las ceremonias univerfales , y
(Omuncs it:oda la Iglel\a fe ayan de ere r,que
fon ordenad.is por los Apoltoles , o Sumos
Pontífices? R'..~e fi,y por effo no pnedt:n mtl.d:1rfe fino por el Sumo Pontifice , y aviendo
gra vifü mas caufa~. P. Si bs cercmot~i:t de
privadas Igl..:fia ic pt1edan mudar ? R. ~·e
fienJo ett.1.~ por h 1111yor part iuititm<l.is por
los Obiípos , cftos no la pueden muda.r fin
grave cauf.i: pero abfolm.unen:e pue?cn muda.ríe por dio ; porque los Ob1fpos iucccífores tienen igua.l r:ioteibd que ellos;pero fi tudfen confirmadas por el Papa co las pudieran
rnudar los Obifpos,quia inferior derogare non
poteft, quod J. Superiore 'onjtitutum ejl.
z 7 4 P. Si los Sacramentales caufan algun
fi:d:o ex opere operato?R.Q,!:1e ninguno le caufan ex op1re oper1ttfJ; la r:tzo11 es,po~quc n<t las
foairuyo 11Í Dios, ni Chtifi:o, fitlo íola la Iglc·
fta , que no tiene poteftad ~ mejante de d.tr
fuerza infalible it la accion para. (;auia.r el dccto éx opere optr&Jto.

'- 1 s Arguids: la Iglefra tiene potellad de
perdonar, y remitir hts pe1us temporales ex
ope~·e oper.ifo por Indulgencias: luego ta.mbicn
la. tiene de caufar ex vptre opn·ato frmcj.lntc
ektros por los Sacr.11:1e~t:iles. R. negando fa
confeq. por"l~e h rem1fs1on de las penas por
las Indultenc1as, fe hace por las fati~taccione$
·de Chr!lto , y de los Santos, y Dios dio 11 po·
tefr~<l a la lglefia, para que parte de las fati(·
facciones pued.i aplicar alos f jeles, pero cof.z.
femejante 110 quifo, ni infütuyo Dios en orden alos Sacramentales.
.
276 Arguids lo 2.la expulfion de lose(..
piri~us malignos de los cuerpos humanos fo
cauia ex oper1 operato por los Exorcifmos o
Conjuros, como csonfra de San Marcos 16.117'
nomine rneo demonia eijcent. R. Cll1e ello no fe
hace ex 9p~re operato, porque la. expulfion no
fiempre
es infalible,
'
. y.. algunas vezes.fe hace
o ex opere op8rantts, o por unpetrac10n de Ja.
Iglefia, cuyos ruegos íe interponen, para. que
fu poficion difponga fuerte temor
los demonios, y afsi les obliga i falir de los cruerpos
humanos, como nota Arr.n.10. & b11t J1 St1"":.
"&ramentis in. gemn.
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TRATADO SEGUNDO
DEL SACRAMENTO DE EL BAUTISMO,.
Y DE LOS BAUTISMOS FLAMINIS , ET SANGUINIS.,

PUNTO l.
QYALES s!.A.N L.A. MATERIA ' r FORMA DEL BAUTISMO • T su
initerabilidad.

DE.

tres modos fe puede definir
él Sacramento del Bautilnio:
lo I. phyji. e por fu materia, y
forma: lo l . meth.ipyjice por
fü ge11ero, y dif'ercncia: lo 3 .phyfice, y mettJaipbyfkt juntamente. En b. conÍtderacion phyúc.L: e/l ablutió extef'iór corpcris f:Jéia fub form.1 verbóram pr~faripta,fic Sto. Tho m. p. s.q.
· 56.art.1. i'l'J C. yconrnnrncnte otros Theo~ogo . Eíl.a definicion es irnperfett:a, porque por
no- fe conoce la íignificacion Sacramental
del Bautifm , iuyo conociirtiento principal·
111ente es 11ecdfariG1.

t

ell.t

2
En la coníideradon m~thapyíic:i. fe di~
fine: sa,ramentum regenerationis ' es a faoer
fpirit~al~s, \'acr~mmtum es genero,ly reg1:
nerattoms d1ferenc1a : y por dlv el B.mriím<J
fe dHlingue de los deinls S crameAtos;porql941
el B.rntifmo reengt:11Jra al hombre efpiritud
mente a Dio • Pero t.11nJien eU:a dcfüiicion es
en algun Hl()dl!> im¡oerfelb,porquc no explic4
y dcclJ.ra pc1' quia ji&t i.ft"- regentrAtio.
'
3 Arg. La penitencia es tambicn Sacr!•
mento de regeneracion, porque por ella fe vi~
vifican efpirirualroente los que c:ftan muecr:os
por el pecado? R. ~e la P.enit~ncia. no ~ l~
prh

tr

Tratado Se.g,undo~
primera vida efpiritual, como el Bantifmca,fino que nfütuye la vida perdida por el pecado;
y afs i fe llama mejor rcfurreccion, que no re~eneracion.

4 Mas d.tra, y mas completa fed. la defi11icion del Baucifmo, fi i las partes phyficas fe
añaden las methaphyficas , definiendo con el
Cath"ifmo Romano: S acrammtum regmeralionis per aquarn in verbo vittt;porquc dh definicion explica la li gnificacion Sacramental
del Bautifma, lo qual no hace la primera : y
tambicn decbra p.r quid fiat ifla regene1'atio,
lo qull no fe 11..l.ce por la f, ~unda dcfinicion.
Per ly verbum viti:e fe entiende cierta for~ula de palabras ~rcfcritas por Chrif'to , que
tienen fuerz1 de.: v1vific.a.r el alma.
5 P.Es <lc.:FC,9uc d Bautifmo fue inilitu1ao por Chrilto? R. <l.!:_1e fi , como coníl:a del
Conc.de Trento (.7.G.:in.6.en donde dize,omnia .SaCY'.IHJenta rJOVf' /egis in.ftitttta fuif!e
Chrifto. P. Cli1ant.io infürnyo Chriíl:o el B1utifmo? R.Q1c le infütuyo antes de fu Pafsion,
como coníla Joannis 3. Chrijlum ante Paflion.em baptizajfe rJOn qttidem perfa, fed per Difczpulos.fuos. P.En que tiempo antes de fuPaffion inílítuyo el B.aucifmo? R.<2.!:_1e ineoaté jaltem le iní\:irnyo, y como en exemplar lo delifl('O quanJo fue b.mtil.tdo por S. Juan, y hizolo efio par.i que con eíl:e exemplo cílablecieffe el Sacr..unento d::l B.rntifmo , como coníl:a
de 1- s loqucio'les de los Sam:os Padres apud
Suarez, & V azque1..
6 P. I,nfürnvo Chriílo el Sacramento del
Eau~ifmo en el ¿afo puc!to form:tlitn·,& ccnnplítt? R.~e parece que no ; y folo hizo efto
qu.ando embio fus Apofioles predicar, como ce:rn{b Joannis 3. y afai comunmente k~s
Theologos dizen, que f1rmalitet', & compldc
lo infiituyo quando imbio fos Difcipulos
predicar , y pruebafelo I. la 1. parte ; porque
parl la formal, y completa inítitucion del S:i.~
cramcnto, no bafla fola la voluntad manifi:f.
tada ¡ie algun 111odo exteriormente &fe hacer el
Sacramento,fino fe: requiere fu praética declaracion, y imimacion con la prefcripcion,o fcñalamiento de la forma, y materia , la qu:i.l
no hizo Chriíl:o quando
bauti~ado; p*im1ue
.ella intimacion, y dcclaracion es aéto de Legiílador. Prnebafe ta1_nbien la 2. pane , porílue no ap.:irece otro tiempo mas apto para la
~nfütuoion del Bautlfmo , que el tiempo en
que embiO i fus Difcipulos predicar y
b,a.utizar.
·
' ·
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PUNTO ll.
DE LA MATERIA REMOTA, r PROXI.;,
mA del Sacrammto del Batttifmo.
7
~al
la materia remota licita del

p·

•
{i
• rr ' \
·r
alr.:nn:i. f'IOrc1on
e roctL1e
a s1 tni.·
n :;., i~ h ·i ~ : .dr \-," d b:!.utii' no, L1:1.1dt.1 la for ..
n :1 el · ti .,, t <: lid \~ i ii llro? ~1. Qi<:.: 111) , pnr,.pc
t' IWJnc~s ni> d \lin!ltro, fino d miCno fu ;crn
b.i!1tiL1.ulo luri.t h ..!blnci•.)n con l:t agu.i iub•

:s

Baut~fmo? R. ~e es.11 agna coo..i
fagrada; y l:i. valida es toda , y íola aGua elemental, que en la moral exiflim'1.cio~ de los
hombres fea. agua natural, y ufual, qual es el
agua de lo~ pozos, del mar, de la la auna de J.i
11~via, y la que fe refoclve de nicv~ , Je granizo, <le yelo, ::rnnque dh fra otra en qoa1~ro
al color,íabor,y olor,como Ll agna foHurea:la
ralo~ es.lo que coníla cxj0a1.. 3.1, Ji ~w.r ; ·m.::tui jtm•1t ex aqu.i,l.i. qual connnPa~w.Thoin.
cont~es congruc.:nc!a~: .la.'. la muy grande comod1dad:!a l: fu f:mh~!>11no ufo: la 3. la aptl.
t~d p~ra hgmficar el ekéto,que Ci la crnunda.,
c1• n apecc.ito.
8 P. <2!.1al es la mat:ria inepta,y nula para
el Sacramento del Baut1fmo? R la faliba las
l~grimas , el fudor , todas las a cruas a;ti.fi·
c1ales. ex rojis , ~1erbiJ , Jiucifque ~xprejfr , Yi
tamb1en el grantzo , y d yelo no rciut'ltos en
ª?ua: la razon es, porque en la mor:al exifiima·
c1011 de los hombres no fe juzgan, ni fe tienen
por agua 1~at~ral,.y ufual, i:a Layman Jib. 5.t.
2. cap.3. l .~1 la rrntl grueíla es materia valid,t del Baut1~m0? R. <2.!!c: no, porque Plo tiene
el nombrl', 01 el ufo de la agua,aunque ]a tin~
~a rtenuc, y delgada parece valida; porque ré
tp1a es, y put:<le llamarfe agua colortft11 nigr(}
t'e.Aun9ue Step~a.y Gob.hablando de la tinta
{~nue d1Le11, es íolo materia dubi:i,como t:i.mb1en la tenue, y delgada cerefivia.
·
9 E. El rodo, y los vapores Gombertidos
en 'otas de agua fon materia valida? R.Qye fi ,
porque fon v~rdideramento agua narural.P.Ei
~uco,quc en t1~mpo de Invierno ddlila la vid,.
o otro qualqu1era arbol,es materia del bautif-·
mo? R.~e no, porque no es agua natural '
.1'? P.Si la .nieve, ó el yelo de tal fuert~ el
M1111ftro le aplica al bautizando, que con aquel
mod? fe refuelve ei;i agua, fi feri valido el tal
baut1fmo? R. ,~e fi por el calor de Ias manos
d l M. .11
e . 1111 ro, o otro modo propio del Miniftro rcfuelve el yelo en agua, fed vnlido el
baut~fmo; pero fi por el calor del cuerpo del
?a~r1zando fe re~uclve,no valdra el baurifmo,
o ~lo menos _Cera dudofo ; porque 110 p;uece
hace.la abluc10n por el Miniflro ~fino por el
bautizando.
•1 ~
P.Si el fogeto efiuvidfe apeílado, y el
Muuíl:ro de lexos Je echaffe el agua , y 110 lle·
g:i.ndo efia al cuerpo del bautizando,y dle rn~
4

t:

e~

Cl(l!:.',lC '~ºº

rninillr:ttb por d Minifi:ro.
12
P.E.1el b.n1tifmo no folc-mnc fe b1t1·
ti1.1 bien con :i.:.L1l no b~11d}::.t? i~ Q:.!e Íl; pcT O Lt on1ilion di.: la bcnd1r:i,o conti~r.i.da c~1 i::~
1oicrnnc, es p•.·c.1,\0 m0rt:tl, por concraveu1r .l
. n . ')
. vai1u-.>
,. l el
' b·aptt/1,
l.t (' ¡~·ment. rm. ae
1 •.snu
b.rntiímo, q11e no tenicDth a ,~u.t cchaffe dMi'"i:lru•al niúo Lli1 pozo. di1iendo la forma ;l
rn mifmo t:cmp:J , en d cafo, que el nií10 de
orra focrre avh dt morir fin Bau:ifmo?R.<2.!:1c
frria ,.a.lido dle BaJci(mo,po¡·que avia ve ·Ja~
der:>. in1·:rlio.1 en v rdidt:r.i m.i.teri i conj,tnt.l
con vtrd.i.de. a. f,m1u, La Panor .Con. SuareL,
Averfa q. 66.f. 4.§.<S.
.
1? P. Y frri t licito femcja11te Baut1fn'lo?
R.(~1c Suan:L, C:t!hop.l egin.VazqucL dizc:n,
c¡uc li fi al 11if10 no fe Je acc kr:iffe mucho la
tnuat;e; y ad.bue DianJ, y Gob.<l izen, ;¡UnqtH!
fe le acdera{fr mucho, gu.! no dex.rn de apro.·
b:tr la. fe11tencia de dl:os Aut1Wres,porque la' ida dd cuetpo dcbe<ed~r b vid.a dd alm.t:
peto Laymin, Ddben. G1>rm. y Bulemb. diteh, qut no es licito, porc;ue ded1ar al niño
al pozoB-ir.eéJe,&~-'rfe tmdit a~ oc:'f,ionem
irifantiJ, y atrnqucd que lt' arro1.l d1g,i , que
no i11te11ra la occifsion,cmpero d mifmo arroj:1.r t'l es morJ.lmente, n~c p~r int~n~íonem di(.
ynngible, ni fep~r able de 1.1. occ1~ 10~.: luego
la occifi,ion es d1n.:éb., & mait:. non ¡unt Ja&idzd.1, ut even.'"a»t b1
i na.Y .i b r.tzon,y fund1rr~nt) de ll primct.t frncencia fe n:fponJe,
qut la viJ:.t del almJ. fe ha. de prefel'ir a la vi.
da del cttcqro, µero en qHanto es pofaible por
medios licito!>.
1+ P.Si fe hate clB:iutifrno tontra la ~of•
tum~irei<.lcl Obifpado como fe peca? R. t1i•c íl
fieiH.lo la cofiumbre Je b.lll~iz:.ir per infujiotum fe bautiza pr:r imerjiotwn, t:s probable
tan folatilenn; fe coinetc pcc.tdo vi:ni.d ; por.
qué ,1 t;tl tito no p1~-ccc te 111a.nd.J gr.avement e ni fe ¡· uz•r.i 1rtut.i.c1011 tUt..i.L>h.:; 1t.'.I. ::>i:.:ot. Va·
'
::>
leri:. Dic:t.ll. c1.4 3•
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P. Si d b.rntiia1id· fol1. fe laba e11 el
1 e¡
peéhó , en ot1? ¡i~rtr cld c,llctpo, y no en lá
cabeLa, {i es v:lld:.it R. que SL\arcz, F.11 n.:ro,
ti verfa, y otroc; tOm(tn1ñcHte con r.1.zon diL~!i
d valdo,:l. h n'lrno~ fil.~ pi:-: ,~ bb.t<lá es pri;1cipal; porqn.: e:. <!ie1·to b.iptizJt!tr/J ejp ~bt1~
tm;~, como f..: dir i.i vceda<léra111catc hendo d
qae tuvictrc ll'l\1 ftocad.i a1 l>' t:hr, ·, au11t¡::t .

o

cOl1 otr·::>" Ahtd. 11.

t t 9. <.t ite lo contrario.
Li. uur:ri1 l ro :inu J;; efh: ,,.tct:unento es l.i :iblu.:ion, f) :<plicacion {¡~ l~ agua in. :11' cucrp <l d 1.l,!Utlland0,
•
u
me d1ata
<. s t:oitttlll
fent..:nci.1, y ci~rra, tomo coolb de J,15 p.:.ta.
bra~ d,,l Apoíl-. .ld Epbe{ r. 1mmdans tum (Ec.
cle!i,a.11) I ·~-1~''º aqu1e fa ·ve~bfJ "UÍt.z , h q1ul
tatn,11e11 d,1 a entender d m1fmo vocablo dt:l
B.wtifmo.
11 P. Se ha de lucer h ablucion por to•
do el cuerpo? R.(2.!_te no, y balh que fe haga
-en la cabeza d.:l bautizando, es íi:ntencia comm~, y cierta., aí~i por la praél:icl <le l.i Jgleli.i
Latrn..t, que no pide, qi.l'! la ablucioo fe lug;t
P?r todo el cuerpo, fino en la. cabeza ; y tain.
bien porqu~ la CJ.beza es lJ. part: principa' del
cuerpo, en lo q u.il florecen todos los fc1.tidos.
P.Balh que 1.1 ablucion fe hag.i en otra parte
de tuerpo del Bautiún,,? R.Aunqne h afirma•
tiva frntcncil fea l.i nHs comlm , y parez.::'L
verd:ldera, cn.ipero no es ci<..rta; por lo qual,.
el que fuera de neceísifad b.i.utiLa!fe dexad.i
la c.1bcz.1 del bautizando en otra parte del
Cllrrp' , L'S faber, en brazo, pccho,&C. pecatia vrwemen ::t', porque expondria al Sacra..:
mento :l pt ligro de fer nulo; y por efio a la~
Obflrt'ticcc;, Comadres fe ks lu de enfcíu ..
ella oblig:.tcion.
cS P.B1ib q•.telaablu::ionfe h:iga ~n
t:¡tulqt1ilra p.trtecilla del cuerpo? R. Cli1c l:&
ablucion ii.: hJ. de hacer c;n lJ. m1s not1ble par·
te del cuerpo, Je tal fuerte , que 1.1 ablucion
'fea r,u1ta, ut me1·íto {ubfrctum cen(eri pofsit
tJblutum:it.J. communiter DO.contri Hure.ido,
y otr0s, que lo contrario probablem.nte íien ..
hn.
19
Y no Cera v:ilido el biuci[mo !i b. abht·
tion fe hace en folos los c.ibdlos , fin que el
:tgua llc-gue al cutis ; porque los cabellos no
fon cx::riébm~11tc partes de cuerpo, y ai5i e1\
h praética dcbaxo de grave obligacion [e lu.
<le tc.:ntr cuidado que el :igua. bautifmJ.1 llegue
:tl cutis del bautiLando.
20 P. fa ntceffario, que la ablucion fot
~cha por i•rnnerfion? R. ~e no , y bafta fei.
echa por efu!i.on del agtia ¡uper tapitt bapti
zandi, como coníl:a de la. pr.i.&ic.i. de la I3lc ..
tia. Latina, la qual por graves c.iufas, dexud1
h immerfion, pufo la etulíon del agu.i p.tra. ef•
te S:icramettrn.Tambien bafiaria. 1.1. aiperfio,1
fi de ot;a fuerte no fe pudieífc hacer, y admi•
ninrar el S.icramenco del füutifmo •
21 P. E. neteffari,1 par:i. d S.i.;r.unento
del Bautifow la trina immcrfion? R.~1e 110,y
et d'rtil ~ta conduiion, afsi p()r. pr.1.dii.:.1. J~
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Tratado Sczundo.
<..>

la I o,.lcfia , que much1s ve U<; u~o de .fola.puna,
y tJ.mbi ·11 de la reipue!l t de Gr gono ª.Pª
a.d Le.tnJcum, qne proba va h trina , y um~a.
imm.ríion, y cfl:¿ refpucfta eiH. en el Conc1l.
~Tolct. 4. cap. 3.
:i i
P. ~anlo la ablucion fe hace por
immerfion es necdfari:i la emerúon para el
valor del bautifmo? R.<2.!:1e no es neceffaria,y
afsi el q~1e echaífc al niño al pozo con animo
de b.iutizarlc , y con intencion d~xeffe l~
ma , ante ' que el niño fe fo ocaíle baut1lar11
v.ilide; porq.1e enonces aviJ verdadera :nao1
teda, y form .t dd baucifmo aplic.Hh'> al :11110:
luego es verdadero Sacramcnto dt: fürntümo:
afsi comuamcnte los Theologos.

fo:-

PUNTO III.
Q._l!AL SEA LA FOR1l1A DEL B A Utijmo.

~3

R <l!c1e

fe contiene en eíl:ac; pala• bras: ego te baptizo , in nomim
Patris, & I'ili1,& Spiritus S.mBi. Amen.Pe.
ro el ego,y el Amen fon necrff.trias folamentc
neetflit,zte (Jrttcepti , y t.tmbicn e probable,
que la pr 'pafidon in, y 1.tc; dos conjunciones
0", folo íon nccdfari ~;pero f¡ d. pecJ.<lo mortal tl dex1r lo qnc dezimos es LKccffario necefiitde pl".. 1~p~i, l;t razones c_!Jr.t,p xque e~
las materias, y formas de los ~)1cramcntos íc
de.be llév<Lr 1.1. opini~n mas frgura .al valor
de ellos.
2+ P. Q.1e cofas fe cxpiican en la f~inna
del S;icramcnw del lhutifmo? H.. ci1.co of.i.~.
la r. la pcrfona q:.ic b:iutiza, dh fr. fig_ni '-ca
lo meno frnplicite, y no e'.> nccdfario íe explique explicit~ p(i)r el prono1~1bre ego., P?r
qu:mrn dk ~dicten te mente efia contc111 do tn
iy baptizo, ni es oecdLrio fe explique direéle,
porque no fe e'< prime tamp~co d'r'cc7:e en el1a
fornn de lo Griccros : b.1pt!zetur N. Ser·vw
Cbrijli in n&mhu Patris,& Filii, & Spirit:u
Sanéii/ y cfb forma efH aprobada e~ el ~on, cilio Flor. de materia,& forma bapti/mt por
Eugenio, y afsi bifta, que el ly ego fe cxprim.1.
0

a

indirec7e.
2 5
La 1. El a5to d~ bautizar.Lo 3.b per-

fona del que ha de fer b1utizado,porque Alexandro IlI.hablando del bautifmo, y fn efeéto
&<lp. i.dize, que l Mi?il.lro no bauti:a·al niño,
íino dize, ego te bapttz~., &c. y afsi fe ha de
explicar j1gnate la per!ona del .que ha de f~r
b;tutizado, y db. es comun, y cicrt~~ ~entenc1.a
de todos, comQ confra por la traJ.1c1on rec1-:
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fir:o qnt tambien :!)' obligación 11ec ·{fari:.t cL
b im!nr en li.>ngL':l vt !1 r, aunq;1c pued.111 re·
rep tirk , l'.tra qnc <e etL. fuerte la falnd cf._:¡1.;· c;1 lc;1:;;ua l 1~i:ia, p0rquc e•1 cfb 11
(1pirit~ul d.:l ;timJ. no fr p:rn~a i pdigro i11 vicil1ncnte fr rnrb:ir.i.n, y C)t 1ctLra:i e ·ror: :ií · t1bk Je cond~n:icio1 .
d.: Gob. nt! . r59. Y.~Jt.:: pl'can mor".11! ...! .:e les
2 ')
.:1ilir:t. ta mbi. n efb. razon en h dud.t
P rroclv)S, qn. no examin.tn l..?.s Comad ·rs íi
pofs" .ivJ. 1,:1u1n<lo .!)' r,1zo11'· in ,/t1'..~nq.te p ..rfa' en b:wrii:.lr bien: y que hs Com 1drcs dbn
t em pro!.:>J.bles: < t: drindc k coligl:n los cafos
o !JJigaJ.is dcb;tx.o de ecado tnort:i.l ~\ :-prehcn.
figui1.:m ·~. l). E.! B.i.utífino , quf" adminillr;¡ d
der el modo de b.rnciz.ar , cn!<.íun ..: . Anton.
Ht:rc•~e fe <.ltbe n:pc:tir? R.qne no, porque es
E nri 1. P egi11. y otros muchos con Avni:i q.
de Fe pcr Ji· loqttc1J1io , q'.1e d bauti in.o ele los
67. J .2. §. fencr:i. At rea de la variacion,
H er ~~.:s, con tal, que uf\.:n de nuttri:i., y formutacion Je lama e ·ia,v torma Je cfic ~:icra
ma legitima con debida intcncioa,es valido,
mcnto, fe ha dicho fofic.icntementc cn l:i. duda
~o mo fe delinio en el Conc. Tolctano ddpues
5. de Sacramentis in grnc1•e.
de la muerte de Cipfr no, t1uien lntcs de cfta
definicion rnfrñ(1 lo contrario, y confl.~ ta:n
PUNTO IV.
bien en los Cu~ci l. Ar lat. Conllant. y en el
1'ri<lenrino f 7. Can . 4.
DEL MINISTRO DE ES TE SACRA30 He dicho per f"e loquendo , porque per
rncntP.
· accidenJ pLicdc acontecer el que deba ad1,1iniftrarfe, itcr:tn<ld debaxo de condi·· ion; s afa.34 .
~ien es el Miniíl:ro de cfic Sabcr, ú ay juíta ·:i.zon de dudar dd v:i.lor c.lcl
cran1cnto?R.~e G}'1.lqui•.l'.t '10m.
Bautifmo por dcfeéto de materia, o forma,o
brc, que tcn~a ufo de razo n es f·1f1citur.: , 1iintencion, lo qual 110 rata vez acontece n los
nifüo <lcl I3:imií'mo , y es v:i.iido el B,•utifmo
H ereges.
dado por e\. DarJ. Llber, que fea ne cd1'.J.t Ío Cll
3 I P.Se han de rebautizar aquellos quieel.:\Ii1;ií1ro nece/Jitate Sacr'" menti, vca l e el nu.
nes en peligro de rnuerte privadament~ los
ma1:ginal 67 .y de Sacr,1r~e~tis ingene;·e.Y pi.
bautizaron bs Oblheticcs,o Co1r.:i.dres? R. que
r:i. faber h que e<; ncceílario nucjsit,1te pue .
ho , y d1o fe enti-.11ck per fe toquen.Jo ; pero
cepti, veaníe el num. m,1rg. 100.y los íiguirnaviendo efpc.>cial r:n:on de foípechar , que la
t es. Es de H,y coni1a dd Con::. Later:menfe,
Obfiretiz peco e A alguna cofa íufranciJ.1 de la
Cap.Jirmiter, en donde dize : Sacrarnentttm
forma, o que falto ala intencion 'o por pcrBtiptifmi d quowmque rite wlatttrn projicere
turbacion, impericia fuya d efpucs Je ex:i.·
ad.falutem. Y del Conc.Florenc. de Sa~·1•am.§.
men diligente, o por malicia,ó porque es fof.
de B::.pt.ttbi fic babctur:in cafu nueflitatiJ non
pcchofa de heregia, fortil egio , en tal cafo falmn Sacerdos, vei Diaconus, Laicus, & rnupuede, y debe repecirfe el bautifmo fub coniier, imo Pag:inru, & Httreticus b:.iptizare poditionc; pero 110 úuo ay femejance rJzon di!
teji, dumm&do formam farve t 1:.ccleji.e,&c.
dudar.
3 5 Pero folo el Sacerdote es el Minifüo
· 3 2 P. Se deben rebautizar los niños Exordinario de eíle Sacramento:cs fentencia copo!itGs? R. <2..!:1c los Expofttos deben bautimun, y cierta, y confl:a del Conc. Flor nr. in
:zarfe jub conditione íi no tienen t fl:.imonio,
decreto de SAcram.§.d.1 Bapt. ubi dicitur: Miotra fcñal, tel.ligo cierto del bautifmo recibi- nijler bujus Sacramenti ejt Sacr.rdos,cui ex ofdo; pero fi b tienen no deben fer rebautiza- jicio competit baptizare, P. ~alqu iera Sacerdos, aunque Sylvi. Mercer. y otros dizen, que
dote es Miniiho ordinario dt: elle S~cramen
fem j:11m:s infantes aunque tengan Pªl el de
to? R . ~e no , fino que lo es d propio Parque db.n baut;z.ados , otra fel'1al ab ignoto
rocho, ó otro Sacerdote con fo lic ncia ; afsi
p~ dh, y coniiguientementc p<H algun Autor,
conmnmente los DD. La razon es , pon1ue el
que no luce Le,110 !iendo t llimoaio fuficicnbautizar es aé'w de j arifd icion , por lo mdino
t:e para t ener ct-rrcza moral del bautiímo, que
que d bautizado por 1 lhurifmo fea admiti.iya11 de fer rc:baucizado 1110do diéio.
do;\. la Iglcfia; y por cífo miimo, fuera de ne33 Afi:i.doconl3onac.Dianap.2.t. r5.R.
ccfsid.id compete dlo al propio Parrocho Sa46. que íos Sacerdotes que profieren , y procerdote, t1 i otro Sacerdote de fn licencia.
nunci: nen kng:u:i de fu Patria la forma de ef36 P. <2..!:iC fr e~1tiende en el nonibre de
te Sacra111ento , folo pecan venialmente ; y
propio S:tcer.lotc? R.<2.k1e fe enciende lo r. el
Gob. t .z. n. 88. avifa muy bien, que los Par· Papa refpeéto de roda l:t Iglcfia. 2. el Obif·
r9chos cníeñcn las Comadres la formula de
po rcfpeéto de fu Diocefi. 3. el Parrocha rcl~
'1
pee~

ª"

bid.1 de los Apoftoies , pra&ica , y perpetuo
ufo de la Iglcíla,que interpreta afsi aquello ck
S. Matheo ult. baptiz11ntes eos, &c. dando a
ntender ptr ly e@J fe aya de explicar la pcrfon.i del que ha de frr bautizado; y t:lmbien porque de otra fuerte 1w fe fignificad. bafürntcmcnte la difiincion,que necdfal"i,une:it:e fe requiere entre el baurizame , y bautizado , como fe ditine cap. (l,t'bitum de Bapt. & ejus
effetitt.
26 La 4.la tinid :: d de la Divina EfTcncia.
en aqucll.t p;ll 1br.'.l. in nomine. La 5. la TrinicÍJd <le l.ts p~rion :t'> on cxprdl".i. invocacion :
e 1.t do·.:t'.i·iu.t k lu d feguir , y fe prueba <le
~ ..v1.tth. zr!t'. b.ipti:... .... te; eos fo nomine P11iris,
(:)-e, Cüll J.!s quJ.kS p.l!~:~'r.::S r•or tr.,diL;\.Hl > )'
int ·rprtu.:ion antiquiísima ~e la Iglefia, y
por d cvntcll( comnn de los SS. PP. y DD.
<;J.íi to lo , y Decreto de Pontifices rnníb,que
omitiendo nn:i. de bs P1.:rfonas <le la SanciisimaTri.iiJad en la forma del Bautifmo,es nulo
ei S.ic amcuto, deos fe lleg" la autorid:!d <le
S..t.n Ag .1fün, 'f otros apud Suarez , y Bclar-
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z 7 P. Fue alguna vez adminiíh:1do el Sa.:
cr.unento dd í3.tutifmo por los Apofiolcs en
iolo d nombre de Chrillo? R. ~e es mas veroíimil, qtte mmc:t le adminifüaron en folo
cí 110.uon.: de Chriilo; porque d1e precepto de
ClmHo, h"p. tz.wtes eoJ in ncnnine Patrts,&c..
avia !id> i11mcdi::.tamrnte dado i los Apofioks por d mifmo Chritto, y entre otras razones cont .i del Canon 49. Apoíl:. en donde fe
c0nc.bu al qLH: no gua;dare la. forma acoftumbrad~t de baucizac m nomHie Plfltris, &&.
Y confl.t t.u11b u1 c.lt: los PP. que vivieron en
tiempo de los Apoi1olcs, poco dc:fpues como Dionilio , y Clemente, quienes fin hacer
)11encion alguna del bautifmo in nomineChrifti, dln la forma debaxo de la invocac ien ne..
cclfaria , y exprelfa de la Santifsima Trinidad.
28
P. Se puede iterar el Sacramento del
R1utifmo recibido viilide? R.~e no, y es de
H, y coníta del Apof1ol 1. ad Ephef. 4. Unu1
Domm11s, u.na Pides, unum Baptifma: pero el
Miniíl:ro, que efl:a dudofo del valor del Bau·
tifmo, puede ,y debe repetirle fub conditione.,
quando <lcfpues de diligente inquiílcion, y
avcriguacion fe halla con duda racional fivt
j11riJ, five facii, afsi comunmente los DD. la ·
razon es, porque la. fuma necefsidad de r cibir el bautif¡110, y la incertidumbre del valor
del que le r ccíbio, hacen , que en tal cafo no
folo no :i.y irreverencia en la repeticion de
.
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peél:o de fo Parroquia. El Diaconó es Mi
niflro ordinario del B;:.utifmo? l.~e aunque
no s Miniftro ordinario,no obíl.'lnte por ··1[ta ·c:rufas, y teniet1do licencia <lcl q ee time
jurifd ·don or<li u ria, pued b:rntizar folemnemente , y dh es comun fentcn cfa de lo5
Thcologos, fe colige ex Can. Dia,onu1 aijl.
9 5· n dm.)de fe l<!s pi'()hib'e bautizar ab(que
-Epi(copo,vel Pre ·bytttro: luego por conffsio11,
y Jic¡:ncia de efios pueden los Diaconos bautizar folcmnementc: avic:ndo caui;J j ifra, qual
es b. l'm'll'titud de niños, y otrac;. Conft a tambien ex Pontijicali Romano: o;aconum mim
oportet minijlrare ad Altm·e , b.-pt1z.ire , &
preedfca":"t: luego pot" fu rza de iu Orden tiene el biacon0 .i lo rr:·enos alguna pote.fiad incoada para bautizar fole1pnemcnte, la qu:.tl
potdbd re llena, y es completa por la comiffion, y üccncia, que le da el que tiene jurif ·
dicion brdinaril;PC(O para dar cfia i:omifsion
fe pide grave cau[a , como aver multitud de
nifioli para bautizar , o eftar gravemente enfermo, el que tiene juriidicion ordi 11aria,y no
aver Sacerdote quien le pueda tomcter cíl:a
licencia.
3 7 P. ~1e ct&n fr ha <le guardar entre
los Minifiros fuficientes de cfl:e ~.icramcnto,
quando fe aya de admilliltrar n caío de necf'fsi<lad? R. <1!:_1e el P~u·rocho h.1. dé prefrrit
al Útupl Sacerdote. efie al Diléono : d Diacono al Subdiacono: el Subdiacono a los Cie·
tigos de menores ordc11es: d~os alos que no
fon Clerigos: el hon--bre a la mugenel I3.tUti2ado al que no es bautizado: el Fiel al Infiel:
el no ex ~utn lgado al excomulgado. La t'azon
de efio es, que los tnas dignos p1rfa loquendo
deben preferir a los menos dignos; o !nas indignos por la rc.verellcia d<:bida al Sacramento.
3 8 He dicho perJe loqumdo, potqtae per
1l1cidel11 puede, y debe alguna vez invertirfc
efie orden, o por rázon de hallarfc en el menos digno mayor pericia ~ y ciencia ad baptizandutn, por taton de honcfiid· d, come fi
el niño por el p ligro que ay de fo 1írnertc: fe
huvieffe de bautizar ames que toulmenrc faJieffe dd nrero , en el qual cafo la muger ha
de preferir al S. et rdocc: >aunque fea propio
Parrochó.
39 Como peca el Sacerdote, que bautiza
contr:l la volunnd d.d propio Parrocho? R.
~1e peen gravemente, porque hace con:ra precepto de la l~ltfí.i , y derecho , que time el
Parro 110 para b:i.utizar. Y iino es Sacerdote
el que bautiza, ademai de lo dicho p
CQn::
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la reverencia debida al fü.utifmo,que pide
fr:i. Sacerdote, fuera del cafo <le necefsidad,
t: que pueda adminifirar el que no lo es,conf --n,,.c l oreilen arrib1 prefcripto.
+o
Pero el invertir el orden entre los
Qt ro~ , mas comnnmcnte juzgan los DD. fer
p ·• 'l > vr:1.fal;porque ni11guno de cl:os es propio ~1iniílro dd Bautifmo, ni fe vio!;: d:;:1·ecl o de )tro;ni fe hace notable irreverencia a~.
Sacr:.t 1emo.No obihnte varios Autores pro~
bablernt. nte u~van es pecado grave,ji crterit
J'• t ibtts prefiere el no bautizado :il bautizado, d Hcrege al Catholico , el excomulgado
-1 que no lo d H por la efpecial indecencia,
que por los tales fe admini(ha el bautifmo,
avie1'1do ocros, que fin indecencia le puedea
admin iílrar. Otros :Autores fienten , fiel de
rnenores ord nes prefiere al Di1cono , fiendo
afsi~ que cfic por fuerza <le fu orden tiene alguna depuracion lo menos incoada , por
ella pueda cometerfele el oficio de bautizar
fo! mm:menre, como efH ya dicho.
4 r P. Se requiere en el Minifiro cierta
td.1d para idminifirar dkSacramento?R.con
la co:nun,que no, pm:que es cierto,que clParrocln de edad de treinta años licite bautiza
al Judío de eLlad de cien años. P.Si alguno fe
fupidfe efta bautiiado por buen Ang:d, pos:
algun Santo, fe ha de rebautizar? R. O!Je So~
to, Angel. Gob.t. i . n. r 58. juz ~an, que no G
ha de rebautiz:ir, porque, que fe ha de prefu.
mir, que el tal bautifino fe diO, y adminiftro
por mando de Dio , & ideo habendum prora
to, como tambien rl0tan S.Thom.Lug. y otros
con el mifmo Gob. t. 1 .n. 50.
42 P.El bautizar es a&o de jurifdicio11
circ.i baptizandum?R.~e no, porque el bautizando todavia no eíl:a fugcto lalglcfia;em1)ero es aéto del ~ue tiene jurifdicion en orde11 los Fieles quienes fe ha <ie juntar , Y.
~greg:: r el bautizando; porque fe agrega
aquella Iglcfia en la qual e5 bautizado.de aquí
fe figue, que folo el Parrocha toca bautizar
pcr fe e~1 fu lglefia; ita Dica~.d.z. á n. 10. Y:
:i,unque Paulo lII. conceda qualefquiera Sacerdotes de la Compailia. de Jesvs la facultad
de adminiíl:rar los Sacramentos dePcnitcncia,
Eudiariflia, y otros !in perjuicio de alguno;
pero no les dio la facultad de bautizar, ni en
titrr:ts de infieles, en donde eíUn fun<lada-s
lgleíias, porql1e eíl:o feria en perjuicio de los
Seí1orc Obifpos, y Parrochos, que allí habitan: ita CaUrop.t. 19. p.9. Pero fi difsimulan
los propios Parrochos frequcnrernente , en..
tcmces fa jul.ian, que tacitamcntci c~nfienm~
t"<i
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por el _I~ercge p_reclic~nt.c; y cílo lo haga p1ra
f!urt. y Gob. n. 1 ~l. juz.g:t11, bafb l:t r:.ttiavit ener tu: , y tdhmonio J. fu tiempo dd b:iu •
c100 de ht1 :o prud.:ntementc prc:lumpi:l.
t i[1110 reci bid o.
. 4~ P. Los P~rc:grino<> pncdcn cligi!· para
Sl el L·~ga: dd B1•1ti(mo en <.!o idc ellos quie47 P_· Si 1:t ma~re es C1tholica,y el P:idre
n:n? R.con B.1rbof. Gom.n. r 3 ~. que si. P. Si
~~rege, o Acothol1c.o , qui :n c¡uic're , que d
h nrnger pare en Lu~:ir ag _no diH:1:1tc dos, o 111110 de; am_bos naudo en c.¡ ualquiera p.irtc
trc kg~1as del fuyo,pucdc hacer íi: b:.tutize fu
que fea b'.iutt~ado por fu predicante Here~e~
p~·ok, en aliena Parroquia? R.~tc puede cm~n ert: c1fo, h pucdt la madre h.tcer,que el ~1 ¡_
no pnva.dau1cme ames {e b:i.uti7.c Cathoiké
b_i.:r a fu P.irro qui:i,y tambi t:n :\.la en qu<.: paaunque
fc.t elMinilho la muirer afalta de Ot. ~
a~:; p "'') rn h P.trroc¡ui:i en b qn:1l nacio el
l'
().
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nrno, h.i de fer bamiz.'.ldo por el P.trrocho de
\. . ~e e .zn auc .v.B.ipti(mu1 Caf. z. dize
ella, y no por el propio de la (uya, ita Gob.
que f.t~ pcn·que la. __ madre tiene derecho al rJ.
baun ~1n o de fu hl)o, principalmente fi en mun nm. '3 5.
44 P. Pueden bamiz~,r los Padres oarncho ~1t::111po fe avia de efperar el bautifmo del .-·
rak~ i fos hijos kgiti1110~? R.~n: focra de neprcd1c~_nte Hercge,con peligro de que muriefcds 1~ad c:iuy fuma la mu~er ha de preferir en
fo el m_no: pero en el cafo puefio Verjuis t.6
bautizar: ita Gob.t.2. n 141. P. Eihndo :rn"?'~·6· 1uzga, que dcfp01es fe le avia de dir nofrnre el P .irrocho puede qu:tlq uicra SacerL\ote
r1c1a. al Padre del niño para que no hicieffc
en ncccfsidac.l, aunque no extrema , bautizar
bautizar fegunda vez afu hijo ; pero fi avi.i
fokmnernente? R.~1e fi ,y afsi lo llevan Vaz·
caufa r.i7.onab.le ,y jufb <le no manifeftar al
q.1rz, y Gob.n.1,36. Pero como tengo dicho,
l~aJrc il haunfmo adminiílrJdo por el Cathop.ir.i que pueda rncomcnd1rfe el bautifmo fo.
li~o, que fe puede permitir c:I fegun<lo admilemne al Diacono, fe requiere caufa razonau1íln11do ab'.1. Ciubol~co Hrrctico.Lugo de Fiblc,)1 no otra; v.g.fi el Parrocho no puede P' r
ª:_d.14.{ p1. 1~4 .d1u, que es m:.jor, que el
fu enfcrmedad,o por otro juflo impedimento,
rnn~ no (ea baut1zadG anti.! por Miniilro Ca·
y no ayS.Lccrdote;cs fentenciJ. cambien eíb Je t~?lico, porq~e p.irece es rnenos mal, que el
Laymiu,Suar .Con.Di .aíl.Gob. n.13 3. y Gob.
n1110 fea bautizado
por el Hcre(Yc
que el qu e
::, ,
· .i
íiea re b auttnuo.
n.139. dize, que el PJrrocho,que folo es Diacono puede b:.tutizar jure ordinirio folemni48 P.Cafo que loe; _Padres Catholicos ay.ln
ter.
de fer g.ravemente cafügtdos, (i pofsicivamen4 5 P. fü licito llevar, o embiar al niño
te no p_iden, y hacen, que al niño le bautire
para que fea b:rntizado por el predicante Hed. p:cd1c1nte. Hcrege , fe pregunta fi pueden
regc?R.Ul1c per (e loqiundo no es l'.cito,porp1d1r al preJ1eante? Lefio cafo 1. Pignat. t. 7
que peca el Mi11illro indigno !i adminiílra S.i- c<mf. 5S. n. 2. dizen, que los Padres del nifi<>
cramento;y peca el lego fi bautiza,comOfonf.
no pueden pidir, ni hacer el que fea bautizad<>
ta de lo que haíla aquí fe ha dicho : lnego el
por el predicante Hercge : la razon din lo
qudlevando,o invialildo al niño es canfa:porporque ba~tiza_tio efl aélus Reiigionis,& iáen7'
que d predicante Herege , que es indigno , y petere baptr.zatzonem ab Hrretico prttdicante
lc<YO b;i.utize, alo menos por effo peca , pottan1uam .Í pttblic.o !rfiniftro, _efl projiteri taci:
c¡ue coopera i fu prcado, y pide el Sacramente, 1_llum_ _effe Mmiflrum taftJ certmoni~ , &to i aquel, que bic, &nimc no puede,finoac.lordinaru conjeren_d! Sacrammti , & pr~Jiteri
hoé nttlo ca/u eft lzcttum, etiam ji mors fubeunminiH:r:.tr indignamente.
. 46 P.l~uede aver alguna vez caufajuíl:a,o
da ej[et. L~ ~ .dize Pignacio en la confult. 41 •
circuní'tanc1a, que efcufe femejante peticion
que declaro Clemente VIII. no era licito,fuede bautifmo, que [e ay:¡ Je adminiílrar por el
ra de extrema necef~idad , recibir Sacramen- ,
Her ge predicante? R. Si; debaxo de graves
t?~ por Mini~ros chifmaticos , porgue no es
penas elH prohibido en alguna parte alosPalicito co1mm1car con ellos en los Sagrados Ri~
ures Catholicos , que n0 lleven a tus hijos a tos: luego mucho menos es licit0 recibir Saotra p:.trte p~tra qu~ fcan baucizados; :thrm:.tn
c~·a.mGntos de Miniílros Hereges ; eila t'entcnwdos, y aconfcjan,que la madre adviniendo
Cl<l fe ha de tener como verdadera.
.que íH vczina al parto, puede , y debe ir
49 No obllantc fiendo cierco,que en mu
Lug ir Catholico, y hace.-,que fu niño fea bau- .ch os L.ugares en donde efian puef1os feme jan.
tizaóo C.ttholicamente,y defpues lí>uclv:.t a fu
tes Ed1dos penales, los PaJrcs Catholicos ha.
cJfa, G p:1ed::: fin in omo<lo, haga, que fu ni- ' cen , q ne fus hijos fean llevados i los predi.W,Q fo1 ~Ü;rito t:n d libro de lo» bautizados
cantes Hereges para que fe:m bautizados cQ-,
'
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com confta de carta'>, y relaclon de Mifsionerc : y aísi pedir los )~tdrcs :.il predicante
l:it.rege b.imizt. ;' fos hiio en b ci.-cunllancias
dkh;.~s,
t:S!:<lll tobmtn~L .:o•üt:l1~1r, eme d pre,.
J
m~am:t: es valido Minitlrn Jd l:Lu:cil mo,y por
dJo l.: 'pi<l . . n, porqut: a dtq ton 0bii;a<los íos
Padres, y <le otro mo~lo no pueJ ... u evicar 1.t
i •JUih vexacion , y inju!to ~.,J igos que les
am<.:nazan. Y porqu~ to Lt <.:ircunibn<.:ia de tales penas ningun lleregc, ui e tholico j tz.g1ra13, qut: los P.i<ln.:s dd niuo C}lÚren conocer
en d Hercge ¡.m:t.i' cJnte potd!.td diúritual,llno en bs circu lh1Kias pudl.··.is de violencia,
y colccion, folo le tienen p•lr Minifüo valido, y como v .. lide pormuw bap~t~,u·c.
)O
Mas; con!iguil.'nten.ente fe ha de dez1r , que Bo fe le piden por effo al MiniHro
predicant1. Lis ceremonias Sagradas dd Ihutiíino, fiuo qu fr le pcnnitcn ; f afsi los Pa.
dres del niño no comunican con el prc::dican.
te en cofas Sagradas: y peJirk el bamiímo por
la tal n ·cefsiú ..d, l'.S lo mi1m , que poder pedirle en necefsidad extrema dp1rku;J.l d l 11i.
ño, uo avirndo otro M:iniitro , que el preditante Her ·ge, lo qual Le di:be hacer,aunqu:;: fe
prevea, que el Hcregc aya de ru ·zclar Íll!> .::cremoni.u; reprobadas por nudl:ra Igldia; y en
ambos cafos ay obligaci0!1 de pedir al Ai Illiftro CathL·lico SJ.cerdote, tupla las cm:monias
qu manda nueflra 1glefia, Pero todu lo que
h dicho,efcufando los P .Ldres Catho1i.::os,
dexo i la mas fabia prudrncia, y juicio de
otros.
5 I P.Si pueden dosjimtti bautizar uno?
R. Si el ut10 aplica la u11reria,y el otro la for1a, Cera nulo el bautifmo, porque dizi ndo,
que laba, no !abando, la forma es faifa; afsi
como d c¡ue dixdfe) bapttzct te C/.Jrijius , Cl"
non eg 1, teria la forn¡¡a nula: pero en cafo de
n cefaidad pn de adminifharfe el baurifmo
fttb conditione, aplicando la materia el mucfo,
y el ciego, manco, pronunciando la forma,
'orno enfrña Hure. " ,., dij/: 6. y añade dl:e
Amor, que cdfando el peligro, debe el t:J.l iegunda vez fer bautizadojub conditio¡,¡,e,ita Fill.
Bonac.t.2.deB.;pi. d.2. q.2.p.+n· 2 3.Laym.m
Jib.5. tr, i.cap. 7.
5i
Refpondo lo 2. que fi muchos Mini[tros h~cen ia ablucion, y pronuncian la forma
,, -e .d.i uno de por si, pecan gra vrmentc contra
¡ · iro de la Igl ·füi. Y en orden al valor dd
utifmo, digo lo t. que fi cada uno de ellos
j 1t nt:. b:rntinir con dependencia del .otro como c~ fa p rdcular, b.rnthan invalide ; ora
ka, qu.e 'id.a u~ de ellos di¡a, e:o te bapti·

a

a

o

zo, onos te baptizamos; porque la forma, cuyo fentido fe jmga es abfoh1to, y independentc es fdlfa . Digo lo 2. que íi cada uno de
ellos intenta bautizar indepenc:enter ab afio,
bal11<iz.i •v.1iide , porq uc pone- todos los requiGtos nece!farios.

PUNTO V.
DEL
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SUGETO DE EL
tijmo.

BAT4.

p . R. Q!.1ees eles fugeto
del Bautifmo?.
hombre, o muger na.~al

o

cido, vivo, viador, parvulo, adulto defccn..
diente de A<lan, y que no dlC bautizado. P.
que fe requiere en el fu3cto , que recibe el
Sacramento del Bautifna'>? R. necefsitate Sa.,.
cramenti intencion a8:ual, ovirtual; y fiendo
adult<» necejsitate prtecepti, atricion fobrcnatural, y que dle catequizado~ eüo fe entiende
teniendo pecado periohal propio, porque fine
le tiene debe tener altos de fce, y cfperauza
fobrrnatural i lo menos virtual. P.fü.fia para.
el Sacramento dd Bautifmo, que el fugetG
tenga inrcncion habitual? R.~1e fi, y efia frn ...
tencia es conrnn, y cierta , declarada por los
Concilios, y por el ufo de la Igldia , ita Arr.
d.11. n. 21. Dicait. an. 3 13. Haunol. J. 4. nu.
7 5i. Sporcr. n. I 5 5. y tambien baíl:ad. en el
fogcto la intencion implicita; veafe el num.
m:i.rg.dc: Sac1'amentis z 1 i .conteni<la en la con~
rricion, atricion fobrcnarural, que debe llev~r el fog1.:to t~nien<lo pecado períonal pro~

o

pto.
54 P. El fngeco adulto, que recibe el Sa"'
cramento del Bautifmo , teniendo fo lo el pecado original, fin alto de fee recibe el cfe8:o
del Sacramento, eíl:o es,fe le perdona el pecado original?R.Qye recibe Sacramento dc:::Bau•
tiíino informe, y revive el Sacramento para el
cfeéto guando fe pone el aéto de fce , que le
falta al fugcto, porque dle alto de fee es ne-

cclfario mcejsitate prttcepti ad Sacr,.mentum,
y necejJÍtate medii ad ejfeélum.
5 5 P. Ay obliga.don de recibir el Sacra.;
mento dd Bamifmo? R. con Mendo Jiff. 9. n.
12. y Averfa q.68.f.4. que si, y que efia obligaciones grave per je ioqt-tmdo, y afsi k debe
r 1.:ibir lnego; y por eífo pcc:i mortalmente el
adulto, que fin caufa julla difiere por mucho
tiempo el bautifmo. R. lo 2. que pecan n1ortalmcnte los Padres Fieles , que paífado un
mes, !in foficiente caufa difieren el bautifm
de fu niño,aunque 110 aya peligro de fo muer.
te

;e, porque la colhnnbre univcrfal, y Decretos
qu.;m pnpetrw :tmm:em , por lo m;fmo, c¡uu
Je muchos Srnod,)::, p:·cfcrivi.:n, y uund:rn no
parece n1J, puede rcnu- h i:otici;i que !e rc..-¡ui<.:te d1í11:ra. ma1; qu·.: tre;,, qn.ttru dias, v cílo
1 e para p c.11'.o, y por dI: que d· be íer b,,ucifofii.:i.:m~:nem~ i...L1á J:,;hradu P''r Lü(h b lglczado: pe.ro G t:.in fob.m nte ·l adulto rs f0rdo,
fi.1. Aunque Seto ::ipnd L1yn an /./;.5 .t. z. np.
' nwtfrJ, podr;\ por feñas fe· fugct0 cap·a z de
~.;:.S. elticndt.: b.Lib d Ol-hvo,<.L:ziino,y duodifpofü:ion, y inflruccion nccdiarias para. el
baui:i1mo.
di:c inn tiÍ. l.
56 P. Es t:rnta. Lt obligacion de recibir el
PUNTO VI.
lhmiltno, q e el ~.J~1lto pu. ,J..1. potH:rú: á p::lisr'> de muertc rvr t•1.:cibirh:·~ .n..Q•c pucde:,fi
Q_U E SE AYA DE DEZIR )1.CERCA.
<lcipucs no tiw~ dp ranz.a. ·de obtLncr d ~J.
del bautijmo dtl in/.mte, qm adhuc t/lamclz~:
cramcnto del lhutiimo; [>Orquc es mas fcgujo en eJ r;.mntre de jit m.1dre.
rn,y mas util aun pur:i. obtener la abf >tUt.t reuÜ15ion de la pena: pcrn no dl:.t .1 eilu obli~a 4
61
Puede bantizarfc: el nino, que cfJo, porque pu de úc c,tra fuerte falv:J.rfr, es
d. en el viume d~ íu m:tdre i..
fabcr, por a.mor de Dios, p.ir coµtricion.
echandole la agtu por artc,o por medio <le al·
57 P. UJ.Ha en d adulto no tentr intengun inihumcmo? R. <2.!_1e s1,y que ícria valido
. don d:: no recibir el. lhurif 110? l~. ~e no , y
d b ... utiímo, abi lo cnieñln conmn~tntc coa ..
afai en ~l ;idui'to, que tienl: u(o <le r,1zon , i lo
Lc.:ddma, Vi~toria, Suarez, Avcrfa,y Pignat.
menos 1c n.quicie, que trng:i. imencion lubipruc:ba muy bien en el t.1. confúft. io3. portu:il,y no balla. ca~·i;ccr de contraria intencion,
que el t:d infante es hombre quien debidacomo con mucho hace patente M.i:ndo .i,ijp.9
mente puc<le aplicarfclc materia, y forma:luentt. S. Y por cffo G Pedro adulto citando Jorgo el b:rntifmo frt í;i. val ido. Ni h:ice al cafo, y
micndo e5 bamizado,d b;iJJtifmo e~ nuto;au illlCnos cftorba el C.1p.qtti in rr.attrnis.de Con.
que feria valido ii dt<Lndo difpicrto quiíidfo
fec. qui natus ~dime jec1mdum Adam non ejl,
liiJ.utizadc, bauti:tado durmiendo f~ria. valido
fw .ndum Chri.Jium 11011 poteji; porque tan fotl bauciimo, menos , que 1u inrcncion tueik
Jamente el capitulo dize , que el infante no
<le fer bautizado dhndo difpicrco.
puede bautizarfc con la m.i.dre, id, ejl median5~ P. Bafia e11 el adulto la íntencion in.
te c,;t'ne ;,J.1tris; porque parece cierro, que af!)i
terprctativa? R.Va.lencia, y Ledefma juzgan
como el tal infante cfrava muerto ef},>iritualque baila.. Suarcz, y Vazquez dizen, que no
mcntc: por el pecado origin:tl , afsi t:unbien
baila: Jann. duda, Gob. n. 199. dízc, que el
pn~~le renacer efpiritualt;1ente,aunquc no aya.
bautiimo conferido teniendo folo el iugcto
nacido corpor !mente , como bien Mendo di4
adulto interpretativa intcncion, ha de fer fezc di_(9 . n. i 8_. ~ afsi ~C: acontecio San J ua 11
gunda vei lnutiz:i.do fub cond1tiom.
Baut11lJ., que tue fant1ficado en el vientre de:
59 P. El q u:c eHan do en fu juicio quiere
fu !V1a<lre, y le focederia tambirn d qu:ilquie!er bautizado, y hallan<lofc defpties fuera de
ra rnfantc:,quc por la FC tkChriíl.o focffe mucr4
juicio no quiere, debe fer bautizado ? R. Q!.1e
to en el v iemre de fu madre.
íi d. v:i.lido el bd.utifmo:Refp. lo fegundo, qlle
62 P. En clcafo pueíl:o qnal dcbiafer el
fi a, duda que tenga juiáoi ~10, quando diMinillro del I3autifino? R.(ll1e por guamo pi~
2e, que no quiere,. aviendo peligro en efpcrar
de afsi la honcfiidad ha de ft.r muger,ft fe puei la. avcriguacion de fu juicio, debe ba~1tizarfe
de infirnír para que admininrc fclucja.ntc b:mjub conr.fotoM ; pero lino ay tal peligro de
tifmo al niño in uter o rnatris claufo : pero íi
mu cree, u otro, que embaraze, fe ha de dife ..
dcfp~e_s nace el niño ; fe ha de rebautizar ful>
rir d bau~ihuo h.iih la avcriguacion de fu cacondtttone,como com1,mmcnte cnkÍ1an los Autores , por qua1lto ay conrrari[~ fcntencia , Y.
bzl juicio.
60 P. El .tdnlto natívit.1te fordo,y mu·
que la llevan muchos apud Averfa,. q.68.j; r ..
oo, pero con ufo de razon, ha de fer bautiza- §.quodft, fer nulo el bautifmo del c;.Jo pnef~
Jo? R.Och<tga.via, llofro dif.1J.8.n.8.<lizrn,
to, y por lo mifmo negarle la probJbili<la<l á
~UIC el fonio, ciego , y mudo J nati·vitate no
Ja fontencia de Averfa, Suarez ,Vic or. Dicafl:.
-deben frr b;inriudos , porque efte parece no
y otros. Y la praltica de llevar el ª"t11 al t;il in~
r
1.' •
::,
puede t ·oer fec, cfptranLa, y atricioH fobre.
raute, que eha in tttíro matris. feñala Gob. t.
natur:i.k~, ni voluntad de recibir el bautiimo.
:i.n. 57·
Coton.Con. tt.63. n. 94.y otros dizen, que el
6 3 P.Dcbe <lexarfe :l cortar la vi:i. lama•
{~rdo , ciego , y lll«OO ie ha de reputar tan'!
d.re para queºª"'ª el rúíio? R. ~e si, porqú~
Rayu.

o
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Je! S1tcr,1m~nto del13auti{tm. P1. nto Vl11.
1

Tratado S~gmulo.
Rayo. cap.;. dize por juicio,
C:"(pcrienci1
de lo Me,licos puede h~-.i.: 1 fr el corre.y apc.rcion fin peligro; y por tifo)¡ m:id;-c eíh ob:it:;.t<l:ta :dnii11iltrar d i<.:haapu(iv1·. P.~i mucre
la ma<lre gr.t-. ida, q.:l: Íl h~ d1. h;1<.:cr? H..Q~i e
haci 1.do jüicio dh vivo Ci 11160, fe la ha de
tu' r la boul abierta pot 1LLJio de algun inítru1m nto, parat1uc no 1. ío:oque el nióo, y
'ºn cd r:d;id ceba b apc.rci011, cxtr~crl.i de fu
!TJ:i.d re, y ef1ando vivo b.lUtÍL:lt k , bJ OIUte, y fi
íe dud~• d(' fu vidajttb cond1tior1c. P.::ii la u a·
dre gr::vi<la tila condenada l pena de 1m.1:t te,
y ¡¡./11:nde ieth:dita egrotet , 1e pu u.la t xtrai.:r
el niño modlJ diéio , antes que violent· mente
la qnitcn la vida , para que C:a bautiz do el
nií,o? R.que sr, y es ftntenti..l de ::,u.ucz,h. on.
Di.'.l.n.t, Avcrfa, §.ego magis.

PUNTO

VII.

original, como la comun fentcncia dize con
Santo 1 homas, porque ne defcrndia de Adlu
pcr 01·din. ri.w2 , & /emin.ili•rn gmcrptiono11.,,
no deLc fer bami1.ado,11i aunaue dl:e 1.iúo mvit lle Jcfpt es hijos, t..tmpoco ·deb ian 1c r ,)J.~1tiz:idos , l~orque eHos carnpoco co11tL a xterot
culpa original por b razon ya dada, y i)\.'rm.i·
necerian m pur.s 11atur,dibw,jine pe··c.:1io , &
fine gratia jupenJaturali, y fi uno <l~ et ~s fin
bami!mo 111~:ridÍi , es probable , que ddpues
de la reforreccion uni verfa.1 gozaria de Bic;1a.vcnnrama narnral in hac ten·a: No obfbnte
todo · cfios <lLbian fer bautizados, lo uno, pa·
raque fe íclb.ffcn con el caraékr l3Jutifmal,y
foc fon miembros de la Igldia de Chri!lo; lo
otro tamlJi<:n, para que configuieí1en la gra·
ci<1. C.u.tificante, la qual no la tenian, y juntamente recibícffen los habiros de bs virtu-:
<les fobrenarnrales.

PUNTO

Q_UE SE ATA DE DEZIR ACERCA

VIII.

de Jos Monjlruos,y .A:;ortos.
64

p• f

H.rn de fer b1utizados todos los
ros ab?rtivos di.: las mugeres,
aunque fean imperf(;t ilsimam..:nt:: _fig.urados,ú
dan alguna frúal Je vida por n1ovrn11ento? R.
conC;.rde'l.in 1 .Chrifi,d.t.+. cap. 3. }'otros graVLs Autores, que fi , porque juzgan algunos
Medicas, qm: los fetos humanos dcfpui.:s de
pocos dias, v. g. tres , o quatro d_dpues de la.
conccpcion los anima. el alma rac1onal.
6 5 P. Han de fer b<tutizaJo~. los Monftruos? R. ~e fi el MonHruo es h1JO <l_e hombre, y de bruto hembra~ hafc de baunzar jttb
cond1tione, porque probabl mct~te .es ho111bre,
y folo la: duda tfl:l, Ji el femen Jem_meurn acttv~ 11.dft!tum conrnrrat, i~a Polf1.v11~0, y otros
mas comunmente. Pere h el Monfl:ruo es procreado de muger, y de b1 uto makuliuo~o ma·
cho, d tal Mouflruo no dtbc ícr bautizado,
como bien dize Dicafi. n. x19. porque parece
cierto, que no es h'Jmbrc el tal Monfüuo,ficndo frgun" todos n ccffario d 1t mcn dd va~on
para la gen racion dd hon1 brc.A uri,¡ue av1Ln.
do <luda de li es procreado dunad~o bruto,
ha de frr bauti1ado jub a;nd1t1one fi Lomo t/f
ita J?on;¡c. y otros. L:iyman, y Dicaft.n. 1.11:
dizcn, que fino ay peligro de ~~e muera c1.t~i1
Monflruo, es mejor, que ic d1tic.ra d b~un1-~
mo, ha!h que mas ci rtamc:ntc fe 2.vengue Íl
es hoinbrc, no.
66 P. Si nidcffe un niño de la rodilla de
lln boo.br , fo avia de bautiz r? R.parec.e,que
~l tal niíio por qu.lnto nu 'onuaxo d pecad~

o
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ACERCA DEL CONSENTIMIENTO
dt los P 11dres..

p

Es valido el b:wtifmo que fe ad. miniíl:ra la prole ' que carece
del ufo de razon, no queriendo fus Padrc5? ¡l.
que s1, porque no fe bautizain.ftde,& volrmtaíe par·mti:m ,fed tantum Ecciejitt, ita Div.
Thom. 3. p. q. 68. art. 9. y todos con el co..

67

a

munmcntc:.

a

68 P. Es licito bautizar los hijos de los
Padres Infieles fi efios no quieren,aunque fca11
fubditos de algun Principe , que quiere , que
los tales hijos kan bautizados?R.Q!!e es ilícito, porque feria lo t. contra el ufo,y prohibiciou de la Jgldia, porque JuUo 111. impuío al
t .. l Minifiro la pena de fuf pcnl1on , y pu1a de
cirn ducados: lo z. porque principal111u1te ay
peligro prcfct.1te de que lo!> tales ddamparrn
la r~, juntamente la Rcligion Catholic-a:
lo 3. d P.ld:-e tiene derecho en el hijo, cum
pltus j1"t atiquid Patris, eiqueJubiitú.tztr , ita
Div. Thornas 2. 2.q. 19. art·.u.y otros muchos.
6 9 Di ras lo 1. aunque no quiera el Padre,
el nií-io dr:be líbrarfe de la muerte tt mporal:
lutgo mucho mejor de la muerte eterna. Did~ lo 1. dl: bi:: prevalecer la volunt;id dt Dios,
(]UC manda el bautiímo: lo 3.confia 1. ad Macha b. 1. v. 4ó. que Mathatias , y fus amigos
circuncidaron los muchachos incircunci1os
contra la voluntad Je fus Padres:lo 4.lc es licito ú Príncipe impctlir efte pecado d.e fus fub..,
d.ito s.
.;a..
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70 R. a lo I. que ay difp:tri dad • porque
el Padre no ti ene derecho ~-.ccrc l lic la vida de
fo prole, :rnnq ~1e tiene den cho [ara el gov krno. Rcíp.:i lo 1. que D io s ·10 m nJa {e bautízc lucg0 al pumo en d l:.t cii·w nlb n e ia A lo 3.
rcfpondo: eran hijos de Jnd ios fu gerns i Li
1ey, o hijos de gentiles fo 'l'tados con armas
como ct'cl.t vos: fi 1-0 r. el b;.rntiim frri valido:
íi lo z .frr.l. valido, y licito, porque los PJ.c.ires
perd it:ron el derecho proxim , ú aét:ual ufo de
fo derecho llJ.tllr'..ll, y en ene iL1cccdrn los que
qnir:i.ron por fuerza. <le arm:is ios hiJ OSi los
t;emilcsjioe jujle, jive injttf!t poniendolos debaxo de fu dominio, y pordhd ..
71 A lo 4. rdpondo difüngui ·ndo:cs licito impedir el pecado de los fub<l tos. fi embaraza, y daÍll i la paz, y a l o ucn gov ierno,concedo: pero fii~o embaraza, ni <l:i.~1. , nego;porque por poteílad civil no pueden fer compelidos a gu,trda.r el derecbo,aun de la naturakza,
menos la obfervancia la haga para la publica paz.
72 P. Se pide el confentimiento de Padre, y Madre para el b:iutifmo del niií.o? R.
(4¡e b:ifra del uno de los dos, porqGe fu c0n!enrimienco es en favor de la Rcligion,y para
la fa.lud efpiritual de fu hijo; y el otro irracionalmente niega el fuyo , y por eífo prevalece
del que le dio,ita Suarez, Laym.lib.5.t.2.cap.
ó. n.10. Avería q.6SJ. 3.§. at vero. P. Si los
Padres fon infieles , pero efcl!vos de Señor,
hombre Chriiliano, pueden fus hijos fer biutizados par autoridad del tal Señor , invitis
l'atribus inpaeiibus? R. que si, porque el derecho m prolem Jpeélat ad Dominum,quicn fin
injuriar afus Padres puede efiraer de fu libertad, y librarlos de 111. fugecion aétua.l, ita Suarez, Averfa, Vazq.Laym.y otros.
7 3 P. Si el niño es hecho cautivo, bafrad.
c:1 que la Madre,o el Padre quiera fe bautize?
R. Q:_1e íi el uno de ellos fue bautizado,y elle
quiere, que fu hijo fea bautizado, fcra v:tlido,
y licito d b;iutifmo; porque baíta que el Pa<lre, v.g. que fue b..iutizado por el bautifmo,
hnvidfe fi<lo miembro de la lglefia, aunque al
prcfrnte encrambos P•tdrcs i nfieles,y la razon
m.ts fi.1er..:i.: es, porque la Iglefia tiene derecho
in parmtem Jubie,;tum Ecclejite , & con(equenter eti,im babet jtu in prolem ipjius, ita Laym.
Dic:1Jt.n. 86. Pignar. t. 8. con¡; 71. Tambien
añado, que aunque ninguno de los Padres fo@
b:.tutizado~ G el hijo por fuerza de guerra. fué
cautivo, puede fer ptr fe loquendo bautizado,
porque jam eft Jer·vus Chrijli$nus, ica Averfa quinto j.
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74 P. Si los P:idres infieles han muerto,
puede el Princi- eChrifü.rno los hijos de ellos
tan folaniem:c fugctos el poliricamente)y no
ejfriéte efchvos cuydar fe bautizcn in'Clitu tutoribm? R.que fi, porque puede derogar el derecho de los tutores, d qual c.krecho fe inrroduxo por las leyes civiles, ita Dicafi.num.90.
G ob.n. 3 2 1. Añado, que los infantes de aque·
llos, qne in,va/ide eibn bautizados,( como !i
en los AnabaptiHas, ó Calviniíbs es coíl:umbre el que un Miniftro eche la agua, y el otro
diga l.i forma. bautifmal) los tales fe tienen
como hijos de in.fieles, porque los tales Padres
no ion bautizados, fino que re ipf" fon infie.
les, ita Dicafr. n. 107. Pero los hijos de los
Hcreges verdaderamente bautizados , licita..
m ente fe bautizan contra la voluntad de fus
Padres, íi a.fsi quieran los Minifhos Ecleíiafticos ; porque ficndo los Her ges fobditos
la lglefia, por efh fin injuria algun:i, con razon fon compelidos para que lleven fus hijos i recibir el Sacramento sel Bautifmo, y íi
reufan los Padres, co.n razon fe les quitan los
hijos, para que fean bautizados,ira Laym. nu •.
1 l.DicaH:.n. 72 . Averfa §.primo.
7 5 Dids, que ello es contra el derecho,_
que los P.idrcs tien n en fus hijos: Refp. que
el derecho de alimentar' y iofiruir fus hijos
~e les dexa ellos, con tal, que le hagan i n 'llera jiae, & Ecclejia. P. ~alquiera que efra
proximo la muerte debe·batitizarfe aunque
fea contra la voluntad de los Padres? R.que si,
porque afsi lo manda el precepto "1e la. caridad, y el muchacho no fe extrae del dominio
de los Pa.dres por el Miniíl:ro que bautiza, pero si por el rnifmo peligro de muerte.
76 P. Si el muchacho pide el bautifmo
contra la voluntad de fus Padres,y fe duda de
(u pleno nfo de razon, fe debe bautizar? R. Si
juntamente ay peli~ro de fu muerte, o ya tiene cumplidos íiete años,o defp1.ic:s le avia'n de
impedir el bautifmo, fi fe tiene baítante feguridad de fu col:lfrancia, puede luego al punto
bautizarfr; porque aviendo duda de dos preceptos opueftos, fe ha de guardar el mayor.:
y íiendo el precepto Divino del bautifmo,m~
yor, que no el de ir contra la voluntad de los
Padres, aquel fe ha de guardar, y no eíl:e, ita
Sot. Suarez,y etros con Laymin, Vazquez,Dicaíl:. n. 78.
77 San Antonino, Enriquez,Azor,y otro~
dizen, que no a viendo las circwnfiancias puef~
tas en el ca fo, no es licito bautizarle, porque
los Padres el.Un.en la poffefsion de la patria
Pf:>teftad. Bonac. de Stlíram.l..1.<J.1.p. 6,dize.
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fi no .11 llc~1do el mt1cl1.1cho i los füte años

afiado , qi·e íi el Miniíl:ro dluvo perturbad->
comrkro , no dt:bc b miz· r~e,: orq 1io p ·al ti1_·111po de la :•dmi1:iHracion cid bJ.utifmo, v
Je pr {umirfr cn d uto dl' r.1 <..otiJ u3· i.J 1 e ,
por cffo duda fi on it10 algu1~a cof:t tf:rnci tl,
"e.,1/, i .1. d.~b . + ..fo.~, cue Jos P.idrcs le ex- y uno d.: los prefc11t< s, 110 con~raJ ictclld< l.:
ponen :i fo lo d p li6t ~· de p-::1 t:r la ')._. .-i.i p ')los dcml , atd1 i g11a, q uc.: no falto C<'.;~ cilu1cef I d, io qu.1 i.:s c ol· 1 vc,y e: hijo (e e ¡>d1L.:
ci.d dd bauti !1110, <lt: cuya cllli1 !(,11 c..i1da d
a pt:i, ro lil: pl!dLr Ll Vld,t Lt 111i.l., io ljUal C.> ~Jinifho, 110 te lkbe ílplrir;pero '¡ d . lord n
gravihimo daí10; y por dfo conciu:e • y <liz..:
los pr {entes, que aü,ifticron :il tal b... i.IL!illl J,
Lugo 'que lo mrnos d lllUt.i1acho lo debe
o el uno de dios contra los dtllll$ ª' t:lli~u.1,
boh u·fr a fos P..tdrc. , fino ~u;irJJ.rle muy
g~1c d-: .¡, d 1\liniiho cofa fullancial,o .1u1~q 1_
bit·n, ha a qnc li ·guc a. rcm.r pkno u1o de r.t.nrnguno Je ellos ateHiguc , debe rrpLtirfc el
il.on, lo que t,u11bicn acoukj<m Suarcl de Sata 1 b,¡utiimo, porque prudcllttmtnn: .. e <luda.
&r.mi.d. 2 5.f.3. Oicaft. y m:ros.
, de fu valor; porque aqud folo que atdligua,
78 P. Píditn<lo el Hcrcgc al S:tce:·dote
qnc- dtxo coi.L {ufüuicial, engendra duja moCatbclico, q~1c bautize íu hiju intJ.nrc, 1t. baura1: ita Jugo, Gob. 0.699.0- u. 41+y 427.
tizna dtc licicamrnre?R.que 1 o,porqu <quel
81 An.Ldo lo 2.quc aquel qu'- no es hypoint.mte 1e expone e\iduHe p tigro d..: · pot"..
COn<lriJ.Cv, )' 111CllOS mcJ.rncolico, ÍJllO pna.lcntas:a, no mrnos que el iuúnt" inncl, d ·1 ~¡ual
re, y aora agitado, y moltftado de dcrupulos
los DD.dit.cn, no debe kr bautiiJ.do,(1 ª)J. de
gr.intk~, y lJ.rga inquietud, <luda a cuca del
fer rdlirn1do a. fus P.tdres; porque por el pe~
valor de fo b.wtiímo , puede por dto niilmo
ligro de pc:rvc.:rfion fe hJcL mt:verct1cia al ::-iab.rntiza.rfe jub con1J.itione; porque p.i.rccc gracramcnro, y i la Reli:,,iou, ita ~uar. h . on. Di~
ve c:i.ula, y prudente <luda por los ext:niplos
Caft. d, 2 , '7 n. I 09. y Otros.
de los 110 bautiz.a<los , que intuioru~ IHC ÍO!l
79 P.~i pide el infiel qui rcn fer bautiza
afai agi~a<los, y mort1fic.ad0s,1ta Q!_.intanaau.
dos c1,o fo hijo infante 'Íl ra licito ad mi lllf...
t1«ic1.1 j/gn.8. y otros A Utorcs.
8 2 Añ.1do lo 3. que fi alguno dudofo de
trarle:. el ba. itifo10 al uno, o al otro ? l . l..l!: e
el inti ·l adulto, qu qui'-rL pum; nLctr en LLI
fu bautifn10 con auda jur1.s t-.ntt1m, ( porque
i1 fiddidad, no dc:be kr baunza<lo, porque no alguno Doélores probablemLnte al n ·•m,
ti ne la diípdicion que fe rcquitn:; s a iabtr,
tros rrobablemcnte niegan, que tudfc valido
fce, y atricion fobr naturak , y ic hari:i. gra- el. b.rn ilino) Dicaft. a.1. n.217.Gob. a n.414.
d1ztn, que Lft ral valide, (9 licite rLcibt los
ve frrevt rencia al ~acramrnto,y a la H.eligwn,
y por effo es comun fcncet11.. i.1. de todos , que
dc.ma~ ~acramentos tuera de los Sacramrncos
uingt no Cea b:rntízado,fin qL.e primcro ª}a lledd Ordt:n , y Matrimonio , porquL db en la
gado a ccntr verdadera { e. Anado, yui: h d
poíld~:on de l}Ul es Chriiliano 'y rccibirndo
infiel Je 1.1p1ifidTc quitar la viJa al Mi11iltro,
lo5 referidos ~J.crarncntos, no ay pdigro de
que no le queri bautitar , tn c:ik c. 10 1L po.
dañar ;i. tercero alguno. No obftanre lo condria, porque puedl.'.n darfe cucuníl:anci..i~, que
trario fr ha de tener, porque no es licito exponer peligro <le fer nulos los Sacramentos,
dcufan al Minifüo de pe a<lo qu:rndo a<lminiíl:ra Sacramento al qu es indigno, no Gendo,
que íe han de recibir, íiendo Licrto lo:. 1..xpo11~
ni haci ndo en vilipendio , y m noipn:<;io de
dri..i el fugeto en el cafo pucfto.
nudlra Sagrada Rt:iigion.
8 3 A i1ado Jo 4. qut el Sacerdoce que <luda del valor de fo bautifmo ex charítatc , &
PUNTO IX.
jujfztia , cHi obligado
bautizarfe iegunda
vez, y recibir frgund:i. vez, ex qu"'aam conver.ACERCA DE VARIAS DUDAS EN OR~
nient1a todas las Ordenc.s, tambien proba.
d n al vulor del Sacramrnto dei Bautifblcmcnte l s menores, ira ~Üntanadu. Gob.
mo recibido.
á n. 4 3 2. Añado Jo ~. fila duda es dd bautifmo dc.I Rcligiofo, efte dtbe bautiurie por el
. So
Siendo cierro, que uno de veinte
Parrocho del Lugar, y íegun<la vujub wno.i~
íume confirmaríe, y ordcriaríe; pero no c,s ne· que fe bamit a.ron, es cierto, que
no efli butiz do, y no le fabe qual fea, fi decclL rio repita el noviciado, Sylv. tn rejo/. vaben fer rcdos los v ime ba1 rizados? R.que si,
t lis,p. 1. v.Buptijmiu, caj.3. Añado lo 6.íi fe
y que h,rn de frr todos bantil dosfub condtúo.
mud,1 jexus fi·min~ in irum, no debe rcpene; porque pt t de dud.J.rfe pru<ltmcmente de
tüft d bautifmo, fino tan íolamentc mudar d
,.ada uno de cll s~, qm: no efri bautizado: Y.
nombre <l nrnger en el de h~!!lbre. Añado l~
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©el Sacramento delrJ3autifino. fPunto IX. X.
7• que fi acontecieffe, que algun Parrocho en .
veinte años buvi tfc b;i.utiz:tdo todas bs criaturas Jt fu P..1.rro lÍ.'.l. fin i1 tencion <le bauti. zar todos, y cad. ' 10 <l·~ ellos han de frr rebautizados, itJ. <...•11.nnnaJu. no obfi.mce, que
acafo fea prob;1~• ! , q 1 • !~tos fu le la intencion , como cnfrú t el 1 ,i· 111 ~intanadueñ.
Sing. 29.
r..
8-t Enqul t ., ,1 >, ..· -1•s Expo11tósp;trece mas proba.\ e, '11 1 t 1 J~ fer reb:iutizados
fub conditio h , 1•inq 1c l1.: c..ncucntreh con cetlula de fu i r.:i · .1 > , menos tengan tefümonio, y fe conu~c .i fo certeza , y feguridad de
fos oautif 110~; la rnzo·1 es , porque el bautif
mo a.Juiiniíl:;:ado por b.s Obíl.rctrices, Comadres, con r:i.w.1 f.; j 1iga du<lof.t,menos que
fe fepa co1¡ verJ.:d,y fegm i,h<l,que dlin apro·
bad:is, prob:id.ts, y bi l1 it~llrulJ.i.s , y que fa·
ben el moJo, intcncion, q1.1e Jeben tener' '/
forma de b.rntizar; p Y-que femejantcs Expo!i·
to fodcn frr b ..ll1tit,¡J.')s por fue; madres, que
nunca vieren b utiza~·, ni aprendieron, y fold
porque no fe fupier..i. el cfed:o de fus fragilidades, y rnuric!fon íin b.1u dfnio los niños, los
bautizaron ; y füialmente podri:i. acontecer,
que el niño fnelf.: expofüo por algun Judio,o
execra.me del S.i.cramento del BJ.utifmo , CO-'
mo tambien notan Sylv.y r...iercero apud Pla..
tel. p. 3, num. 139.
·
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PUNTO

:X,

@E 'SE .A.rA DE HACER EN ÉL
Bautifrno que adminiflro la Objfretiz;
o d Lego?
·
g)

RE[p. ~e oel
tretriz,

batttizado por 1a bbfComadrc,ó por Lego,

no fe puede reb:wtiz;i.r, G defpues de exa1ninada la rnateria, fornu , y intcncion , co11 la
qual fe adminHtro el bauü(mo, no ay prudente duda Je fu valor; lar. zon es clara, porque
no es baíl:ant(: fund.unenro el que pudieron errar la Obfiretriz,y el Lego; porque puede tam•
bien errar el Parrocho ; y fin embargo, nd
aviendo duda prudente,· no fe repite el bau
tifmo adminiftrado por él;ita Sylv. p.1.v.Bap•
tifmw, cap. t. Dicaitd.1.n. r78. ni es co.ntra.
dl:a dod:rin1 acafo la coíl:umbre de rebautizar,
que fe obferv:t en algunas Dioc:fis, :i.pro~án
dok muchos Autores , coma d1zc Gob. a n.I 7 I. porque dicha cGfl:umbre fe funda en algunos errores, que alguna vez fe han echado
<le ver, p~rque en lo den.las la. coftumbre nada
puede inmutar contra jus DifJirmm,a quo pm-.
4

J!t prohibitio,vei ju(sio rezterandi baptifm um,

86 R. lo 2.que los bautizado$ por los im"'
p ritos Miniflros fean hombres,o mugcrcs los
Minifüos , licitamcnte fe rtb.1urizan }t,b conaitione , porque muchas Vez s fe han averiguado errores fuflancialcs cometidos por Jos
tales, como refiere ob.l n. I7 8. I efp. lo j 1
que ficndo la Obftretriz de bu na, y encera fa1i:a, ~ni mofa, cir :unfpeel:a , de mucha txpe.;
n_enc1a, y prob d:i, y que Úelllprc ha obrad(j
bien en los cafos de a<lrninifl:racion de bautif•
mo de necefaidad, en tal tafo el uiño bauti.;
2ado por ~lla adhuc, fub condWone;no fe ptie•
de rebaum::ir, afiegnran<lo ella, le bautizo legítimamente , y aJiunde no interviene aquí
duda prudente; y re?autizat no avicndo prú_dente _duda; aunque intervenga algun le\re eftrupuio,debe ordinariamente juzgatfe por pe•
cado mortal, ita Hurtado Gob.n. 3 53;
8 7 R.lo 4. que el bautifmo adminÜlrado
por Ll Opíl:retriz bruja debe reicerarfe,porque
ton razon ay dudad ' el; y aun áViendo c.lmfa
d~ fi es bruja,~ no, parece fe ha de dezir, que
fe ha de rebautizar, ficndo la duda prudente~
porque entonces rambien prudentcmrnte fe
dud:l dd valor dd b.:tutifmo.
8S P. Los que dlJn bautizados por Hetl.!ge predicante fe debert rebautizar? R. U!_1¿
si, la r.uon puede fer, porque mutho-; preJi.:
cant<:s Í'-1Zgan; que el Sa.cramenco del BJ.utif..:
mo no es ncce!fario parJ. J;,i folud tfpiritual
del alma, fino que b:i..íla 1.1 fee <le los Padres;.
y por ífo menofprec1;ui :tlgunas cofas heccf1
fariamente pedidas para el Bautifmo~ Otros
. predicanrcs ufan por nuteria agu.is olorofas,
no cuyd:i.ndo fi es elemental Je los rios fuentes, &c. Otros predicantes ay, que en ~l bau-=
rifmo mio dize la forma, y otro aplica la ma•
teria. Otros ay que preguntan i los Padres a
quieren, que fu hijo fea bautizado al dlilo'
forrna C:uho lica, Luterana; y afsi, flo co~1f
tando ciertamente , que los tales predicantes
obfervan, y gua.rdan con folicitud, y\ igila 11 •
Gia todo lo que obferva,y guard~ nt1eftra Madre la Igleíia Apofiolica Romana,y 11ide fe haga para el valor del bautiCmo) los tales bauci.:
zados por el predicante Bcregc, dc.b ri frr r·ebautiLados fttb conditione.
89 Pregun. qu~ fe ha de obftrvar qu211do
fe reitera el lnutifmo? R. ~1c fe han de obfervar las cof: s !iguientes: lo r. quando fe re.
pite el bautifmo jub conditiom, parece proba.
ble,que · 1fogeto no tiene obli,,.acion <le con~
feffar,porque.la libe~tad efta e~ b poflcfs on;
porque t;.Unb1en es Cl' rro, que el bati61.1. o
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Jel St1cYmnento del fJ3.1uti(iHO. P1mt o XI. XII.

:Trtitado Segundo,
no tuvo obliglcion de confi ífar ~ntes del bantifmo: lo ~.el adulto qud-. L~ utiLJ. cil. n obligacion d1; llcvJ.r :>triuon Í'·brt n,1rnral, no del
p.: :!i.lo origil!;tl, fino ·k los ;¡duaks mortal s,
ii a'""::.io los co1mtio; ir:i. G ob. t.::.n."'°o+Lo 3.
el b:rntiímo, que por <lu<l;i fe repite ju:; condi..
tionc' r gun aigunos DolLOrcs, 1c put·<le licita1m nte rep tir en qu lquiera lugar; y por
'lu· lquicra d.inifüo aunque fr...1 lego , por lo
mi1mo que lo Canoncs, que á caminan, que
aya de kr Panocho, oSacerdote, parece tan
fohmrnte hablan <ld cafo de .a<lminifirar b urifnw abfoluto, y no condicion;ido : pero parece ., ejor, y n'las conforme a razon, que aun<J ue el banriimo fe repita fttb cona.tt one , fe
acomod~ al ufo comun, y fe haga por SJcerdore, oPan'ocho fi fe pueden avt:r,como bi n
enfrña Gob. 40 5.
90 P. El Moníl:ruo, que cabeza, y pechos
tiene de hombre; como ie ha de bJ.U.ILar? H.•
abj"illute; pero fi eftas partes tienti de hcra no
fe debe bauciur. Y íi la cabaa foil tirne de
fiera fe ha de diferir el b;rntil1no , hall;.1. que
mas ciertamente fe conozca íi es hombre ,
fiera, menos aya peligro de que muna fin bautifmo, que entonces (e bantiLara{zJb con 'itio.
ne. Rcfp. lo 1.que tenitndo duplicados mi mbros de hombre, ydudando !i es uno , o dos
hombres, ha de a\ er dos bautiimos, el uno en
fa part mas pcrfrlta. abfoluto , y en aquella
parte en que los mi mbros fon impcrh:t1:os
Jitb con;,,ittcne, ita Bonac. L:1.ym. y d Ritual
Romano titulo de bautiíiuo.
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PUNTO XI.
DE LAS CEREMONIAS DEL SACRA·
mento del Bautifmo.

91

p · Ol1e
fe 111 de gu:itd1t, y 0bfetvar
en las ceremoni.is del Jhutifmo?

R. lo 1 .que no fe puede adminilh~r d S.tcra.

comun, faber qual fea el P:i.<lre <lcl bauti1.an-do , par.1 que lo uno fe prot1ea lo nec ffario
para los alimci.1tos, y e<lucacion dd infante:lo
otrc, pJ.r.a que qoalquicra fe aparte aifombra<lo de concubito ilícito , en algunos Obifpados fe urdcna, y mamla i las Obfüctricc:s> y
Parrochcs, que no af!>i{bn , ni b.u tizcn o.:tr{S
periculum mortis inf..mtis , menos que rnanifieíl:e b Madre qual fea el P dre dd infame,
que rambien es precifo fea pud1o fu nombre
en el Libro Bautifmal. En cilc cafo , fi af i fe
mandJ, en alguna parte le ay talcoflumbte,
la Mad: dra obligad:i., ftentlo afsi pr gunta.(1a,a m.inifdl:.i.r al Padre: pero en los parages,
y Lugares donde ni ay tal mandato, ni coftumb1 c, no eíH obligada la Madre, ni debe
mani.ídl:.u- al Padre de fu infante, para llUt nG
infame al Padre;ita Gcb. t.2.n. 160.
93 A·.alo, que aunqu~ la Madre manifcf.
taífe pr~cifamente al Padre de dicho infante>
no por cfTo ciertamente puede en erfe, que el
nombrado por ella fea el Padre; rorque facil ..
mente b Madre por fus fines pue<le ocultar,ri
encubrir al verdadero Padre,y declarar al que
no lo es, echando cfle el tal delito, de donde fe infiere, que el Parroco comunmcnte n<>
debe hazcr el afsiento del niño en el Libro de
los BJutizados; bautize aPedro, v.g. hijo d~
Maria,y Juan, úuo debe dezir, bautiz,c Pe ...
dro, hijo de Maria, ( y fegun eíl:a dize ) y de.
Juan, ita G<iJb.in annotatione pofl n. 163.
94 P. Ay precepto de poner nombres a
los bautizandos? R.que no ay precepto, pero
ay piadofo avifo de S. Pio V .y Paulo V. p4ra
que los niños bautizandos no fe les ponga
otros nombres que de Santos, y trae muchas
congruencias Reyn.en el librillo de pietat6 erga particulares Santo1 cap. t r. pero no peca
el qne impone nombre de hombre 110 bat1tiza
<lo: p ro poner nombre de ethnico no es bue..
no, porque es ci rta ofenfa del nombre Chriftiano,como lo tiene el Catecifmo Romano dt
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a

a

memo del B:rntiüno extra neccjuta cm,fin pe- Bapt. cap.4. n. 163.
cado, no úendo la materia con agrada. Lo 2. 9 > R. Lo 2.. fino fe puede baítantemente
el b.rntifmo fol mnc no fe punh: :ul miniflrar conocer ft el infante es varon, muger, y pafino en el emplo,y lugar fríubdo para ello,
t..:ce le amenaza peligro de mt1erte, fe puede
omitir el nombre,y dczir: Creatura Dei;ego t~
menos los hijos d Reye3, y Princ1p s,y hijos de los Catholicos, que k hallen en lo~ Lubaptiz.o, &c. pero fi fe juzga ha de v ivir;fe le
ha
de dir el nombre de varon , porque priefu.
gares de HerLg !>.Lo 3. no es licirn añadir cem/tur
in dubio jexttJ mafwlinus , cum natur11
remonias , dex.idas otras, lo qu l prohibe el
fempr:f'
ad eum utpate perfeétiorem tendat, ita
Tridentinof 7. cap.3.
Viv. Uns, & Chapear. .Pero mejor parece CH el
92 P.Si la Ob!1rctriz no quiere afsiíl:ir,ni
el Parrocha b.rnrizar ;il infann: , no mani~ci"
cafo puerto ponerle el nombre <levaron, y muger, como muchos fe llaman Pedro Maria, y
tando fu ~ladre qnal fea fu Padre,quc fe d:.:ba
hazer? R. Por qu.Luto convi ne para el bien cafo defpues fe conoica el foco unico , podr~
que-.

o

a

lo '1 • que íi el in ante 110 fe pue(le llevad. la
l gUla que fea bautizado, íin pdir.ro de i11L1~ i; , o otro gr.ivc dal"J.... <lL lo.. PJ~l rcs, ~
pnedt: bautizar íolenu m~ntc en cafa, ita lor:::.
dam.} Gob ..\. n. 500.
100 Digo lo 5. que fi algun ~oble pide~
que fu prol fe ban.iLe en cala, en la Igldia;
pero en iecri:to, guarda:11.lo las ct.r~mo111as , y
1okmni ;.id pJ.ra otro tiempo en que han dé
db.r prefrntc fus ;:.rnigos, lo uno, ni lo orro
no fe pnl·dc conccdu- , como convence Sylv,
con el Decreto dtClcmrntc V.v. B11pt1j11Jffs,
ca.f.+ dizicndo, que lo uno, y lo otro es pe"
PUNTO _,~II.
cado mortal fi fe hace, mc:nos que u1 alglll1á
parte prevalezca b coi umbre h:gitimamcnte '
l!.N ORDEN AL BAUTIS ..MO SOLEMprcfcripta:y los Prindpes d. qui nes fe ks per.:.
ne, y priv:J.do.
mite fe.rn fus hijos bauüzauos en cafa, {e en•
tienden
los Grandts de Efpaña, Condes, Va.
, 7 Dlgo lo r. que e tonces fe llama
rones, Leg&dos de 1 cye5,ita Diccius,& <2l_tin..
folcmnc el bJ.utifmo, quando fe
tan ad u. P ro me parece , que los Parrochas
hace con los ritos , y ccn monias que m:i.nda.
no les es licito b utizar cu c.tfa, en Or.:itola Iglefia, ora fe haga en h Iglefia, tn cafa , ó
rios á los hijos de losNc bl s, menos aya cof•
lucrar privado ; porque annquc el lugar ~agra
tnmbrc en contrario, afsi en los Lu~ar s, cod~ fea una de las que fe requieren para la fomo en circuníhucias que traen los tit:mpos.
lemnidad,no quita, que los demas iugares kan
l 01
Digo lo 6. que íj es licito bautizar
aptos , porque la fokmnidad fe toma dt los
privadamcm:e, parce k han de hacer l:ts ereritos, y ceremoni:1s que acompañan al bantifmonias, porque abfoi itamcnte fuera de folo
mo, aunque fe haga en lugar privado, y no de
el cafo de ncc iSidad prohibe el bautifmo fit1
lugar Sagrado ; y aisi ala íolemnidad no fe
las ceremonias pu ·fias pnr la lgleiia,itaToleQpone la cafa en que fe bautiza , ni tampoco
do, C1flrop. Kon.Gob. i:i • .+ 76 . De que fe inel lugar privado ; y afsi llamafe bautifmo no
folemne el que falo fe hace fin ceremonias, y .fitir e pecado mort:i.l dcxar tod1s la. ceremonias, oalguna notable' es a iaber) la u ncion
principales ritos feña.lados , y manda.des por
del Chrifrna: pero qu.1.ndo con caufa fe omitu1
la lgleGa. Ita Gob. t.?.. a n. 484.
las ceremonias, eflas fe han dt aÍladir dd pu s
98 Lo 1. digo, que el bautizar fin necefen la Iglefia, y lo contrario es p caJo mortal*
fidad fuera de la Iglefia es pecado mortal,aun ..
como cnfrÍ1:a. Avcrfa n.71./. x. Y tam1 :en fe
que no aya en la. IgleGa Pila Ba.utifmal, y que
h:rn de añadir los Exorcifmos que trae el Ri..:
el aaua fe guarda de otro modo; porque el
tual, aunque el 9a ucizado no eíle en pecado;.
pre;epto no es porque aya Pila Bautifmal , fi ...
ita Gob. 11.507.
, 10 por la Igleíia deputada para laadminifrr~..
102
Digo lo 7. que fi el bautifmo admi ..
cion de los Sacramentos, y hacer las cofas D1 ..
hiíl:rado con fus ceremonias fue invalido,quan...
vi nas principalmente para adminiílrar el baudo fe reitera publicamente, fe hao de repetir
tifm;, por el qual fe entra afer miem~ro de
las ceremonias,quia acceJ!orium /eqzútttt•prin la Iglefia, ita Gob. n. 491.
. .
cipate, iti Cafüop. tr'. 19.p. 12. n. 2+ y Re•
99 Lo 3.digo,que para. que fea licito bau ..
ginaldo.
tizar privadamente en cafa, barta aya pruden103 Digo lo 8.íi el infante ha de fer bau~
te <luda, congetura, temor , prefoncion de
tizado
defpues del dia de Jucves Santo , y el
peligro de que mue~a el i?fante; v.g. fi la óbf.
Panocho
todavia no tiene nuevo Chrifma•
tretriz dize ay peligro :1taGob. n. 498. Las
puede
ufar
del antiguo, a.viendo peligro lit!
feííalcs del tal peli~ro fon varios, es faber ,íi
que
el
infante
muera fin baucifmo; p ro no le
el infante nace fin lloros, porque entonces no
a
viendo
tal
peligro,
dLbe efperar al nuevo
tiene fentido vividos, qud tenerlos fenriria,
Chrifma:
y
aun
1i
en
fu
Obifpado ay ufo, 'l.
apenas nace el frio,y ~lorari~.Ttem,quando nacortun;¡bre,
pb1ede
ui;i.r
del
antiguo h. Ha qua
ce muy devil,y tamb1en naciendo _en el <?tt~v?
rengJ.
nuevo
Chrifma,
it;;i
Gob.tr.
2. n. 5 1 r,
roes nace en mes muy peligrofo, Ita ex ;udtcto
Añado~
que
íi
advierte,
y
pr
vce
el
P.1.rrocho,
Medicqrum, ~ililtapadu.& Gob.n.299. Di~~

quedatfe con ambos nombres , y t:i.mbien de'.K.ar el nombre opudl:o :i.l f.cxo que pn:valecc.
96 R. lo 3. qul: íi alguno de hembra fe luce varon , lo qlle ha acontr ·iJ') uo pocas vezes, dizen los Autores apuLl Gob. n, ) 33. el
nombre de murrer fe ha de mudar en el de V.'.l.ron; v.g. ala q~c fe llamava Pctronila llamandole Pedro, y pro fo,iíome FoaJii1.:1Ytl , y para efta mutacion no fe rtqnicrc autorid. (1 J ~ lalglefia , ni de fupcrior bcldiafüco , • 10 lita l.i
privada autoridad, ita Bonac. & !lÍ,
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qu<;

que Chrifma, v Oleo h:ln de r:' ltar antes de
acabar daño, .puede, y J be .-h:ir de s(>tJ. en
gota oko comuo de oliv.,~; r no üc t:i.I .fuer.
te, que lo que fe echa fra fi mprc nrncho menos que el oleo confagrado, it:i. Gob.n.5: z.
I 04
P. El Libro delos lhutizados hace
fe~ 1.n qualquitra Tribt na!? R. que fi , y por
dfo Jos Pa.rrochos han de fer muy cuidadofos
en h:tcet el afsiLnto le los qL e b;,utizan en dicho Libro, y obfervar 10 íiguirnte: lo 1 .d P:u·rocho fi fabe, note el di.i., y la hora del nacimirnto, porque eíl:o fervid. par:i faber la edad
necdfaria p:i.ra recibir Ordenes, p~ra d ayuno, para librarfe de b rntda , y cur. doria • y
para b profrfüon Religiofa: lo 2. para difiin ·
cion de Padrino ,y af iit ntes por honra de la
foltmni<lad dd Bamifmo,y Padrinos: lo 3.para faberfe fiel bauti!mo 1e hizo rn nLccfsidad
lit~ ceremonias,o fe adminifl:ro fu c1Jna1tione,
para cokgir fi fe contraxo cognacion c.fpiritual con dl:e, o con el otro, o no :lo 4. ti fe
bautiza algun niño expoftto , note en doullc
fe hallo, y que dias, me fes prudrnti:m me,
juzgando po<lia tener , y quienes a1sifl:icron
C]Uan<lo fe encontro el nif10: lo 5. fi el bat;tizado íc fabe de que Parroquia era, fe avife i
fu propio Parrocho para que dl:e le ponga en
fu Libro de Bautizados: l:o 6. ú con.lta que legit m&mente nacio, ponga en el Libro, que es
hijo de tales Padres ; pero fi dl:os fe ignoran,
diga,que es de padres incognita~: lo 7.cl Par¡ocho ~uarde el Libro d1: Bautiz&c.los debaxo
de llave para que no fe pierda, ni fea vifio por
qualquiera.
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PUNTO

XIIT.

DE LOS PADRINOS , T QY.AL SE A
ju ojido.
SON los Padrinos como padres efpirituales, que toman al bautizado afu Cargo , y CHÍ<lado , y fu oficio es Ínftruirle en las cofas de la Fe,y efio efüín obligados, fi otros no k enfeñan, afsi Laym.Y para que fi a validJ.mente Padrino fe requiere ufo
de razon, y que efic bautizado, y qut.: fu bautifm0 fea valido,y rambien íea nombrad0 por
los padres del bautizando , y a falta de ellos
por el Parrocho propio, y que tLnga por 51,o
por fu Procurador al bautizando al tiempo
del bautifmo, y no bail:a,que le tenga al tiempo de las c rernonias; v bafb.rá q1.1e le reciba
al bauciz.a<lo de manu b¡zpttzantis , ita Laym.
9. n. ~.
105
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P. Son valide Padrinos los .A.bades,y
Monacales? R. (}_ye fon valide, pl"ro iiicíte,pc106

ro no fe dtben :i.dmitir .~ qu1;fean Padrincs P.
El Parrocha peca gravemrnte íi bauriz.a folemnuncnte fü1 Padrino? R.que fi, porque; la.
necefaiJ ad dtl Padrino es una de las princi~
pales ceremonias, ira Platcl.p.5.n. 145. pero
en el baurifmo, que fe da debaxo Je alguna
condicion, a mque fea folemnc, no fe requi1:re Padrino, porque.; le aya, folo fe manda n
el bautiíino folemne cierro , y abfoluto.
107 Digo tambicn , que balta el que ªY.ª
Padrino, Madrina,
lo fumo los dos, cómo exprdfamente coníla dd Condlio Temo~
f.24. de rcf"rrnat. cap.i. de donde infiero,que
lícitamente no pu den fer Padrinos dos del
miímo frxo,ni en efl:o puede difpc:nf r el Obifpo, porque es ley de St.perior; y por eílb Bonac. y Averfa probablemente d.izen,que fidos
varones fon Padrinos en un mifmo bauriímo,
pecan mortalmente: pero fi muchos feñalados
por Padrinos por los Padres del bautizando,
<1 uiercn afsifl:ir ,y tener al ba.utizando al tiempo del bautifnqo íolemne , el Parrocho debe
con alguna ícñal exterior feñalar á uno eie
ellos, o i uno, una, quienes folo entre~ara
al bautizado, y no i Jos demis , y los aífentad. en el Libro Bamifmal,que eftos fueron Pa..
drinos, y los de mas nombrados por los PadrLs como tefügos de la folemnidad del bautifmo.
108
Digo lo i. que para el varon ha de
fer Padrino varon, y para muger ha de fer Ma.
drina mugl'.r; aísi Laym. aunque Suar. Avería
y otros dizcn , que para Ja muger puede fe;
Padrino el hombre, y para varon Madrina la
muger; pero la coHumbre caíi univerfal es la
que dize Laym. Lo 3. di~o, que fi en alguna
parte ay cofiumbre, que• dos cafados maridoll
y muger tengan al bautizando al tiempo de
b.iutizar, fcri licito, como dizen Sanch.T amburino, y otros.
109
Digo lo .+· que el Minifiro 'Jlle bantiza folemnem~nte puede fer Padrino,con tal
que haga el oficio de Padrino per Procurato:
rem, porque cíl:o por niogun derecho fe prohibe; ita Gob. num. 5 S 5. Digo lo 5. que los
Religiofos , y Religiofas no les es licito fer
P:tdrinos, y Madrinas,y efia es la mas probable opinion ~porque efios no pueden poner
.el cuidado efpiricual que toca i Padrinos, y
por effo los cxhoneraron de cfie cuidado: fra.
March. y Gobat. num. 557. Digo lo 6. que
el mudo ordinariamente no debe fer Padrico
porque no es caph de ~nf~óa~ aj .bautizaW:
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1 r 3 Pero (i todos los nombr!dos por los
las cofas de bFC,itaBarbofa,y Gob.y eiPadriP.td
rcs del bautiz~ndo, y en íu defrtto por el
no,que ya infl:ruyo al b1utizaJ.o, au11quc ef..
P.Lrrocho
rque primo tocaron al niño , parce
te k 11.'. Ot v 1Jen 1.1s cof.i.s <le la h:,no cih oblimas
probable,
que codo concraxcron c.ognagado a eui ·ñark rcp tid.LS v1..tc:.. ; p<>rquc fr.
cion
t:fpiritu,.d
con
el bauriz:tdo in primajpe~
mejaute carga perpetua no fr le ha de impocte,
y
con
fos
paLlres
in facunda~ porque la raner;iru: e.x:p1'Cjjo ture: pero li d bautiz.1do es
zun
es
igual
por
codos,
y que aí:.i fue decidi·
hijo de Her ge, el P .tdrino diJeci h ie11te eil:a
<lo,
aífcgura
Galkmarr.
adfej.sion. 24. cap. z.
oblig..ldo a mi nmlo rn la Fe, porque ve,que
'l
rtdmt.
L,'oiu
,,J,e.
rejcr.
y
lo mifmo enkñaPigfus padn::~ no le~ han de h.tct.:r ; y ningun iJJ.nat.
n.
6.
y
7.
av
T
d
clara.do
afsi fa Sagrada.
d 1110 dtJ. obligado .i. alimentar ningun niúo
CongrcgJ.cÍon,
quando
ay
duda
quicn<.s , o
qu.: 1.i.c.o de Pi1.1.
qui~u
d
muchos
ddignados
,
no dcfigna~
110
Oigo lo 7.que ante~ de los fietc aüos
dQs,
qu.il
foeífe
d
que
primero
toco
, qut.: to~
ninguno ie ha de admim por Pad rino,ni Ma.dos
c•Jutracn
la.
cog11J.cion
efpiritual.
drina, porque ordinariamente 1bamizado n~
1r4 Lo r 1. es mas probable 110 contrae
le pu 'tk e~1knar las coias c.k la Fe i.k!pucs de
pam1refeo
efpiritual el que hace el oficio de
la prnnera infancia; y cada uno dh oolig.iJo
Padrino
en
el bautiíino no folemne, porque d
cump ir aquello a. que 1c obligo.Pero íi aconoheio
de
Padrino
infücuyo la lglcfüi para el
tecíefll.: ter Padrino algun impuber ,cwmriixera.
bautifmo
folemne,
y no para el privado; pero
cognacion dpirinul, porque el a0· o icri.t vad
Minifüo
contrae
dicho parcntcíco , aunque
lido, ira Sanen. y ot os.
d b~utifm_o fea privado, porque efl:c parcntd'r r r Digo lo 8. q ic es probable , ~ue el
co k cauia por razon de Sacramento. Y loi
bautizar, o recibir jtai-1rn ;ic v.ipttzafo,J tji ex
jtU1'0 )'mte tu p ·opio prole fucr:i de cafo de Vadrinos,que afsifüm folas las ceremonias, /.
ddpl1es Je a ver fido bautizado lcf;itima1neure
necdsidad no imp1dt.: 1 uio d 111J.~rnuo1110
e~ niúo en caf~, no contraen paremcfco efpicontra1do; porqw..: cil:o no íc 1.ncuLntra que
ntual; y lo mlimJ fe ha de dezir del Padnuo
efie dilpucil:o por algun derecho, y lw quctue
qu aisilh. al baurifmo, que fe adminifl:ra., y f~
antes ditpudl:o, par1..c1. cit..t revocad0, que cia
repite/uh conditume, a!o m ·nos quando nó
el Cap1tuio jt v 11' de tognattone jpu·1tu,;1,u ; y
conita,
que el
tampoco es vudad, qut.: todo lo que dirime d
.
. prim r bautifmo avía !ido nulo,
y mvahdo, ita Averfaj. 4 .§. 3.
matrimonio,que fe ha de contraer , impida 1
11 5 P.Si lcis Padrinos dc:íignados por los
ufo del tnltrimonio conrrahido, fino íolamenpadn::.
del bautizando tardaffen mucho eR lle te en donde dlo lo ordena afsi el Jcrectio.
gar
la
lgl fia,y enfadado e.le efio el P.irrocho
Thom.S.rnch.I. 9.d. 26. llcva la contr;,¡,ria. por
nomli>raík
otros Padrinos , quien contrnxera
fer comun. Añado qurt fi la. madre u1ul'.rc de
la
cognacion
efpiritual con el bautizando , y
parto , o el padr; antes que para la fn;ldre,
fo
padres?
R.
~e lo 1. p caria el Parrocho
qu:i.lquiera de los dos, que fobrcvivc puede fer
mortalmen~e
nombrand~
a otro por Padrino,.
11a.J1 wo , y Madrina de fu propio hijo ~ ita
porque
hana
centra
el
derecho
de los padres
-Gob. n. 569,
dcíignan~o
otro,,
que
no
fueffe
de fu agrado:
11i
Digo lo 9. que es mas probable no
y
c?t~
qme1~
no
qwíidfen
contraer
cognacio11
contrae p:i.rcnt {co dpiritual , el que por los
efpmtual,
ira
Vega
p.1.
caf:+
aunque
parece
Padres dd bautizando, v en fu dctc.:tto por el
tambicn
lo
contrario
cierto,porqnc::
el
Concil.
Parrocho no es nombrado por Padrino, porque
de Trento dize fe haga de!ignacion por los
abi pide el Tridentino: luego faltando la depadres, y por el Parrocho, y lo nota Tambnr"I
figtucion '.falta. el parcnteíco cfpirirnal , ita.
§. 2. n. 1 2.
Averfaj:3. §. 4. '.i>anchez l.7.d. 57.n. 8. y r 2.
r 1 6 Preg. para contraer la cognacion efLo r o.fi muc.ho.s hombres, muclus mugeres
piricual, es neccífario tocar al b.iutizando con
fe kn:.tlao por Padrinos, Madrinas pf)r los
la. mano? R. ~1c fi, pern no baib t'.>cark 1olo
Pa<lr s del baut1zJ.nd0,
mas probable, que
con un dedo ; pero file recibe ex jatfo fante
aqud, aquefü, que tocaron primer<:' alba~
tiz:rnJo fo!am me contrah1;:n cogn.tcwu efp1- Jia¡;¡~ ac .b.ipttzatus eji" manibw .!tlinijiri
b.ipttzantu, contra/Jet ett.:zrn cognationem jj;iri ual, y ne lo) atrus, aunque primero fudfrn
rttttr41ern ,fwtt ji manihus Ubflratrüis ita
dd1gnuios, y aisi dlos parece no fo_n vcrda.·
Averfa cum commutü. Y el que tuvo el bau.
dero) Padrinos, porque los que pmnero totiz:rndo~ o modo dicta, le rc.:ibio exfacro Joncaron, el que folo pi:1mero to~o el bauti~an
te? 'l quJJ:o e~er~cr aquel ad:o con10 cercmoni~
do cu111i>Lieron cou todo el oficio de Padrmo~
pref-:
ita Suar.y Sanch. n. 11.
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del S11cramcnto Jel'l3autiji:-o. Punto Yr!U. XfV.

· 1 rattttto Segundo.
p ·c(cripu, y mandada por la Iglefb. , contric

ti·nbil'11 cognacion eípiritual , aunque iv wre
nlce frrnejante parcmefco de f::mejante .v'hi;
po:q ue e1 p:.i.rentt"fco efpiritu:1.I refult.i. <le aquc.:l
aél:o ex r .. itadc pu mv.iUtrJ ca•imúw.e .,'.;ur.e,
ira A\ crfa/:4.§.3.Tamb.§...¡..n.4.Y preg11nr0,
fi el que tenia el niño al tic1n¡io de b.i~tiz.,r,
tuvicde el animo de no q11cr ·r 1<.r P ..drino,
conrraxer.'.l. cognacion efpiricual? R. qu no.
r 17 P. i uno tuvielle en el L;mtiimo al
hijo d~ Jua1 ,juzgaado,quc era hi¡o <le Pedro,
cou qnal contr.axn;J. cognacion diJirirnal? R.
cpe no comra:xera con Juan, porque nu tuvo
intrncion de ftr P drino d l lliJO dt: lua11: p..:ro fi tuvo el animo de fer Padrin9 de "ll d
infante, foellc de: qualquicra, l-Ontraxcra c0gnacion c:ftliritual con dicho Juan, ita A vc1fa,
y otros. Digo tambicn, que ti Juan es procurador de Pedro Padrino, y faca de pila al blll·
tizado en nombre de P ·dro, feñalado por Padrino por los padres del bautizado, Cile , y 110
Juan contrae cog1ucion efpirirnal;porqueJ tan
no es frñalado, ni hace el oficio en fu nolllbre,
fino qne ti ne intencion de hacerlo c..n nombre
de Ptdro: aísi Sanch.Averfa, y Gob.n. 5 50. y
c¡ue folamente lu cGntrayga d:cho parcntetco
Pedro, es mas probable, y que afsi fe decllro
por la. Sagrad.1. Congregacion, lo a!fegura Ga~
lleman. ad Trident. /. 2 4. c. 2. de ref. matri.
Y la ra.zoh es, porque pu1.de qu;ilquiera,fegun
los dreclH'.:>!, por 1T1Ldio de procurador, lo que
pu de por 1 m ín•o ; y la a;:cion de tocar al
bautitando fe pude e11C01llt:lldar Otro, y por
eífo los " fagn..1.t s , y Print.:ipes encomiendan
afos Pro.:ura<lores; y aunque parece que íuce<le lo mi{mo qu..1.ndo d Diacono b.:tutiza no.
mine S.icer,/ot1r, no e afai, porque el Diaco.
no en el cJ.fo pudlo, no bJ.utiz.1. nomine Sacerdotis, fino in fuG, •uel in Chrijli nomine.
1r8 Diras, para contraer c~gnacion efpi·
ritual [e rcquit:re accion perfonal del qlle toca
al bautizando.R. diíl:in3uiendo, fe requiere ac·
cion plyjice perfon:il, nego d antecederitc; fe
requiere ai:..cion p rfonal moralz'te¡' , & imputativi concedo el amece-d. y eíl:a accion fe po·
ne per prv.urtitorem, qnc toca a b.mtizando,
con contaéto pbyjice Cuy o , pero mor ..ttter de
fo p1incipal. Diras lo 2. la cognacion l gal no
naced~ otro, qc e de adopcion p ·dona! : lucgo,&c. R. a lo 2. qnc parJ. la cognacion leg.il
fe r::quiere, que 1u¿ca de ::.dopcion perfou.tl,
por.:¡ul! la ley prohibe , que la adopcion fea
por otro,qu<.! por el adoptante; pero la cogua ..
cion cfpirit i.tl bien. fe co1m·ac pr:r procurtito1'eí1J, tocan<lo al niño el principal, moruliter,
O· imputattve.

a

Dirls, la cogn:icion carnal no nace
de otro Gno de accion p 'rÍOlial: luego rampo·
co L1 cog1l.lcion cfpirirnal.R.(l.9c la accion de
t,>ear ,t[ b.1utizando fe puede encome1idar , y
comct. t" a otro, pero no la accion de engendrar. Dirls principalo.1cnte, no ay texco al<Tui' '
no que oc
a ntendcr, que la cognacion el"pin rn.il fe contrayga por ml'dio de procurador~
luego el principal, que es el Padrino nombrado por ios padres del bautiando , no pueda
contraer dich.1 cognacion por n1Ldio de fu pro.¡
c~rJdor. R. ~ie por lo mifmo, que la fu1cep~
c~on ptt' pr•ow,·atorem permita la Iglcfia, futi.,
c1ente-:nentc
cftá decidido, que la coonacicm
::;,
Í .
e p,nrnal, anexa i ~l, fe puede comraer por el
m1fmo l>rocur.tdM.
I 20 De donde fe inliere,que fi Pedro <liO
comitsion Francifco para que en fu nombre .
faca~fo de pila i un niúo, y revocaffc Pedro ftt
codemi.niento, antes que Franci!co, ignoran•
~e de la rcvocacion,facaffe de pila al dicho nino,Pedro no c~ntra. era cog11acion cfpiricual;
porque afsi como en el matrimonio , tJ.mbiet~
en e~tos altos fe requiere,que perieverc el con'"\
fcntunie1no dd principal·
z 2 1 P. Si una Comunidatl entera fe nom~
b~J. por Padrino del infante,a quien Je 1ac..t <l=
pua por procurador, fi la Comunidad contrae
parentefco efpiritual con la criatura, y fus pa ..·
dr s: Refp.Sanch. que ninguna Conurnídad,ni
parncular de ella contrae cognacion : pero
Abbas dize, que fi , y di la razon íiguil:nte>
porque quando el aéto no puede convLuir a la
fe• refuelve en cada uno d..: dos·>
Comunidad,
1
~moas irntrnc1as fon probables, aunque Li de
S.tnch. n.7. parece mas probable ; fiendo cierto, que c da uno de ellos no fon Padrino , y
todos tampoco , porque lo contrario m;.nda
el Concil. rident. de donde íe infiere que
~o.dos,u.i cad.i. uno de ellos no dhl.n obligado!
a lnHruir al niiio.
1. 2 ~
Y fi d Mir.iiíl:ro fiel bautiza al hijo de
un rnfícl, entre citos no ay parentefco efpiri ..
tu.ti, la razon es, lo r .porque la. Tgldia no cui.
da d.: los que no !Q.¡1 miembros foyos : lo 2•
porq u.e en orden a eíl:o no íe halla ley alguna
que diga refultar parentefco efpiritual;ita Bo~
n:ic. on Sanch. iib.7.d. 60.y otros. Y lo mifmo fe ha de d~z.ir, il el Mi 11ifl:ro infiel bauciz 1
,lo ekva ex Jacro fontr al hijo del fiel ,
las razones dadas en el a.nt.ccedente cafo,y ef..
ta es la. mas probable op1111011. Ita S. Thomas
L!
'
N avarro, vot11c.
& a l..
11.
. I 23
De donde fe colige , que peca el que
pu.le al Hen:gc para que fea Padrino del Ca."'.
i t
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}.fartyr,aun LIC mibgrofatneméfa)j¡', f.n 11tJI,
\' daí:o .Je la tinaj~,cn '(:e .kna L.: ace) t.: hcrL~d J f11:: pudh: lo 2. el 1vLrc¡r .11 d~ pa~h:cer
por L h'. de Chril1o ; porq1J~ al l¡ne 1:~ckcc
tormentos :~o le luc<.": marty:· 11 pena, hno la
c1ufa del m.1rtyrio; ira S.Ati~u!l. Lo .3· k 11.lu
de dar b. muerte, y los ton lC•t ,s fa o :it:mp.·dei Chri¡li. Y afai at:nqm: los infames 11'> uecefaitcn de volunt:ni:i. aciz~pt.:cion, par.t kr
mattyres,pe1·0 cfh fe rcqllicrt: c11 los :?.du; v ,
y hi de fer t.tl, qnc nazc.t U. m?~i_v~ fobr na.tura!. porque de otr..i fuer ..: 111 ícna conk[.
fion de Chriíl:o, ni aB:o de virtud chriitiJna;
pero ba.h voluntad , que habitua/iter p:.:rfevere; y afsi el que fueife mu:::rco clbndo dormiendo, ex odio ftaei, con tal, que tuvieffe an ..
res· animo de frr martyr, frria martyr : p ro !i
antecedentemente nada penfatfo de la muerte,
que avia de fobrdl var por la FC c.k Chrino,
no foriJ. marryr, it:t Sttar. Ldio, Laym.
i 27
Y entonc.s fe juzga, que la muerte
fe lleva por la Fe d..: Chrifio, qu.rndo fr lleva..
re por la dcfcnü d..; al5una v'rt:.id CfwH.i:rna,
porque las otras rn ~1uanro fe re~ ·rcn i Di?s
fon ciertas protd1ac10nes de la Fe,y qu el! t ..
rreto antes qufrr morir, que d xar la virrud;
con el ri.llfmo h· c!w protdh , y confü.:fi";i,
que Dio:; In de ter f mamente rcverc 1ciaJo>
ita S.Thom. 2.t..q. t z4. ,;rt. 5.
128 P. El Sacerdote Catholico, que porque v ie11e á Rey 1!0 Catholico conrr:i prohibí
bici n del Acatholico, es mueno, o le quit:i.n
la vid,, fer.l nurtyr? • que s1; porqne aunque viola la ley civil pttcíb por d Acatholic:?t
pero re ipfa juntamente le dan la tnllette tn
odium jidei, vei Religionis.
r 19 P. Si alg11110 invenciblemente juzga,
que la obra, por la qua.l k dán la mu rte,es a.C
to de virtud, fiendo cierto, que no lo es , fera
martyr? R. <2!,1e feri tnartyr, porque por cfró
PUNTO
muere, porque no quiere ir contra _concie1~ci;t
invmcibiliter
erroneajy cUo es monr porD.10 1
DEL BAUTISMO SANGUINIS , S E U
y
por
la
virtud:
luego el tal icra VLrdad ra.Martirii.
mente martyr.
130 Pero es de Fé t que aqu llos que: fe
Q!!id e.fi btJptifmum (anguinis?
12 5
matan
a'il mifinos por d pecado que cometí
• R. E.ft martyriumfufa.eptum pro
110
fon martyres. Digo lo 2 .que lm Solron,
Chri.fto, (!)' datmn in odium Cbrijit: pero por
dados
Catholicos,que
fon muerto eil:.. ndo pe·
el ufe de la I¡:ld1.a rna!> eíl:recha.ment~ fe toma,
lcando,
por
los
enemigos
infiel:s , Hcr.-:ges
y es: te.ftimorúum J!dei -pivinte; ve/ tn fe, vet
coni;rarios
de
la
Fe,
no
fon
propiamente m:ir"I
in opere alicujus 'l.Jtrtutu, mrJrte jirmatum. Ita. .
tyres;
la
razon
es,
porque
no
mueren vol~lll·
S Thom. l. 2.q. 124.22.p. 4·
tariamcnre
,
y
fin
hacer
defcnfa,
fino dden• I 26 De donde fe colige, que para cl~ar,..
dicndofen
de
la
muerte
con
fus
arnr
s,0"' m.zt•.
tyrio lo 1 • fe requiere la. mifma muerte , o a
tyrium
eft
imit:itio
P.-1.(sio
1ú
Ch,•i.ft·,qui,q1
,tlo menos tormento ilaticio de la muerte, por·
ji
agnus
curam
t<mdmtt
fa
omutuit
,.
ita
Div'!
que S. Jua.n Evang.cli11a fue yerda.de~a.m nt~
Thom •.

·tholico infante , porque efie no 1 e p~1cde inftruir al b;rntizado , iino en fee perni..:iofa , y
mala: lo otro c.:s pedir lo qu ... no fr puede h:i.ccr por d Hercge 6u pcc.t1..to; lo otro, porque
dla. comunicaci0n mu proxima en ias cr·fa.s Sagradas, le es impedida, y entn:..iicha al Herege. Coligefe lo l . que aunqn· v PadrLs Jcl
infante fudI\:n obliga.doc;, qu~ e,t fa_:fe b ntizado por predic.U1te Hcreg..;, cu n d1chos
JJaJrcs poner Padrino C: th li..:o , porque fi le
ponen aHerege, efle, 11\U..:t t o i)~ ,udres .del
infante, lo educad en ru~ error _s, y heregus,
lo qual deben evitar los pa res, y por eílo los
Autores comuniísimamcnt1.: <lizrn, que por
qualquiera Minii1ro, que aya Je fer bautizado
el infante en ningun caío pu Ja admitirfe P1drine He; ge. Vide Gob. u. 5 59. \' afsi fiem·
pre que no aya Padrino idonco , es mejor no
nombra.r no idonco, nempe Her..:gc,Apoltata1
Judio, &c. porque el precepto de poner _Padrino, folo obliga quando fr pude ave~ 1doneo y acomodado, ita Tamb.c. 4.§.2. n.6.
/24 Finalmente d Par~ocho, uc bautiz~
hace muy bien: lo r. !i cxpltca br vcm::1ite a.
los prefentes 1.digniflcacion de las ccremo·
nias: lo i.fi aviC.1.a los p1dres, que no le acueíten en fu can11,y compañia,hah.i pallado_ uno,
u otro año, por el peligro, que ay de f0[ocar:
le : lo 3. no den al niúo mugere~ ramcr .~s, 111
tampoco quando fo crezca le emb1cn,para que
fe ednque,a Madlros Herek,es: o 4. 1.u~1.do fe
hagan creciJ.os ~es den a entender e. Ul.l. t1t
que fueron bautizad ·,lo uno par.. qu: frpan
fu edad, y lo otro c ~ebrcn · qu l <l1a p_1a~ofa,
y eípiritualmente; finalmente , el .Muuíl.ro,
qu bautiza, am<! toda.s cefas forme mcenc1011
de hacer lo que Chrifio infiituyo,o lo que ha·
e~ la Iglefia. nuefira Madre.
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Tratado Segundo.
1hom. y coníta e:t lfa'I. B• t.1. 7. p:ro !i los
S L.hl!os h ·ellos prthonLi J.), ~ 1,.¡ .:.td1s fus
armas fon muertos por 1.1 Fe Je Chr.1l , fo:1
Vt.rdadtr.imente martyrcs , it.:1. Leho , y ..Jo •

m1!, baíl:arl la virtual incluida en la voluntad
de recibir el mattydo por Chriflo? R.Qye Di·
cafi. n. 40. dize, que: íi; p ro no obfiante eíl:ari:i. obligado a tc:ner contricion , por quanto
num. 614.
obliga pro articu/() mortis , y ay precepto de
1~I
Lo 3. digo, que los que por e ri '1d,
dlo, y tarnbien en aquel tiempo ay abligacion
af~ii iendo a los apeíla<los mmr 1) , en rio >r
de fcguir lo mas fcguro. P. Qgando c:iufa la
no fon rnarryre:.;, porque no fe juLgJ.n mm. c.1 gracia el martyrio? R.~e la caufa, y la da e
por l.i fC <le. Cbritto, ni por lit <.leu.:nLl e J.1- el ultimo inft¡iute imrinfeco de la vida 1 quann
gua.i virtud, ita Thom.liurt.ido, y Pi ate p. 5. do el martyr 110 puede pecar mas ; ita Averfan. 1 5 r. Digo lo
que los ínf. LI t-s 1t" i.. van Rtynaudo, Platel. a. 171.
,,
por folo el inartyrio, como todo .os C;ithúli13 4 P. Es licito ofrecerfe el martyrio te-.
c;) conficffJ.n, aunque fean m ...rtyriz;idos Lfmcrari.i.mente, y fin jufia caufa? R.Q~1e es ilita.ndo en el vientre de fus madr s, porc.¡ue es
cito: lo 1 .porque el hombre no es dueiío de fu
una mifma la razon para los unor., y para los
vida: lo 2. porque el que a s1 fe mata) fe inotros.
duce al pcc1do: lo 3. porque efia es como ten131 P. El m:utyrio en los adultos quita
tacion de Dios, como notan los SS.PP. Y por
toda la culpa, y pena? R.que ii, y es frntt:ncia. lo mifmo enfeñ:i Laym. que fi uno fe abíl:iene
conmn, como confra del ci:ip. tMn J. 1..rt.u de
de comer carne en dia viernes, mani.fdlando-,
ce/ebr.Mi.f!ar. es afaber, tnjm h,,,,, f.:uit fJ'J,lf'• fe por ffo, que es Catholico,y previendo,que
tyri, qui orat pro martyre. P. 'dte efed:0 le por dh abfünencia le han <le quitar la vida,,
tiene el martyrio independiente: ti ~éto <le: ca• peca mortalrnente: pero per accidens es licito
ridad, el qual ~i dexa bon.zji.Je, el" invmcibi- ofrecerfe al martyrio, efl:o es , fi lo hace por
liter en el martyrio, que aun d niartyr confi- inflinto divino, y podria íer t:ambien precep•
ga el perdonarkle roda culpa, y todJ. pc:na? R. to el ofrecerfc: al martyrio, es a faber, G fuera.
~e fi,y/c: jufüficad. el martyr no flriüe , ex
ncceífario, para evicar el efcandalo,que podia
opere operato, como jufl:ifican lo ~ cr.tmen- acontecer, y caufarfe por h difsimulacion , Y:
tos, pero fi. quaíi ex optre oper.Jto , · e>. quo. huida del fugeto , que debia ofrecerfc: al mar~
dam prfoilegio,aunque el martyr no tc11ga ac. tyrio.
to de carid2d; las razones fon las 1i~u1cntes 9
r 3 5 Finalmente correfr'onde en el Cielo
porque al 1 o. ae S. Ma.th o, al 8. J.c: ::,. Mar- al martyrio grande Corona, efio es , efpecial
cos, al 9. de S. Lucas, y al i 1. de S. J u<in: la gozo, que proviene de tan excelente, y marafalud eterna fe promete hoc ipjo,que qualquie- villofa viltoria, redundando en el cuerpo pera de fu vida por Chrifio,lo que it: l~'"c: qu.rn... cufü.r hermofura de aquel miembro c::n que
do precifamcnce fe llc:va , y recibe Li. m 1cne padecio el martyrio, como probablemente en~
por la defenfa de la FC: lo otro porque los ~an· íeñan Gob. Dicaft. y Reynaudo.
tos Padres apud Platel. n. 1 56. el martyrio le:
jgualan con d bautiilno jluminiJ, y cfl:c jufü..
PUNTO XV.
fica fin acto de ca.ridad:lucgo t:imbien el martyrio: lo 3. porgue el m~rtyrio j ufl:iti ca afsi
!JEL ·BAUTISMO FLAM1NJS.
los infantes: luego cambien i los adultos, con
tal, que dlos teniendo pecado perfonal pro136
fJ!!id e.ft B1.1ptifmum FlaminiiP;
pio lleven, y tengan verdadera atricion fobre•
• R. Ejf aéius contritionis,vd cha~
natural: lo 1· porque <le otra fuerce el m:iny- ritatis mm voto explicito , ve/ implícito reci.o.
rio no perdonad. el pecado de orra focnc,que píendi Sacramenturn Fluminis, P.Puede alguquando fe perdona por qualquicra otra obra. no falvarfe con falo el Bautifmo Flaminis? R.
puefl:a ex &haritate; lo 5Ji el martyrio no per...
~e es de FC,que fe puede falvar con efie bau..
donaífc en la forma dich:i la culpa,. y pena, no
dfmo, fin necefsidad de: recibir in re el bau...;
fa darian tre bautifmos, nempe jlummis ,. Jiatifmo Fluminis, aut Sanguinis,y cfia es tradiminis, & fanguinis, lo que frria contra el co• <Jion de la Ig:I fia , potquc con efie bautifmo
mun parecer. EHa fen ncia h llevan Belarm.
FlaminiJ fe puede obtener la falud , y vida
Suarez, Bon.i.c. Caíl:rop. Platel. Sporer.ae p01eterna1 como avernos dicho.
mt. num. 161.
137 P. Para. el bautifmo Flaminis fe re.J
13 3 P. En el adulto , que tiene pecado
quiere expreffo Voto, o ddfeo de recibir el
pcrfonal prop_io, y_ que omite la atrici2n fo~~ llautiímo Fluaiini.¡? R. <l.!1-e no fe requiere v
baf: l.J
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del Sacrtzmento del13.rnti/mo. P1mto XV. XVJ.
baO:a. el voto implicito inclufo en la volunt.1d
'cie guardar rodos los preceptos de Dio"> , ir:i.
Suar.Vazquez, Gob. nnm. 637. P. Ju:tificda
atricion con expreffo voto de t' cibir el b:rntifmo Fuminis?--ít, que no, porque por la :i.::ricion falo jufl:ifica con el S.1cramento del Bautifmo, o con el bautifmo Sanguinis.
r 3 8 P. Y como es nccdfario el ·acramen ..
to dcrbantifmo? R. ~1e es necdfario necJsi~
tate medii in re, ve! in voto; y nece/sit,ite pr:ecepti, in re. Y la necefsi<l.id confb. Toan.3. Vijí'
quis ren11.tus fuerit ex aqua, & Splritu Sanéio
non intrabit in Regnum Cmlo1'um, El precepto con{h de lo que <lixo Cháilo alos Aporto ..
les euntes baptizate.
1 J9
Los Parvulos fuera. del ca.fo del mar ..
tyrio no fe pueden j ufüficar fin Sacramento
del bamifmo in re ; pero los adule s pu::den
tener los tres bautifmos , nempe .ftuminis , &
fanguinis. P.Y como juíl:ific:i el b:mtifmo Fla~
minis? R. ~e j ufl:incJ. ex opere operantis comutando el debito de pena eterna. en temi>o•
ral.
J 40 P. La contricion j urti6 ca al que n()
dH. bautizado dependienter voto baptifmi,
qttad inclztdit, independenter ah hoc •voto? R.
~1c el que no efüi. bantit:ido fe jufl:ifica por
Ja contricion; pero dependmter á voto baptifmi,contra:La contricion no tiene menor fuer ...
za defpues de ia inftitucion del bautifmo, que
la que antes de la infürncion tenia ; no tiene
mayor defpues de recibido el bautiímo, que
antes <le recibirle: atqtti antes de la inftitucion
del bamifmo juílificaba independentl!r avoto
baptifmi,y tambien independenter ab eo jufl:ifica al pecador, que antes efH bautitado: lue.
go, &c.
r 4 r R. Qge el que 110 efii bautizado fe
jultifica dependmter ,i voto baptifmi; ni de
aqui fe fio-ue,qnc aora la contricion tenga menor fuerz~ 1 que antes de la inflitucion del bautifmo: lo r. porque 1ntes de ia inPdtncion,del
bautifm0 la coinricion no jufüfic:iba, et"lam
prima vice, fino depmdertter á voto {tljcipiendi Sacramentuw, quGd erat injlitutum ad de·
lertdum or;ginale, y afsi ficmpre la contricion
debio generalmente dtenclerfe hacer todos
los preceptos, y poner todos los medios ncceffarios p:i.ra h falud del alma: y que en algun tiempo fe cíl:iende b contricion 3. muchas
cofas, que en otro tiempo no nace de aI 0 ·Lrna.
mutJcion de la. contricion • fino folamcnte
porqu.c en un ti ~mpo ay muchCi>s precepto~, y
muchos medi<ts p:ira la falud del J.ltna,que en
otro no los ay; y afsi es claro, que al pecado~
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bJuti.zado le jníl:ifiC1 la ~o "lt~icion ind~pm:{m.
ter á ·voto bapt.fm :; porque rdpeél:o del b:mtiza<lo y:!. fe cmnplio b. obligacíon de recibir
d bautifmo.
r+- Finalmente digo , que la necefsiJad
de recibir fo re el S.icL'amento <lel Baut-ifmo
para los parvulos , es neccíf.1rio nccejJitat
med:í, & non prtecepti,porque de efl:e pr ce
to fon incapaces los parvu!os ; pero refpeéto
de los adultos dk S:icr.tment in 1'e,vcl tn vo·
t~, es nccdfario r.ecefsit.ite medií , & p•·-cr:p.tt; lo uno natural, fo11dad en la c:i.ridad, que
Cld.1 unºo debe tener aSl mefmo , y con la
qual e!U obligado aponer los medios necelfarios para l.i falud de fu alr11a : lo otro de pre·
cepto pofsitivo con que ~hril1o nund:t, que
~ualquiern. hombre entre en b. Iglefia por cfte Sacram~nto.

PUNTO XVI.
DE LOS PECA OS Q_UE PUEDE AVER
in ipfa receptione Sacri{.menti Baptifmi.

r 43

p· · <l!_iC ¡iecadoc;d 1puede
aver er\ 1á
bautiímo?
tcccp~ion

R.~1e

pne.de aver pecados grnvc de comifsion, y
om1(5ion. Avd. pee.idos ~ravcs de comifsion,
fi ~l ~<lulto ~rt111do recibiendo el b:i.utifmoJltt~
mtms cfl:uVteffe <lefeando mat:tr, herir gr emente., defe .111do lrnrr:i.r materia grave, &e,
Y avra pecado grave de omiíSion fino llevaffr dolor fobrenawr ü <le fu pee.idos , fa.bien·
do, que lo dcbia llev .i.r; y en cito<; c.tC ~, fupudl:a la intencion debidJ. , y l.i. m:iteril, y
forma, recibirá Sacramento, porque nada falta
neceffJ.rio mcfritate Sacr.1mbni ; y recibir
tambien en quanto al oficio, folo el c1raél:er.
pero no recibiriah gracia; porque en ambos
car os le falta una cofa necdfa-:ia nece(sitat( rtlC ·
dii ad effeéium gratitt, que es el d0Jor1, y afsi
recibid Sacramento informe.
144 P. Qgando cattfad. efl:e Sacramento
h gracia. rege ierativa en los c.ifos dichos? R.
OEe quitado el embarazo j y la ficcion revive
el S;.i.eramento, y caufa la gracia: ita Lug. Ricard , Su:ir.S. Thom. y otro~ co·1mnm::,1tc.P.
Y como fe·quita el obice, y fic.:ion en 'os cafos ¡n1dl:G>s?R.~1e fe guita por atricion íobrc.
n.m1ralflmu/ cum S.i.-r,imento de 1.1. Pe1úencia: con atúcion ex/iim.it i contrit ;eme /inml
con S:icramento de vivos, y por u 1 aél:o d.:
contricion.
i45 He dicho, que guit:ida 1.:i. fi.:cion re··
Vivc el Sacramento, y la ra.wn es clar;t;porq 1.:
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la regeneracion, o primera.juíl:ificacion (e de·

a

fion direéta, y formalmente fe opone la c5be luccr por d bautifm bue, ve/ in voto,co- cacia del S.i.cramento dd B.u.aifmo, porque ;i
mo coníb ex illo Jo.in. J. Nif¡ quú rmatu.rfue.
lo menos <le cal fuerre coexiltc i dh:Sacramento, que fe comete, <lel que clbi realmente bai¡~
t'it, &c. y d l Con,il.Trentof.6. c.4.atqui en
los cafos pueílo:; no pr.ic:de liacerfe por nuevo
ti.:.¡do, y del que tiene cara.cter, y por dfo es
SJcramento ele B.:i.utifmo, !u voto dicha remateria rcn oca del Sacramenro de Penitencia>
y no del Sacramento del Bautifmo. De don<:le
gcner.icion, o prim ra juftincacion: lue~o de.
be haccrfe la regeneracion, y rrim. r .l juílifife colige, que no fe puedq>crdonar por el Sacramento del Bauciíino,..ft}~uJ con atricion focacioa por la rcvivifcencia Jel baurifmo antes
11a/id( recibido.
brenatural, afsi como no fe pueden perdónar
los pecados cometidos defpues del bautifmo.
146 P. En larecepcion del bautifmo pue·
de a ver algunJ. omifsion inculpable ? R. Qye
1 51
Coliscfc lo 2.que el tal pecado de co.fi, y fe daria quando el adu:to no llevaífe do· mifsion no fol.:unente coexiO.e al Sacramento
del Bautifmo, fino que cambien e.fl natura po¡:.
lor fobrenatural , por no fa.ber que debía Ilet~rius b.iptifmo, mm n1Ztura priu.r jit baptiza.
varle,o i fu parecer le llevaffe, y en 1.1 realidad
r~, qz~:1.m facrilegé baptizari:Jicut prÍtls eji bapno fueffe dolor fobrenatural: y en efre cafo rettzarr> quam per baptifmumgratiam accipere.
cibiría Sacramento informe, y defpues recíbiltem, fegun la doél:rina comun en orden al ínf..
ria la gracia dd sa,ramento, quando pufieífe
i:ance en que prrcife complmtur, & operantu1'",
la atricíon íobrenatural que le falto, con tal,
S~cramenta, el pee.ido de comifsion, eji pofie·
que no huvieffe pecado mortalmente defde que
r1u1 temport jubjlantia baptifmi; porque el tal
recibio el bautiimo, hafia que pufo la atricion
pecado de comifsion confifie, en que en el inffobrenatural, que inculpab emente la dexó de
rante ext1•injece terminativo del Sacrament~
poner ames.
147 Y reviviendo el Sacramento , puefla del Baurifmo valide recibido, ponga dl:orvo,.
Ja atricion fobrenatur:ü que le falco, revive el ~mbarazo, y obice al efeél:o principal de efi~
S..icramenco.
Sacramento del Baucifmo, y da la gracia fantificante, y virtud sperfa infufas, y anexas a el,
. ~Ji P. Suponiendo lo I. que el adulto re.¡
y directamente p rdona todos los mcmales,
c1b10 el Sacramento del Bautífmo
pecad<>
de comifsion, omífsion grave, y defpues lle..
que preceden
valida cola.cion ; perdona
ga al Sacramento di! la Penitcn<0ia, acufandofc:
tambíen todos los veniales, que le precc:diedel ral pecado, y de los cometidos defpues , >'I
ron, porque es perfelta regencracion; p rdona.
llevando .uricion fobrenatural univcrfal de to~
tambien toda la pena debida á todos los pe·
dos fus pecados mortales. Se pregunta,que Sa.,
cados cometidos 4lntes del bautifmo, que va·
c;r.amento caufa la gracia? R.Q!.1e el Sacramen~
lid( fe recibía.
to ~d Bautifn10 cauf.i. primera gracia regene"I
148 finalmente cónfierc, y da las gracias
aélu.iles propias
porque el d~r cho i ellas
rattva, perdonando el pecado origintil,y todo1
los pcdonales cometidos antes del b.iutifmo
por ordcnacioll d... Dio1t infaliblemente efii
totl.a culpa, yatodo <levito de pena eterna' '/,
anexo i la gra.ciJ. habitual dada por el bautifmo.
·
temporal. Y el Sacramento de la Penitencia
c:aula ~r,cia remifsi va perdonando los pecados
149 P. Porql!e aviendo omifsion culpa.
ble, efro es, dexar de llevar la atricion fobre- c~meudos defpues del bauti1mo,o en fo recc:p~
natural, fabicndo, que la debia llevar, eíHr
cion a tod.i culpa, comutando el de bito de pe'll
na eterna en pen temporal.
come riendo pt:cados de comifaion al tiempo
dol baucifmo, Cabiendo , que embarazavan el
1~3 Luego fon dos gracias? R. Qge es una
efed:o d 1 bautifmo, el.le ha de revivir por el
gracia con dos refpetos; y afsi en quanto per•
Sacra ento de Penirencia in 1 e, veJ in ·vvto?
don.i los pecaJos cometidos antes del bautif.
R. porque el que recibe el bautifmo con peca- mo, fr llama regenerativa., y efl:o pertenece al
do morral, fra de omifsion > o comifsion , rieSacramento del Bautifmo; y en t1_uanto perdo.
ne pec;¡<lo de otra jurifdióon; y afsi, el que re. llJ los pc:~ados cometidos defpues del baucifcibio el bamifmo con pecado mortal, no puc·
mo, y eu 1u recepcion , fe llama rcmi~ íva > y
de recibir l.i gracia rcgcnerativa, hafü. que re·
~t:rtc'.1cce al Sacramento de la Pcnitencia;y af~
ciba d Sacramento de la Pcuitencia in re, 'lHi
li el ~acrJ.tnento de la Penitencia fe enciende
¡n voto, ita S. Thom. y la comun contra algll- primero in genere 1au/ii materia/is , porque
nos pocos Ancores apud Lugo.
concurre ttt remo·vms,prohzben; , quitando el
J 50
ltew,p_orque aquel p_e~a<l~ J~. 'o.ini.í~
ob~ce, que pul<?_ el fu~eto >pa~~ que el Sacra.•
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del Sacr,tntento del 1íautífino.
mento del Ba.ntifmo no caufaJfc fo efeél:o , y le
caufe el bautifmo, y elle fe cmi1:nue primc:ro
como caufapet•ft, y caufa graci.t regcnerativa, y por effo fe llama d Sa ram nw ud lfautifmo Sacr:immtum primd! tabula:, y a de la
Penicencíafacund.e ta.bu/&.
114 P. Suponiendo, que en el ca.fo pueíl:o
fola la contricion quitó d obice del pecado
de comifsion, omifsion; y fe pregunta , ú la.
comric.ion concurrio perdonando los p e.idos
cometidos antes del bautifmo , o w íu rccepcion? R, ~e en dh:: c:ifo en que el obice, y
cfiorbo fe quita por contricion, ella con d S..i·
cramcnto del .B.tutiímojzmu/ n,;t:~r.i caufa la
gracia: doy la razon,porque :umque la contricion por s1 fo la pueda direchmcnce pcrdom.i:
todos los pecados anees, y ddpucs dd ba.uti mo cometidos; pero no pued..: rerdonar fino et1
aquel infiame en que ie entiende de faCJo effe
1/icita, en el qual i11 llante, 6" fi'niut natura , fo
entiende el bautifmo tener fuficientc difpo!ic:ion, y que efii proxime expedito para fo ope""
raciou, teniendo efio foruulment:e por la mif.
maconcricion;y fiendo el Sacr.im n:o delfü.u•
-tifmo caufa neceífaria refpedo de fa produc-'
cion de la grada, no fe puede entender ; que
pro illo fo}tanti contritiomm operari gratiam;
quin Bapt~fmus intelligatur júnul natura cum
contritiont eamdém gtatiam operari ; depen•
denter quiátm contritione ~ ut pr.eexijlente,
non tAmen ti contritioni ut rJper·ante antecedmter ,jedfalum utjimul cooperante: ea modo 1qud
&ítuf& Jecunáa penáet aprtma~ & babitus a po•

o

a

tentia.
155 P. Si un adu1to en la reccpcion dei
bautifmo dlnvieffc Jeífeand matará un hom•
bre, y el Miniíl:ro dixdfo la forma, y antes que
dixeffl! el S anBi , retrataffe fo mal deffeo el
hautizaudo, recibida Sacr:unento ? R. <l!:.1e íi
retratoj y pufo la atricion fobrenarnral antf s
de concluir b. form..i recibio Sacramento , y
grada; pcroíi folo retrato, y no pufo la atricion fobrenatural mf)do dt[w recibio S<icra•
mento informe 1y recibirla dcfpues la graci:i.~
quando {e quita{fr el obice 1 Gomo fe ha expli~
cado.
1 56
Contra: fi ya paf el Sacramento del
Batitifmo, como puede deípucs c1ufar !u efecto? R. GE.e el Sacramento del Bautifmo vir;nalmentc: permanccc,o en el c;uaél:er,
en la aceptacion divina, y
efio bafia.
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PUNTO

DEL EFECTO DEL SACRAMENTO
del Bautifino,

in

p

<1!:1ando caufa el Sacrameüto del
• Bautifmo fu fcél:o , y perdoná.
todos los pecados cometidos antes <le fo reeepcion? R. ~e perdona, quitado el obice, fl
recibía Sacramento informe el fogeto, y h,c;:
go t:aufa fo efrtl:o; y fiel fugeto recibe formi.;.
do efl:e Sacr:unento , perdona codo pecado , y
E:aufa fu cfcél:o luego, que f ·juzga dHr hechd
el Sat:ramcnto, caufando primo , 6. . . perfa uni
primera gracia regenera ti va, perdo111ndd ei
pecado origin l , y otro qualquiera perfonal¡
EJUC fe halle en el fogeto toda culpa,y a tódo
~ebito de pena eterna, y de pena temporal¡
jmprimiendo el Clraél:er ; el qual nos marca
por ovejas de Chriao, y nos hace capaces de
recibir lds <lemas Sacramentos. T ambieu cau.:
fa cognacion efpiritual in primti, & Júund~
jpecic; infunde las virtudes fobren ltUrJle<>; y
dones <lelEfpiritu Santo; da auxilio~ par J. mcf·
trlrfe agradecido el bautiz.ado t ;l,•1t :) .,, ·fi.:
cío, y en elfogeto, que efbv.i. ante<; e11 graciá
caufa per 1tctiden.r una fegund1 graci<.t:t do Id
dicho es de Fe, y fe prueba de la f.fc::-i.-·1ra , y
tonfta Etcchi. Jó: B.'./fimd:1.mfujnr 'l'OJ a 1 11a./Í
mundBm, & munJa·vimini ab omnibm ii1qtt;.namenti1 veftri.r. Prueba.fe tambien del Sym.i
bolo Niceno, conjite()r unum Baptijma in re•
mi(úonempeccatorum,Lo 3. Ce prueba del Con~
cilio Florentino, en donde de eíl:e'Sacramentj
dize : Bjfic'lu.r hujte.r Sacramenti , eft remi/fio omnis rnlpte r;rigin.1/is , & 1t8ua/i.r ; y ca
comun parecer de los Padres apud Belarmi.;
num.
r 58 He dicho, que el.leSacrame11w quitado
el obice perdona. toda la pena. debida i los pe.¡
cados t:emetic.l.os ames de recibirle, cometí~
dos en fu recepcion; tambien cíl:o es <le Fe. Y,
confh!del mifmo Florent. in decreto de S acrll~'
menti.r,en donde dize,que el efrél:o de efte Sa~
crainento es la remifsion de toda pena, y afü :&'
los bautizados por los pecados pretcritos no
fe• les ha de imponer fatisfacion al¡,,una
::>
, Gmurieren antes de cometer culpa alguna , lucga
"\Tan al Cielo, y gozan de la vifion <le Dios.
159 P.Tiencfiempre eíl:eSacramenro po~
fu efcél:o el perdonar la culpa ? R. ~e tiene::
fiempre efic efcél:o, quando en el furrcto t•ite
difpuefto halla culpa: Pc:ro fiel bauti~a11do cftuvicre antes j níl:ificado por atto de contri•
Fion, ento_nces per accidens d Sacramento del
l J.
B;iu,

a

a

o

B:im:fo10 r.o prrdonlt .t cnlpa, por lo mifino

que aut s dL pn onada por contricion.
1 o o Per;.) pt>rque el :lctu de cor.tricion no
pe rJu1ht b .;u ha t n d fugcta no b.i.utizado,
J
n ,que fo comricion c:.:nga el voto d rcc i 1ir el ::>:icr.unenco del B:.i.unfmo, fe pu de
úu. ·,q1.1: la culpa entonces p.irúaitt;r k per1..ton.i pcr Bapttjr."'um fo voto: pero el S:tcra.
me 1to dtl Bautifino per je produce pri1m:r.1.
gracia, porque es S:icramento de n:gcn -ra ... ion
efpirirnal, y nos regeneramos ci 1Hurn .. lmcnte
por la primera gracia.
r 6' Pero pcr .icddms elle Sacramento a.l~un.1s vezes prod uc.e tan fol.imcntc fcgund l
aumento de gracia, es a fabcr, iua11 l<.1 el b.1.utizando prius fe jufüfico por al.fo Je co11t ·i·
ciou, o amor de Dios fup r lJrnn ·.•. Pero t.lm·
bien fe puede dczir con mucho fund..1.111cnto,
que en el c.ifo de j ufüticaci0n por co:1tri jo.1,
o amor de Diosjuper ornnt,i, l ba~1ti , 1110 ic
puede deúr en muy buen frnc,do, Í•.11U. e en
la primera gracia, y regencracioa L pimaJI,
porque lo> aétos de concricion ju{ 1h-a11 en
qua.neo contienen el voto dd s..cram .. n~o del
B.1.uci1ino.
162
P. El fogeto juíl:ific:ido por l• contricion para que reciba · u1mnto <le gracia en
el Sacra,nmto del B.iutilmo, b ..dh que tenga.
la fol..1. vo! u::itad d · recibir el Sacra1w.:nto del
Bautifino por moc:vo fobrenatural? R.(b.te fi,
porque en el t.1.l f lget..> prcced:eron lo uno la
l·~, lo otro l.i ~lpcranza, lo otro la contricion,
y d peo, o'.iw d..: g i.irdar todos los preceptos
de Dios i lo menos implicitJwcm contenidos en h contricion: luego bllb la fofa. voluntad d ·recibir el bautifmo ex rmri-vo atiquo
fi1p~rnatural.': ita communitcr DD.
16 3 P.En el adulc:o que fo lo tiene el pecado original,(como puc.;de aconccccr por algun
breve tiempo) es n cd[1ri:.1. alguna penitencia?
R. ~e no, porque l.i. penicrncia mira i los
pecados ac;t:uales com..:tidos por propia volun·
~d Jd fog ·w; pero en d iugeto,l1ue folo tic·
ce el ori3wal,.lc r quier Fe, y c1pera~1z1 dd
perJon, y (..11u~ r..:f¡J1ricua.l , que h.i de conieguir; p0t q..1c fi,1 movi1rnento de Fe,y dperanza, no pu1.:.Je el adulto llegar i elle iobrenatural remedio del pecado original. Se requiere
tambi a en d lü3crn la vohrnud de guJ.rdar
todo lo~ rrcceptos de Dio ; porque nrnguno
~ puede aJ1ninr la. ami!hd de U10~, mrnos
que co11 fienta en e\l.1. , ni puede fine rameme
coafmrir rn elb, menos que qui rJ. hacer todo aqad10, q llC es neceff.1.rio ¡'ara guJrdar efJ
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ta ;uniil:Jd de: Dio.s.

Pero en el aclulto, que tiene pecados
aá:uales, fuera de la Fe, y Ef eranza, y voluntad de guardar todos los preceptos de Dios,
fe requiere necefritate medii ad effei1um atricion fobrenatural, y dto es de F' ,y coníl.a del
Tri<l:f.6. c.6. yf.14. t.r y 4.y manifidhunentc fe c0ligeexaé1iI Appoft.c.2.Agite ptemtentiam, & ltapticetur tmufquifque veftrum; y la.
razon es , porque no feri:t guardar equidad,.
que el que por propia volunrnd ofcndio a
Dios, fe admita afu amiílad, fin preceder ret:.tfucion, y dolor de los pecados, que come~
tiü por prnpht voluntad.
r .~) P Efte dolor fe debe concebir por
~otiv fobrenacural? 1R. ~e fi,y es comun, y,
crert.t f~1m nci1 , y manifiefiamente fe colige
d l Concíl. Tren t. f. 6. (, ~. dfrente anathem4
¡; ft'drenti hominem preriitn·e pojfe,jicut oportel
abfque prdveniente S. SpirituJ injpfratiom, y
t'n l.t f4. c. 4. docente 11tritionem difPonentem
ad ju/lificationem effe donum Dei , & impulfum S. Spiritu1. A rat·i1m cambien fe prueba;
porque entre la difpofü:ion, y la forma, que f~
ha de incroducir , debe aver alguna proporcion, atqtti h forma, que ba de fer introduci..
da, es afaber la gracia, es fobrenatural: luego.
tambien para clll l.1. difpoíicion ha de fer fo.,.
brcnatural.
· 166 Pero para la introduciora de la gracia
no fe requiere perfeéb contricion , dolor e:JC
motivo amorh Dei fuper omnía; Ítno que bafia:
fa acricion fobreóatural ex motivo 11/íquo infariori; v. g. ex motivo vitandie gebenn1t , defiderio vit,e ~terntt; ira commun.DD. La razon
~s, ~orque el b:rntifm? por fu infritucion,y fin
inrr111feco fe ordena a perdonar los pecados:
lue~o para efte efeéto por diípoíicioR no pide
conrridon perfe&a; porque 11Jioqui ficmpre
prefupon<lria fu cfeéto ya caufado por difpoficion, la qual antecedenter pidiria para caufar
dicho cfcdo , lo qual es abíurdo; porque ia'
contricion pcrfe&a, como fopongo,tiene fuerza de p .rdonar, y remitir todo pecado , como
fr probara quando fe. tratare de la Penitencia.
- r 67 Dir:ís: el Concilio Trento en laf. 5.
cap. 6. entre los a&os con los quales los pecadores fe difpones para alcanzar la ju~ifica.
cion feñah efie, es a fabcr' que dichos peca~
.dores comiencen aamar i Dios , como fuente
de toda jufücia: luego pide el Concilio atto de
c..irid,1d, vetin fe,o ilo menos inclu1,io rn la.
contricion, como neceífaria difpoficion. Ne.
gando Lt confequencia, refpondo lo t. que u0
t~~os lo~ :1.él:o~, que ~eñala. y num.era el Con'1110 en el Cap.1tulo citado ~ f~n d1fpoficionc
164

o

ne.

neceffarias para la juíl:ificaci n;y fcñalando en
ellos ,lcl temor de las pena~ del infi erno , las
quales cambien es cierro ; q ' ablolut,1mencc
no fon necelfarias para Lt ju.l.ifi.c.icion,porquc
baflan otro, otros actos.
168 R. lo l . que los pecadores puede decirfc, que empiezan a an.a: i Dios como fu nte de t')da. julHcia, por'º milrno, que proponen guardar todos fus pn.cept s; porque en
la confervacion de ello~ con.l:te la. jufücia. Y

o

ademas de efio, e1urc los pt·cceptos. el primero, y el maximo es a•.nar :i Dio" fobre rodas
hs cofas, y el que propone gµardar codos los
prtceptos de Dios, propone lo menos impiicitc amar Dios íobre todas las cofas , el
qu,tl propofito es Ull.l Ínq l Jda dilccCÍOl) rde
Dios, como fuente de toda juítici.i. Einpel'O in
p raxi el adulto bautizando k ha de mover, y
cxcirnr a que tenga pcrfctta concrir.:ion ) y
amor de Dios faper <nnnia.
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DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.

PUNTO J.
Q_U E SEA CONFIJZlvíACION
't

ANces de difinir eíl:e Sacr1menro

fe pregunta, quando le infürnyo ChrHlo? R. lo r. que efie
Sacramento fue inmediacamen •
te infütuido por Chriílo en la ul~im.i. Cena.L:t.
primera parce, fegun muchos Autores , es de
Fe, y e~ fc:nrencia cierta de rodos ; y que fue
infütuido en la. ultima Cena, fe prueba de Fa~
biano Papa. Epifi. 2 .c. 1. en don le dize: In ilJa enim die, Dominus Jefus, po/iquam unaf.Jit
1um Diftipuiis fui!,& lavit eorum pedes,jictd
Ár SS .Apojlolis prtedece.f!ores noji'l"i a.mpuunt
nokifque reliquerunt; Ghrifma co1ifiure do;uis,
id e.JI, modum conferendi S acrammtttm Confir·
mationis. Pero no fue dada a los Apofl:oles la
poteíl:ad de adminifüar efte S;1cr.amenco , fino
defpucs de la Reforreccion de Chrillo , como
confta del cap. zo. de S. Juan, accipitt Spiri·
tmn Sané1um , &c. y con dtas palabras los
creo Obifpos á los Apoíl:oles Chriilo.
z P.Cl.!:!c definiciones tiene efk Sacramen•
to? R. (}l1e tiene üos, una phyfica, y otra me·
thapyfica : la meth:.i.pyfica es , Sar;rammturrt
nov1.t legis in/litutum á Cbrijlo Domino cau•
jati-vnm gratilf corroborativ,e : la phyfica es,
Conjirmatio eft jlgn-tio bominis baptizati ,Jacta fo jtont( cum Chrifmate ab Epi[copo confetrat1 jt1per{cript~ verborum forma.
3 P. Qiial ei la miteria remota de efl:e

.Sacrimento? R,Q2.e es el Ch~ifina~ el qual e~

óleum oihJ·a._tum ab Epifcopo ConfltcrtJtllm , &
balfamo mtxtum. Ai i lo dcfiiw1 al Ci1rifm:i
contunin~nt:e l s DD. de donde fe colige 11 0
baíl:a par:.i. materia de cfic actamento 1oi10 el
balfamo, ni t mpoco folo el oleo de olivas¡
e de eífencia el que d Chtifmá fre bendito
por el Obifpo: aunque para la fufbrtda de e(.
te Sacratn 1to,lo mií"mo es que el Chti{ma f-t:t.
-Oe año an ecedcnte, nueV<tmcnte bcndíro
aunqne el Mi11iltro, que uf.ir del Chtifm~
viejo, ~e1:¡;endo 11uevo, pecara mortalmente.
4 PSi íe adminifüa eíl:e S· Ct'.lu1d1rn cort
fo lo oleo bendito fer a valido? I ,G..!_1e lnocen..
do Ill.avien<lo fido preguntado de c1ert0Confirmado con folo oleo bendito, Ji xo nada fe
av ia de iterar ,fad ta1.1.tl fiipptenaurn, quod incaute prJttermijfum fuera.t. i es cont(a eíl:o el
que el Cóncilio Florentino dig.t. que l.i nuteria proxima de eile Sacramento s ei Chrifota
h~cho cgn oleo, y _l:ralfatno 1 pon.1ue ratnbien
d1ze, que la. maten.a remota de la Eu.::harifti:t
es el vin? mezchdo con agua; y tlmbien,qn
la materia del Sacramento de la Pcnitenci, e·
~a fatisfac:cioo; fiendo ciertó1 q uc cíla in ~·e n~
es materia. dfencial,ni la agua tampoco es de;:
uecefs da~ de Sacramen~o en la Eucharifüa,y
por elfo D1cail. o. 19. dJZc 1 no fe rec¡uic r.: e[
b:ilfamo para el valor de efl:c: Sacram nt0,Gno
tan folamente es precepto no pure E•dejiaflifO,_ í~1 q D~~hlo de Chrillo,, lo.qua.1 fe col ge

r
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del Sacramentu de la Coufirmacion. Punto lll.
Tratado Tercero.

7"

de la antigua tra~icion de los Padres, y de la
l~kfüt.

5 P. El Obifpo, que no tiene Chrif1na,ex
CJ/,·,-i, & b:dfamo, podr.1 Confirm:ir con el oleo
de los enfrrmos? R. ~u: al que cfii en d articulo de la mucre:\! podri confirmar con el
oko de enfctmos, y no pecari h:.iziendolo af.
fi, y la razon es clara; porque 1t opiníon de
aquello Autores, que dizen kdh para materia de dteS<lcramem:o falo el oleo bendito por
el Obifpo, es probable, y en c"fo de nccefsíd.ad s licito obr;,ir fegt)n opinion. probable,
como fe ha dicho en otras parces, ica Gob.&
alii. Pero 1.i opinio1.1, que diz.e, que el Chrifrna ha de fer oleum haljamo mixtum , es mas
prol>able , y la que fe ha de feguir , aunque
tampoco quita. eH:o el que fea licito adminiftrar elle Sacramento con folo oleo bendito, o
6le enfermos fiempre que huviere necefsidad.
6 P. Puede el !imple Sacerdote confagrar
el Chrifma por comifsíon del Papa? R. ~1e
no, ita. Platd. p. s. num. 2 53.aunque Barbof.
Gob. y Averfa diz.en, que si prob&blemente,
porque fiel !imple S:icerdote puede fer el Miniíl:ro de fa Confirmacion , podri cambien
confagrar para la Confirmacion: pero el Obif...
po no puede admininur eíl:e Sacramento por
medio Je algun iníl:rumento, úno por la impcr
ficion de la mano Epifcopal, porque parece,
que eHa impoficion es materia parcial de la.
~onfirmacion, ita S.Thom, ScoLSuar.y Soto.
7 La nuteria proxima de cfi.c Sacramento es la uncion que hace el Obifpo per rmuJ,um
Cru~·is en la freute 1lel que fe confirma, y que
db fea materia proxima, dH. claro por h re...
gla general de los Sacranrentos, que c9níifien
en el ufo, en los ttualcs la materia proxima es
fiemprc la aplicacion de la materia remota. Y
que cíl:a uncion;fc aya de hacer en la frente del
bautizado, confia del Florenti110 in decreto de
S1icramentiJ , ideo in fronte , ttbi verecundite
fldes eft, ccnft'rmandru inungitur, ne Cbrifti
nomen conjit1rj eru.bt/tat, y debe 1lacerfo in
modttm CrucÍJ , lo uno para que fe verifiquen
fas palabras,figno te jigno CruciJ, lo otro pa..
ra dir aentender no d be avergonzar alChriftiano la Cruz. de: Chrifto.
PUNTO II.

QJ!AL SEA LA FORMA DE E S 1' l!
S11.cr&mento.

. p
~

Q1al es la forma de cfk Sacratnet)..
• to? R. que e~ ~fta. ;ji,gnQ t6 jigno

fagrado ; y no ba{h, qu~ efü: e_leéto, ~ conár,

Cruci1, Conftrmote Cbrifmate falutis in nomi110 PatriJ, & Filii, & SpirituJ Sanéli. Amm:
todas cíl:as palabras fon neceffarias nece¡ s•tate Sacramenti, excepto el Amen , que es necdfario fobunentc nue/sitate prtecepti. Pero
es cierto, que Chriíl:t> no determino l:.t forma
de eíl:e Sacr..unento quoad verba~ fino que generatin la infl:ituyo para que eíl:e Sacrnmento
1e admíniilr~ 0-c por palabras, que íignificaífC11
fo cteét:o, dcxando ala Igleíla la. dc:terminacion d ellas.
9 P. ~i:il es mas conveniente, la forma
Latina, ola forma Griega? R. ~e es de mas
conveniencia la Latina, p«:>rquc convenientemente <lcclar;,i. lo uno d figno de la Cruz, coa
el qu~l. e.l baut!z~do fe feñala , y marca para
la M11tc1a Chníbtna, lo otro por la fuerza d'i
pirirnal, que toma para aquel fin.Y finalmen1
te para declarar la c.i.nfa diciente <le efia fuer~
za, es i faber,la Santifsima Trinidad,las qua-¡
les en la forma Griega no fe efprimen , ui fe
<leclaran; pero de aqui no fe íigüe fer imbalida
la forma. Griega; pot quamo no declara, ni
explic;i c:l figno de la Cruz; ni la materia. del
Sacramento, nila. invocacion de la Santifsim;r
Trinid,d, como todo lo qúal hace la form;¡:
de los Latinos: lo t. porque dicha formaGrié~
ga confia en el Synodo gel'leral, en donde f<'
pone .la mifma forma: lo :z..porque los Surnos
Pont1fices Innoc. IV. y Greg.X.en el Concilio
Lugdun. y Eugenio IV .en rl Florentino,avien..
do examinado los Ritos de los Griegas, nu11,,.
ca reprehendieron la forma de ellos , la qual
es eft.a:jignarnlum donationis Spiritu1 Sanéli .
como tcfüfica Arcudio Jib,2. '· 6.
'
10
P. Se puede iterar •fie Sacramento? R.;
~~ no, y afsi íi el Confirmado murieífe,y re...
fuc1taffe dentro los muertos,no fe podtiaConfirmar de nuevo, como tampoco bautizarfe,Y\
ordenatÍé, porque fo alma recendria los caM
raét:c:res de eflos Sacramentos; pero wel Con..
firma~o fuc0-7 cafado, defpues de muerto , 'Ji
rcfuc1rado, bIC:n podria contraher nucvamcn...
te il matrimonio con la muger, que antes d&
· morir rnvo.
I 1
De las v:triacim1es, mutaciones fuf-t
tanciales, oaccidentales , que puede aver e11
1~ materia, y forma de efie Sacramento fe hf
dicho en el Tratado de Sacramentis
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PU N 1' O III,
DEL MINISTRO DE ESTE SACR~t
mento,y Ju difpojicion.
.n
Q[_ial es el Minifiro de effe SacrA.&
• m~nto? l\.gs~ e:~ ~l Obifpo Coll11

p

(a,.

l!nbl.1.lu.t.

----

----

-

mado por el Sumo Pont1fice, baüa eilar ~o.n
fagrado, y no lo efbndo, no r.uede fer Muuf-rro de ef:teSacramento,y neceftltate Sactam:n·
-tí, para hacer cfl:e Sacramento ha. de tener mtencion aétual ' ovirtual, y necefntate prttcep..
ti ha de efiir en gracia,o h:.. de te~1er atnc10n
exiftimata contritione (como admiten fflUc~os
Autores) porque efie es Sacramento,.que pide
Miniíl:ro de Orden. De donde ie colige tam·
bien, que efie Sacra~ent~ lo aya de hacer, y
adminiíl:rar el propio Ob1fpo : lo l . ~ue el
Obifpo pec:i gravememe, fi e11 otro D1ocefi•
olos no fubdiros ael, los Confirma fin con·
fcntimiento de fu propio Obifpo, lo menos
tacito, porque no tiene ~urifd~cion en ellos;
pero ha.o-iendelo afsi , fcna vahda la ~o?fi~
macion; porque en efie S~cr~mentO la JUrifd~•
cion no es nec,rfaria riuefJftate Sac.rammtt,
fino ta11 folamente ntcejíi-tate preeceptt. .
Lo 3• fe coligc,que no peca,el Ob1fpo
1l
confirmando en fu propio Diocefi a los ~ue
fon de otro; porque fe prefume le ay tac1to
confentimiento de fo Obifpo , y que eí.to le
agrada, y es de fu ~ufi:o, principalmente fi le
ay coCtumbre,o coi~ dificultad pueden fer coi~·
firmados: ita Tann. in 3.p.d.4. dub. 3· Coltgefe lo 4. que peca gt·avement:e ~l Óbifpo~que
por largo tiempo no Confirma a _fus fubditos,
porque los priva de un grande bien.
• .
p.
Pueden
algunos
Abades
adn:umf14
trar efie Sacramento? R. Q!;,1e aunque ttencn
algunos Abades la potelhd de ex~rcer todos
los Pontificales , excepto la colac1on de Ordenes, Confagracion de Altares,, Y de la Igl~·
fia; per© Gregorio XUL declaro apud Lug. m
refp.mor .t. 1 • J. 7 ,no fe comprehende la_fac~l.
tad de Confirmar, como prueba Arcud~o izb.
2.ac. 11 ,ufquead1 7 .que foloel Ob1fpoes
Minifüo ordinarie. Aunque es probable , que
folo el Papa puede dar facultad de confir~nar
al íimplc Sacerdote; no fe figue,~ue ~~ Ob1fpo
pueda en fu Diocel\ in extraot·dmarm , todo
lo que el Papa puede por toda la IgleGa., .ror·
que la fentc:ncia comun diz.e, que, los C?b1fpos
tienen fo jurifdicion, y potc:ftad a Chnfro/eal
rntdiate pcr Prpam.
1 5 P. Como peca el Obifpo , que no eftando el mifmo Confirmado, confirma?R.Q!;,1e
peca venialmente, pero confirma va/id(; porque la potefbul de confirmar no fe fond~ en
el S.tcramento, ca.raéter de la. Co11~rmacto~,
fino en el Orden Epifcopal,y por eílo el Ob1f-t
po debe fer confaarado, Gob.y. 7 5 I.
1 6 P. Efra obligado-el Obifp.o ~~ ~ c~n~~·
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a

mJ.r por fuObifpado expenfas propia.s fuyas?
R. ~1e no aviendo larga razonable cofium·
bre de que le ayan de dar todas l.is expenf.ts;
eH:i obligado a Vifit:tr, yConfirmar i los de
fo OL>ifpado a expenfas propias fuyas,Gob.n.
15 i.. Y fi diferiera dicha Vilita , y Confirma·
cion por efpacio de dit:z, oocho anos , peca.
mortalmente, menos k dcufc la impofsibilidad moral, y la razones , porque a efio efti
obligado ex ofjiúo, & ftipendio;pero a.viendo
caufa razonable de omitir la Vifita, y adminif•
trar elle Sacr.i.mento, 110 fe ha de condenar
pecado mortal la ómifsion por tres , o mas
afio s. Gob. n. 7 53 •
r 7 P. Sera pec~do confirmar fue ta. de la
Iglefia, oadminiíhar efi:e Sacramento en dia.
ferfaJ, o de par de tarde? R. ~te el adminif..
trar foer;i. de la Iglcíia no es pecado , ita Di..
caft.n. [.}8• Y no es neceCT'ario, que el Miniftro, o el Confirmando effrn en ayuno, y cambien es licito el dar eíl:e Sacramento en dia fe ..
rial; y fi ay j uíl:a caufa fe pnede adminifüar
defpues de medio dia;y empezada la Cónfirn1acion i la maña.na, fe puede continuar por to·
da. la tarde, J. viendo mucho numero de confir..
mandos. Y comodamente pueden , debiera11.
los Obifpos confirmar alos que e!Un encarcc·
lados, y han de falir al fuplicío,principa.lmen"'
te fi piden efle Sacramento; y t.i.mbieo han de
fer confirmados los infantes, que efb.n cc1·canos i la muette; ita S.Thom. S.Bonav.Dicafr~
num.9 3 .Boriac. citando a muchos diz.e, p ·ca.n
mortalmente los Obifpos, íi pidiendo los moribu Jos, los~ f pendendos in patibulo no los
confirman.
1 3 H:i.n de fer confirmados los perpetuo
amentes, que nunca tuvieron ufo de raz.on?R.
Suarez, Laym.Con. y otros dizeo,que pue<lell
fer confirmados ; pero en efio fe ha de atender ala cofiurnbre, yal ufo. P. El que trae la.s
letras Oirniforialcs de otro Obifpado para re·
cibir Ordenes , oprima tonfura., no eft.and<>
Confirmado, le podra confirmar el Obifpo
quié le trae dichasDimiforiales para que le or..
úene? R.~1e le puede Confirmar iictte , porque fe requiere la contirmacion para fer Ordenado , fe prefume , que fu propio 00tfpo
quiere , que lo Confirme efie , que lo ha de
Ordenar.
19 P.El que <lud1 íi dH confirmado, pue..
de confirmarte fub condttione.Ji non ejf conj'ir·
matus? R. ~1e fi, ~ero fe requiere mayor du·
da para eíl:e Sacramento, que para el B:rndf..
mo , porque la confirmaúon no es en tanto
gradq f!C:Ceíf~ria~it~ Gob.n. 7_6 3. En efü: dubio
f~

a

a

Tratttdo Te cero.
(e ha dicho bailante en orden al fu~cto de eíle
Sacr~mcnt > ? y h~ de fi·r ho.n Jrc ,
mugcr
PUNTO IV•.
Fuebautiza.do, ·1vo, f)arb,•lo, o :idulto,fe()'nn
::.
re l.i coflu11brc (el Obifp,ldo ; y li es ad nito
DE EL EFECTO DE ESTE SACRA·
ncce/Jitate Sacramenti, ha tk tener intencion
mento.
y n ccflitatep1 .icepti ha de dlir en gracia, ~
ha. de llevar atricion exiflimata contt·itione.
t 2
<1!:1al es el efeéto de eíl:eS1crame11.;
por fer cíl:c Sacramento de vivos: y folos los
• to? R. <l.!:ie primo, & per fa eíli
bautizados fon capaces de eíle Sacramento,
infütu1do l'ªra caufar un aumento <le gracia,
porque es claro, que el bautifino es la puerta
con la qua! el hombre fr corrobora para con.
de los demis Sacramentos , y tlmbien todos
fdfar la FC Catbolica, y le.da fuerzas para re!os infa ntes, c?mo <lize S. Thom. porque los
fülir las t ntaciones, y profeífar la Fe , como
mfa tes renacidos por el bautifmo fon capaconfl:a del Florentino in Decreto de Sacramen·
ces de acrecentamiento efpiritual , b. qual fe ' tú ub · dicitrer, in hoc Sacramente; dari Spiri.
hace por aumento de gracia: luego los infantum SanEium ad robur, ut Chrijlianus,audactes fon capaces de eíl:e Sacramento inflituido
tn• Chrifli nomen conjiteatur, imprime caracpara eíl:e fin;y en los primeros figlos de la Jcrleter, con el qual fe marca para defender la Fe
fia fe folia dar eíl:e ?a.cramcnto luego al pu~to
publicamemc: caufa cognacion efpiritual en
defpus de a ver rec1b1do el bautifmo , y eíl:o
primera, y 1 gunda efpecie.En primera el conaun aora fe obferva en la Igle!ia Griega.
firmante, y el Padrino con el confirmado. En
20 Pero aunquelos infantes fean capaces
la fcgunda el confirmante , y el Padrino coa
del Sacramento de la Confirmacion;pero aora
los P· drcs d 1 confirmado:cíte Sacramento e;ic
en la Jglefia. Latina convenientemente fe difie.
ope1•e operato perdona veniales , es preferva.-'
re hafia que tenga ufo de razon: lo 1. porque
tivo de mortales, y da auxilios para confeguir,
eíl:e Sacramento no es neceffario para la falud
el fin 'de fü: Sacramento, yper accidens caufa
efpirimal, como lo es el bautifmo; y pot otra
primera gracia, quando el fo ge to lo recibiere
part~ eíl:a dilacion fe hace para mayor revecon atricion fobrenatural exi.flimata contri~
rencia de ene Sacramento , y mayor utilidad
tione, dlando en pecado mortal.
del fugeto por la ad:ual devocion , que en et
:q Y annque no ay precepto de que el
avri:i: lo 2. porque cierto el fogeto de a.ver refugeto adulto , que aya Je recibir efie Sacra~
cibido eíle Sacramento, fe evita d peligro de
mento, teniendo pecado mortal fe diipong;i
fu iceracion; porque los que reciben afie Sa.
pr1tvia confefsione para recibirle; pero t:S mas
ctamento d fpues de aver llegado al ufo de
frguro, y lo que fe ha de aconfcjar , que fea
razon, pueden acordarfe de averle recibido.
prffvia confejúone la. difpoficion del fuget(J
2 1
Y tambien no parece, que los adultos
para recibir efie Sacramento ; por lo qual los
por precepto alguno tengan obligacion de reObifpos deben exort:u: alos Confümandos pacibir efie SJcramcmo, como comunmcnte dira efl:a difpoficion , medjante :pr~f.lia ccnftjzen los DD. con S. Thom. porque en orden
jione juxta c. ut jejunii, Dub.5. de confacr.codl:o no ay precepto Divino, ni Eclefiaíl:ico:de
mo nota .S.Thom. art. 7. ad :i.
donde fe figue per fa loquendo, no peca lo
24 Añado, que el Obi(po puede fer Pa-/
menos mortalmente el que dexa de recibir efdrino por Procurador, que afsiíl:e en fo nomte Sacramento , aunque per accídem puede
bre;y tambien fi ay alguna caufa puedeferPaacontecer peque mortalmente el que le omite:
drino el mifo.10, que lo fue en el Bautifmo del
lo r.por el efcandalo: lo 2.por mcnofprecio:lo
Confirmando: Item,el Padrino debe fer fegun
3. pcr el peligro de faltar en la Fe en tiempo
el ufo de la Iglefia, y Rito del Pontifical Rode p<.:rfrcucion. Y afsi la necefsidad <le efic
mano, d 1 mifmo fexo, que el Con.firmando,
Sacramento es de confejo, y no de precepto,
ita Averfa §.in. Item, la ceremonia , que los
y folo en los cafos e:. de precepto, es i fabcr,
Confirmados no falgan del Templo antes de
quando uno fe ha de ordenar , y quando ha
recibir la Bendicion cornun del Obifpo , no
de predicar a infieles, ydifputan con ellos; y
fe ~uarda, quando es tanto el concurfo de Jos
la razon es , porque deben fortalccerfe en
Confirma1~dos, que los unos los otros van
la Fe , y cih fortaleza fe <la en cfic
focedirndo, ita Laym.lib.5.tr.3.c.7.Gob.Caf.
Sacramento.
trop. tr.zo.p.10. n.1 z.
2 5 Finaln ntc: los Parro,hos deben avi ..
f~r i fus ).Ju1blo~; lo !·queª!> fe puede itera~

cfle Sacramento: ( atinqüe iterandofe fe peca
mortalmeurc, no fe: incurre en irrcgu:arid:id)
lo 2. que fr.:: contra.e por c~e Sacr~unctHO cognacion efpiritual; y por eílo el Parrocho debe tener d afsiento <le Ji.os nombres de losConfirmados de fus P,Hlres, y Padrinos, para que
confü:, /acafo defpues lleguen los Padrinos
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l}e:iks fücron P..tdrlnos en ene ,S'acr;une~ .º}
fin obten1r la <lifp..:nia del pare11_tefco. c~pm
t ll;1.l, que contraxeron en la.Co11finnac1011 co~
io Padres de los Confirin:.1.c.los ; y cóll. iot
mi(mos Confirmados~
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Q_,U ~ SE A PE N rt E'NC I A 1TÍ~TÍJ rD.
p· - "tomo fe difine ia Penitenci~ uno tlcteíl:e , yabdrrezca todo
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Íd

qüe ha Je

como Virtnd? R. Eft prttten:. fer dctefl:ado,y aborrecido; y fe duela de aquc;
ta mala piangere , & plan:. llo <le lo qoal fe ha de tener dolor de -aquei
e gendfJ ite('ttm non corn"! it~ tno<l0,. y fi.n, que cQnviene; lo qual da la Pe7
re. Pregunto ~ que es habito de . ~enitcu~. ñitencia Virtud; luego la Pen¡tencia Virrnd
,ja? R. Eft habitus fupernatura(ts . mfi4fiu és verdadera Penitencia;
.
.
A Deo, incJinans hominem a.d dtteflatzonem pe4 P. Se puede dar Penitencia Virtud pre~
cati. P. La Penitencia con1d. Virtud quantos tuponien4o pecado eo. d fucrcto? R. Q!.le fi;
ados tiene? R. ~e tiehe, y intlúye eri si tres
porque hi juflicia vind)cativa P.re!u pone effcn~
aél:os: lo 1. incluye odío,o deteíl:acíon del peéialmente pwcado en fogeto d1íl10co, Y. tfia e~
cado: lo 2 .dolor de 1péca<lo co1rietido; y pr_o- vircu.d; qu~ mucho, ciuc: la Peniteoc.~a Virtud
poúto de b. e1imienda: lo 3. voluntad de fatt[fop0nf!:t pecado en fugeto propio? P • .Puede
fac.er,o accio1i que fe eíl:iend:i quitar ,y boraver Penitencia Virtud en H fuget0,que nun~
rar la ofenfa de Dios; pero pnnc1pal ; y for~
~a. peco~ R._ que fi; porque aunque el aétd de
tnalmente confiRe en el dolor , radicalmente
1~ Penitericiafupong:i.; que huvo pecado ed
€11 el odio,
detdbcion ~d pcc:i.do,y compJe.; Jffo .Chril1o; .per? 1-io f~pot~e eilo.l:i. Peniten~
iive ~11 la voluntad de fat1sfacer.
, ;
. , eta como habito 111fun<l1do por D1os;fi110 gu<:
2
P. La Penitencia es verdadera virtud?
tan folamente fopone ; quod pucatu1p in fuo
R. <1!:1e es dena ; y coniun fcntenda. _cont~~ fubie8o effe pofsibiie; y por eífo ?· Thom. r:
los Here&es de cíle tiempo; que 1:i. Pe111.tcni:1a p.q. 95 ~ art. 3. dize, tjue en Adan antes de fU
es vcrdaucra virtud, coníl:a de las ifcntura~¡ pecado huvo penitencia fectindú bahitum,por·
ias qualcs a l.t Penitencia'. le numeran a_la Fe1
que ell:aba Adin tan difpueíto en fu alm:i,qué
íi huviera cometido pecado, fe huviera dolí..:
y a otras vi:tti<lcs, com~ co.11fta. .AElor. 20 . .2 .1;
en donde d1ze el Ápoftol : Tcftificans Ju:ü u,
do de el , como defpues fe dolio por avcrld
cometido:
.
titque gentib~.(;J fo Deum. Pd!n.itentfom ; éJ': ft~.
dem in Dumtnil 1J Jefum Chriftmn_,y del Is ..~~
• 5 He dicho en quarifo es la Penitencia
Ezec:h. Si impius eger/t P~niterJtrnm.¡ 6" vt~i!I Virrnd /Jabitus ii rieo infu/fus;rorque fi b.Pe.v ivit; y Je los SS.PP'. S.Ghrifoíl?md Hom:trl
1Íltcncia .Virtud fe rom:i por e habito adquirido por repetidos aétos de Periitencia;en dlc:
Mat-t. 2 3.en dódc <lile,non ojl ~/1qu~~ o~nnm~
p ::ccatmn, quott nuri c.edat Premten~JlC vr1 ttltt~ ca fo, atsi co1no los aéto<> <le Penitencia pre3 T :i.rnbicn fe prnchi. por rnzO!l , .Porque . fuponén pecado del Penite11te, de la miíina
la virtnd, (eP-illl el Philofopho 2;Etlmtc. c. 1: füertc el habitQ adquirido por los tales aél:os~
& 6.E,li habitw eieüi'\..1us frcu~dmn reélam prefttpone pecado del Penitente. P.En algur1
fatiomm; atqHi la relta razon dréta, que cada
femido cierto fe pueJe de.ii:, que la Pcnicen~
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cia Virtud, es virtud general? R,OJ.1e fi la Pe.
nirenci:i Tirtud fe roma pre.ife por el habito,
que in.:li:la i dolerfe de los p c'-!dos :ibflrayc:ndo <ld motivo del dolor' ruede llamarfc vir·
tud general, porque el dolor Je los pecados
fe puede concebir por propio motivo de qualquir.:rn virrnJ, como fe '.t! en la virtud de la.
temperancia, quan d~ difpone bi 11 fu fugeto par.i vivir fobria, y rcmpl:.tda.mente por la
dpccial honefiidad, que refpla.ndt.ce en la fobria, y temperada vida; afsi cambien difpone
bien aquello para dctefiar , y aborrecer qual·
quiera all:o de intemperancia , y dolede de
a verlo con;ierido por la efpecial corpeza;y afsi
fe ha J difcurrir de otras virtudes.
6 P. Si la Penitencia fe conGderafub dtttrmin:ito aliquo motivo, por el qual el pecador detdb, y aborrece [u pecado , y tiene
dolor de a ver-lo cometido, e11tonccs, que virtud feri la Penitencia?R.<l!!e pertenece aquella efpeci.il virtud, la qnal toca el motivo
por el c.1u. h:ice el aél:o de d\. tdlacion, aborrecimiento, y dolor: de tal focrce, que fi el
motivo pertenece 1.1 virtud de la obediencia,
el aél:o íeri de eíl:a virrnd, y fi pertenecen ca.
da aéto, yi ala t mplanza. , ya ala Rcligion,
ya a la caridad, frdn los aétos de. dhs virtudes; la razon e~, porque los all:os fe expecifican por el motive, o por el obgeto formal
propter qttod , y por effo pertenecen aquella
virtud , al qual pertenece el motivo de los
all:os.
7 P. ~ando por 11 Cuidad fe perdonan
los pecados , la Penitencia Virtud pcrrene'e
ah caridad? R. OJ.1e fi IJ. Penitencia Virtud
fe toml por el habito, que inclina al dolor de
los pecados fnfideute para el perdon de ello~
txtra Sacr.1.mmtwn Pctnitnttúe, no fr difiingue la virtud de la Penitencia del habito de
caridad. La r;tzon es,porque el dolor fuficiente par:i perdonar loe; pecados extraSacramm...
tum PcYtnitenti,e,debe ft:r perfcd:.i contricion;
atqtti la. perfccb conrricion , que es el dolor
de los pecados p»opter Deum pune diieélum,
procede: de habito de caridad, ciertamente
por algun otro :rnxiiio f·Jbrenatnral,que fuple
las vezes del habito de c.irida<l, fiel que hace
el all:'> de contricion no cíH antes juflificado:
luego la virtud de b. Penitencia en el cafo
pncíl:o no fe difiingui: dd habito de c:iridad.
8 P ro f1 el motivo <le ti Penitencia es
aphcar i Dios,y fatisfaccrlc por los pecados,
en quanto dlos fon ofrnfa de Dios, y injuria
füya; en eíl:e cafo la Penitencia fo puede llamar1 que es v¡m1d efpecial, gorque ninguna.

a

a

a

a

o

P ~"~

Pública de Navarra

Na fa rroa ko

i---~-'"'--:J..-

.

ce,

-~J.J..:.h..o.

rDe la Penitencia V'irtucl. Punto I. ll.

otra virtud fofluyejúb tali motivo :l la deteftacion, y dolor de los pr:catlos:no la virtud
de b Jufticia, i la qua\ roca fatisfacer pcr las
ofrnfas, y injuria~ echa~ ; porque et1tre Dios
ofendido, y el hombre ofrndente , no pw:de
iiw::rvc:nir ;níl:icia,jiricte llamada, ni mm poco puede el hombre adcquadame1!re fa ti!>facer
por ofrnfa :tlguna echa contra D10s.
9 P. De iege Dei ordinaria puede perdonarfe el prcado aétual íi.n la P,enitenc!a ~ lo
menos virtual? R. Ql1c es de Fe,y conib c1e la
Efcritura, que la. Penitencia es necel.Iaria pa·
rala remi!sion, y perdon de los p cadas, Eccl. 2. Si Pa:rútentiam mm egerimus,inci4emus
in manus Dcmini: y S.Lucas. 13· 5. Si Pcenitentiam mm rgeritis, omne1Jimiliter peribitü.
ConN-a tambien del Conc.Trid. (. 14:·•· 1.Hút
quidem Prenitentia tm~v!rji.s .hominibus, qui~
aliquo pecm to mart$/t tn'{ttt~a.Jfent , quov_r s
tempere ad. gratiam , & ;uflzt1am necejfarta,
confia cambien de los PP .apud Suar. y es la ra·
zon, porque el que por volun;aria co~,berfro.11
ala criatura y averfion de D1os,perd10 la D11
vina amiftad, no !e reciba a ella, fin '9'oluma.~
ria comberfion a Dios por la Penitencia.
, o He <.licho ti lo meno.s fin penitencia vir•
tual, porque pueden perdonarfe los pecados
aétuales fin penitencia formal, por fola la vir~
tual, inclutda en el amor de Diosfuper otnni4,,
para perdo9ar los aétuales pec;,tdos bafra el
de caridad, con el qual la criatura ama
Diosfuper omnia propter fe: afsi comunmente los DD. Y llamafe la Cáridad Penite~cia
virtual, en quanto contiene el voto de Peni..
tencia, y de faéf o illam imperat p!(catis memori1t acmrrentibuS'; por~ue no puéde el pecador acordantlofe de fus pecados amar Dios
jitper omnia, y por foerza de ene amor no do1erfe fuper omnia de a ver ofendido á Dios ; Y.
fe prueba ello Je diverfos lugares de Efcritura: lo 1. del 8.de los Proberv. Ego diligentes
tne diliga: del 7.de S.Lucas,r'emituntur ei pee ..
cfilt.1 multa, quoniam dilexit mttltum: y del 4•
de S.Juan, qui di/igit,ex Deo natu.r tfl: y del
4. Pcrri: e baritas operit multitudinetn peccate'rum: y entre los PP.S. Agufi.tra. 5. in Epi/l.
lottnn. H.cc efl Margaritti pt•ttciofa cbtJritas,
qttam ji (olam babe.s (ufjicit tibi • y el mifmo
Santo tr. 9. en ht mifma carta ,pojj nudiurn:
Anima no/fra J.ul.i e/t per iniquitAtum, amando Deum pulcbra efjicitur.
11
Prueba.fe cambien rtttione, porque to<h l:i fuerza de la contridon para pcrdotlar, y
quitar los pecados,, principalme~rc nace por .
lo que fficluye eQ ~i atto de candad; porque
aquel
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aquel aéto es perfeél:a comberGon hominis ad
Deum; y por lo mcfmo Dá ad bominem. Convertini ad me,& ego convertar ad vos:lo otro,
porque el amor <lt: Dios {ttper oumia , es virtualmente odio del pecado, y dolor fuper ornnia de averlo cometido.
I 2
ArgHids lo I. los lugares de la Efcritura, que hemos puefto al n. 9.de efl:c: Punto,
con las qnales bimos probado la necefsidad de
la. Penitencia, hablan de h Penitencia formal,
y el Conc. de Trent.cicado en ef mifmo num.
habla. tambien de la mifml Penitencia formal:
luego, &c.R. GE.e aquellos lugares hablan de
la Penitencia formal; pero fe han Je exponer
de la necefüdad de eUa penitencia in re, ve/ irJ
(.!Oto,como confia de otros lugares de la Efcri •
tura, en los qua.les la fuerza de juHificar abfa,
/ute fe da, y atribuye al aéto de caridad-.
I 3 Aran.lo 2 .Penitencia. formal fe requierc,para qu~ por el Sacramento de la Penite_n ...
ci.a fe perdonen los pecados: lliego de la rr'llf~
ma fuerce fe requiere Penitencia formal , para
que los pecados fe perdonen extra Sacramm~
tum Pamítmtú.R.negando la confcq.y la clifparidad efiá, en que la Penitencia fornul ,
.dolor d~ los pecados, es parte eífencial Jel Sacramento de la Penitencia , por lo c¡ual no
puede aver Sacramento de Penitencia, Gn que
aya dolor form;d: pero efia razon no tiene lugar en el all:o de caridad.
14 Arg.lo 3 .pa.ra la juíl:ificacíon del adulto fe requiere fee explicita, y formal: lueg:e
tambien fe requiere Penitencia formal. R. negando la confcq.y doy difparidad; porque la
es p nera r aiz de la j ufrificacion , y no fe
cli aéto alguno fobrenatural primero que la
fcc ' en el qual la mifma fee virtualmente fe
contenga. Pero fe atto fobrenatural , es a
faber all:o de caridad prior contritione , en el
qual ella vírtualiter continetur.
15
Arg.lo +que de la conclufion fe fi~u~,
que el Heregc, que permanece en fu beregta k
puede j ufüficar, fi Je n~ngun modo yenfan<lo
en fo heregia, y coníigu1entemetHe no retract. ndola, ha.ce all:o de caridad. R. OJ:1e el Hercge no puede hacer atl:o de V1?rd.idera caridad, menos, que virtualiter retnte fu heregia.
por all:o de c:i.rida.d, y de uí foerte difpudlo,
c¡ue i faber , que el.U en heregia , verdaderamente por foeru del aéto de caridad defampararia, y <lexaria la heregia.
16 Arg. lo 5. el que ofendio al proximo,
¡puede defpues amarle con a.fell:o de amiílad,
y no obftante·compL1cerfe en la injuria, que
antes k hizo al proximo : luego t~.nb.i.e1~ e.!
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amor de ami(hd no es difplicencia virtu:il d~
h ofcnfa del amigo: luego ni el atto de c:i.ri<lad es difplicencia. virtual Jc la oti.:nf.t dc:Dios_,.
R. negando el antecedente, que p:m:ce falfo,
negando cambien la confeq.l.i difpJ.ritlad ell:.i.,
en que el :i.mor del proximo no ' apreciat~vo
/úper om;if.1, de amigo , como lo es el :ill:o de
caridad ap;:eciativo amor deDiosfuper omnia;
por lo qual en fuerza del' amor de Dios necc:f•
faria1m nte <l~bc tc..:ner <lifplicencia de tod<>
aquello, que cometio contra Dios.
17 P. El pecador ai;ordmdofc aél:ualmen•
te Je fu¡ pecados, puede jufüticarfe fin penitencia form.tl? R. (ll_t~ no, porque es indi~no
de perdon, y venia,cl que acordandofe de fui
pecados no fe dude de ellos. Empero de po-.
t ncia. abfoluta fe pued'.: perdonar el pecado-,.
abfque ulia prievia Prenittntia , por lo que
Dios cede del derecho que cic:ne la. jufüíSi..
ma averíion por d pecado preterito, y en cíl:o.
no 1y implicancia alguna; porqu íi d hombre
al hombre, aunque no eile arrepentido, puede
perdonarle la ofcnfa;y no folo puede, 1i~o que
<lebe ex pietate Chriftiana; por que no poJri
Dios de potencia. abfolura? Ptincipalmente nC>
ficnJo la contricion a lo menos unici forma.
fantifica.nte , ni difpoficion id e./fanti ~liter
pr1treqttijita , como es patente en los parv .i·
los, los qua.les fin ning1111 all:o propio iuyo fe
juflifü•an por el Bautifmo, ita G'Ori mu;J.DD. Y
a lo que dize s. Thom.q.86.art.2. que l:S impofsible, que alguno [e le p..:rdone el ec ..do
fin la Penitencia Vircud,fc debe enten<lí:r ,que
habla el Santo de lege ordinaria, cono lo e 1
tienden Le<leí1u.Su~r. Cayct. y otro">; ni h.i.:e
al cafo, q.ie aíu.r.h el Santo, que fr puede perdonar el pec:ido fin S.icramenco de Pc:ni: .. ncia; pero no dize fin penitencia, íielldo cierto.
que juxta ltgem f>rdinariam, no fe puede pcrclon.Lr el pecalo fin Sacramento de Pe,üceuciJ. in re, ·vei in voto. Pero el S. Doétor Ang-1
h.ibla generalmente de toJo tiempo,aun antes
de la inlfoucion del Sacramento de laPenirencia, en el qu1l tiempo de lege ordir;,a;i.t Det fe
peP<lonaba d pecado íin Sacramento de Peni~
tencia in re, vel in voto, pero no fe perdona...
ba fin virtud de Penitencia.
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PUNTO II.
DE LA EFICACIA DE LA PENITEN-4

cia Virtud. p.:1-ra perdonar los pmidos.
18

P Q1e

pecados fe pued.:n perdonar
• por l.i, Penitencia? R.~t! fe pue~
Ki
<l• a

'

Trat ·do

perdonar qualefquiera peca.dos mortales,
como coníl:a Ifa. 5 5.DereJ;,u¡.uat impius viam
fiu:.m,e:.J vir iniqt!US cogit.itioms juas , & revertatur .id Domimwz, (:¡-... mrjerebit11r eJm, y
de Euch.18. Si atttern impiw egerit Pa:nitmtiam ab omnibtt.r peccatis j uú ,qutt oP.eratus ejf,
Qmn;mn iniquitatmn ejtu non recc.;·dabor. Y
CQ~fia tambien. <l.el c~~c.L.J..r.~ra.:C'ap.jirmiter
uhtfltb jimm dtcltttr:51 off jttjccptionem Bap.
tifmi quifqrtáproiapfu.s fiurit in'peCíatú,poteft
Jemper per 1;eram pamitentiarn reparari.Con[ta tambicn de los Padres Hilar. Ambr. Hier.
Aug. y mros apud Bcllarm. y fe prueba con
la r:izon de S. Thom. porque lo contrario deroga, y quita la virtud, y eficacia de la divina gracia, por la qual el corazon de qualquiera penit:nt.e put:de moverfe a tener dolor , y
ar:c~emumcnto '.como convieue para la reimfs10n de qualqu1era pecado: y tatnbien dif..
minuye, y deroga la Divina Mifericordia y
virtud de la Paision de Chriftó.
'
r 9 Contra cíl:a doll:rina arg. Q!ti dixerit
Yerbutn contra. ~piritum Sanét tm non remite-.
tur eit fJcque in boc faculo,neque in futuro:lueg_o todo pecado no fe perdona por laPeni tenc1a. R. con. S.Ath.rnaf. S. Ambl·. y atro3, que
iy no:i remttetur, es lo miimo, que íe perdona.
di~cilimamente, .por lo miímo , que los que
afs1 blasf man con era el Efpiritu Santo por fu
fobcrbia , y pertinacia dincultofifsimamente
fean llevados ala Punitencia.
20
P.Por la arricion fola. fobrenatural fe
perdonan les pecados extra Sacr11mentumPrenitentiá;? H. .<2.!.1e la atricion fobrenatural
el
dolor dd pecado comftido por d micd~ del
in.f.erno,
. ' operdida: de la Bienaventuranzl o
gr:ICia, o torpeza d l pecado , que fon aétos
de Prnitenci.i Virtud, no fe perdonan los pecados extra Sacrammtum Pamitentite
cfi<>
es deFe,y confhd lTridcntJ.14.c.H,;O don- '
de ~:preífamentc dize: Atritionem ex conjide•
rattoné t1trpitudini.r peccati,vel C;ií.' gehennti!,&
peen.1rum metu commzmite'I' canccptum non
poffe perduw•e ad ju.ftijicationem jme S1icramento Peenitentir.
21
P. Extra Sacramentton P<2nitentill
bafbd el dolor fobrenarnral conc bi<io ex mo.
tivo ai:t Rcligionis, attt obedientite ,iut Pami.
'
tentt.e, aut i/t vinM fptciaii.r? R.<lt_1e no, porque pJ.r..t que extraS.:1.a,vnentum Prenitentid!
fe pc.:r<lo111:n los pecados necdfariamcnte fi
'
rcqug:rc, que el dolor fea ex motf.vo cbaritatú, Ó fr.i vc:rd.itlcr~ contricion: de tal fuerte
que lJ. lt.- íciou fobrenatural concebida po~
o~ro qua.lquiera. motivo> nunca es fufifitnte
d
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pal'a perdonar los pe :~dos mortales extra Saer.1mentum Prrnitcntite, Y afsi manifidl.amen.
te fe colige eíl:a doél:riua del Conc. Tremo en
1 cap.citaJG ; por lo qua 1, qualquina dolor
f; brcnatural, que no tenga por motivo, ono
íi c<.nciba c:x motivo cbaritatú extra S¡¡.c1•aw
ma.. .im, no. puede perdonar l s pecados,aun-:
que fr e H'c:b:i por otro qualquicr motivo.
l 1.
Efta doctrina fe prueba con dos cvi.i
d ntcs rJz.on~s : lJ 1.es, porq1.1e es conveniente, que el qu fe; parto de Dios por amor d~
algun;i criatrJra, dto es, del pecado na reco ..
bre la amitad de Dios ( cfclufo s:cramenti
P_<rnitcnt~tt pyivilcgio) menos que fea convir·
tiend~fe a D10s por íu amor, efro cs,por atl:o
de candad; y dh convcrfión no fe tiene por
.fufa. Ja atricion fobrenamral : la z. razon es ·
P?rque ~x natura t•ci parece no fe da algun;
d!fpofic10n funci eBte para el habito de la gra"\
c1a, Ja qua! no fea foficicnte parad habito dé
c~ridad; atqui ningun dolor del pecado conce·
b,1do, y he~lrn por otro tnotivo; que por mo~
tivo de camfad,ex natura reí, (fc:cluío Sacra-i_
menti privilegio) es fuficiente difpoficiQn pa•
ta el habito de caridad: lucgo,&c.
•
2 ~
Y a~~gu~ e~ dolor de Jos pecados e)C
moti.vo Reltgtonu, o de la obediencia, o peni.....
tencia e11.qua~to es virtud efpeci:il,fea vcrda·
dcra. Pemrenc1a Virtud, y onverfion a Dios1
pero no es fuficiente pet fa, para perdonar }QS
pecados extra Sacramentum;porque dla converfton no es ba~ancemente perfeét:a,por quanto no e e.x rnottvo charitatis. Por lo e¡ ual fe
híl de deur,que no toda verdadera Penitenci~ Vfrrnd' ni tampoco toda COI erfion
Dios cfri prometida la remifsion , y venia de
los pecados extra Stteramentum Prrnitentite
fino taB folarnente Ja Pe11itencia Virtud l~
-qual es ex motivo charitatis perfeéltt.
'
l 4
P. T o<la perfi a, cot:tricion , doler
de los pecados propter Dcum fume dileEittm
tiene infalible fuerzá de perdonar los pecad~
extui Sa~ramentum P~nitcntiti? R. Qpe fi, y
~s ~omun de los Doél:ores.( contra Bayo,Jall.
frn10, Molano, y otros, que quieren, que efla
fuer z~ ten~a l~ con~ricion en ciertos cafos,por
fpt'Ct:tl mifcricordia de Dios es a faber en
r
i
•
'
'
c.110 ( e ncccfs1dad; v.g. in articulo mortis, in
rle.ffdltt Confejfarii ,o quando la contricion es
-extraordinariamente intrnfa) La razon de cfia
v~r~ad ~oníl:a de la Efcritura Ezcch.33. Iujlit1.1 pt/lt '!(in li~eravit eum, in quacumque die
peccaver1t. Et .tmpietas impii non nocebi~ ei, in
qttacumque du 'cnverfus fue1·it 11b impiet .te
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2 s E'n donde haciendo corrtparacion crtne el jnllo,y injull:o n1anifiefb.ment.: fe decll·
rala perfeéh Penicencia virrud, qu.J.l e la
perfell:a concricion, que jufiific1 lu,go infaliblemence al pccador;afsi como el pec.d mortotl luego infaliblemente prib.t al j .•!lo d la
gracia juíl:ificante.Conlla. tambi1.:n fl 1 v rd:id
lo que hemos probado, que 1 perfcc t di ..
leccion de Dio5fuper1Jmnia ju( i hc.1, y que la
perfe6ta ~ontricion incluye en s1 db. dil c'ion, íiendo, como lo es,e.c mot•vo ''J, rÍt¡J,tis.
Y efl:o confia del Conc. Trentof.14. '-4 q 11e
<:omien.za docet pr~t·et'i.1 ~ &c. Y i:a•n.J1 n t'!
puede probar efia verdad e::> los P.i h .;s ; y
entre ellos S. Chrifoil. Epi.ft, 5, al Tbeodoru,n ·
d.iz: afsi: Dei p ietd.s qttmtumla.icumque 1 &
'JU.imlibet brievi temporc geji.im ·non r~(puit
Prenitentiam;la qua! fe tii:ne por la contriciort.
¡>erfeéb.,vidc alio p,dres aplld Bcllarminumi
Suar. & V azq. Prueb.ife ta.mbien füulmeutef
c¡ue la perfetta. co1\tricion etl la ley .antigua inf.a.liblemente jufrificabi: lllcga tambicn c:n dl:a
ueva lcy;porque no íicndo crc1blc,110 fe puede creer, que Dios por la .inftirncion &el Sa'ramento de la Penitencia. difininuyeffc b efi ..
&cia de la contricion.
~6 Arg: Los Sacerdotes tienen potectad.
de perdonar, y retener los pecado , juxta il
lud Chri.fti.Joan. zo.Q.Eorum remijferitis pee.;.
1ata remituntur eis ~ & quorum retinueritis 1
retentafunt;atqui cfio ultimo,que dizeChri[...
to, es a faber ., retcntA- funt , no cfia ni fe.
~ompone con la dicha eficaci<l de la contri~
"ioo: luego la contdcion 110 ti ne cfic.pcia , y
fuerza para la t'emifsion de los pecados. R.ne ..
gando la menor,porq1Je atmque es cierto,que
por la contricion pcrfe&.a. fe perdonan los pe•
cados, pero elfo lo h:ice la contricion deperJ~nter a voto. Sacramenti, el qu1l fe incluye
en la contricion,como enfcña el Trid.ent.{.14 ..
t. 4. de donde fe colige , que en la. contriciort
permanece. y ella la obligacian de fogetarfe'
·al Sacerdore , y confdfarle. los pecados par.t
óbtencr la abfolucion, y no haciendo cfio , la.
c:ontricion nunca perdona los ¡ ecados.
27
Por lo' qual S.Agufi. hablando de efra
obligacion Epifl:. 1 So. dizc: mini.fterium Sa.
eePd(Jtum effe adfalutem ncce./J.iriam: & peri.
re eos, qttí de hoc flculo exeunt, ve/ non rege~
•netati, vei ligati. l?cro lo que dizc c:l Santo
DoGl:or no debe ent ... nderfe abfolmamcntc, y
como que abfolutamc:itc fea ncceffa.rio 1 parez. ca aquel, quefaliO de efrefiglo fin bautifmo,o
ab.folucion Sa.crameotahfino que fi lo hace pol'
.fu negligepda., o careciendo de perfréta. C.Qll-;
4

77.

trie ion. Ni la potcft.'l.d e.le retener los pe. . ados,
la qual la tiene el Sacerdote; fe debe tómar c1t
el fentido en que el Saccnlore lienlpt'e pucJa
tl'trnct• los pecaqos ncganJo la abfolucion;
port¡ue ft ella injuftamcnre Ll niega , y no ay.
otn> Sace1·dote, qn la coi ceda, no pe r ífa
de"<ara el Penitente contrito de dhir libre <lo
hs priúones de los p cados conílguienJo por
lla la remifsion, y veni de ellos.
a 8 Arg. lo 2, fcguo S. Greg. y otros PP.
la fentenci.t de S. Pedro, de qua.lqui ·ra Sa..
erdote fucceffor fu yo precede a la fentenci;\
del Cielo: luego d pe ador pcnnan Ce reo Je ..
Lime de Dios 11ana que ft:a abfudto por S.1.-'<.:•
dro, o algunos de fus focccffores R. 1.1e el
frntido de cfie pronunciado no es, que d p '•
cador nunca alcance <le Dios la remifsio11 de
los pecados, antes que fuere abfuclr por el
Sacerdote; fino que en el mifo10 SJ.cramentoi
fi ant s no lrnvicr obtenido la renüfsion d
los pe ados, fea a.bfuelro por S1cctdote t que
por Dios; pot'qlle el S. cetdotc ~lo le abfuelve
a.! pecador~ porque Dios abfuelve~íino al con•
~rnrio 1 porqu el Sacer<lo e le abfudve ~lo d;}.
por libre Dios, ni tJ.mpoco .ilr;una vez, antes
~lcanzü d pee<ldor por f l f l.1. de contriclo11
la remif sion le los pee fos , fi o en quanto la
contricio~ cdnticnc el voto de 11 abfolt1 ionj
que fe ha de obtener, y alca uar en el ::,acra"!
tnento le la I? ·nitcnci:i.
29 Arg. lo 13. anres 1a Magdalena avía
ama o · Dios, y avia efiado contt;ta, q ic
oyeffc de ,hri(to t•emj:untt!r tibJ pern1t,t: V a
dlo avia 11 gado laM·igd lena herid' de J.m~r,
y luego avía. reg ·<lo los Pi s dd Sc:ñor i.:ull
fus lagrim~· 11tqui 11 alcanzo prim.ro la. re·
mifsion de los pc:cados,qnc oycff:: remitrin.tnl'
tibi pece-ata : lüego ant.:s ;\unqu tuvidfc 1.i
Magdale11a con ricion, 110 fe p rdonaron lo
pe1>ado h· íl:a q te: la dixo Chri.Uo remituntur
. tibi pcccatá. R. negando la. m::nor,y dig , guc
por eífo no fon falfas elb.s pal:tbra'> remit1tnt1:.r
tibi peccata; porque loqu poco :tncc ¡:vía i·
do hecho, pucd exprimirfe , y dc:clarJ.rk al
prefente c;orno moralmen e prci, 1te; y !e pue~
de dezir tarnbi 11 ft cGn1ti ne c:n el .1s .tlabra¡
1•cmituntur tibi peccata irer4da 1 0 fr6un.ia co• ~
donacio11 1 confirmaciOL oc h anrc.:~c.:d 1.1te

o

o

condonacion rcmiflionis venia , que 1.i i • .....i, ·
dalena obwvo por la oc;uka. contricion , que

o

antecedí al ly remittmtu.r tihi pecc..ita.
30 Se puede tambien refpondci· al argmn,
qu~ b Magda.lcn:i n tuvo perfell:a conrncion
La.fh que 1e rcb0lvio con los Pies de Chrifio,
coi ~ diz.e S.Agufi. Accifjit inmunda, ut 1·e..

o

ai~
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tlintmunJa,fuponiendo el Santo Doél:or, que
no dtabl h Magdalena ftn pecado antes de
las palabras de Chrifio rmútttntur tibi pecrnta; pero i cito rambien fe refponde,que llego

dos antes de la. abfolucion Sacerdotal,pe ro dt
pendenter avoto Jmjtts S acrammti ,el q ual vo~
to fe comiene,y eíl:á en la contricion.

lat fag<lalcna i:1inun-Oa, porque poco antes era
pecadora, v claramente haHJ. aora fe tenia como p cadora.
31 . Diras lo 4.El Conc.Trident.f.13.c.3.
determrna, que ninguno fabiendo , que tiene
pecado mortal, aunque le pa.rczca , que efl:i
comr_ito llegue :l recibir la Eucharifüa, abfque
pr,ev1:i confefsione ; atqtti ello determina el
Concil. por el peligro de que fe reciba indignamente, lo qual no aconteceria ft la contricion perfe&a jufüfica!fe infaliblemente: lueg0
c.ontricion perfe&a no tiene eficacia pa.ra
JU~1ficar con infalibilidad. R. ~e el Concil.
.Tndent.decermina, que fe reciba la Eur.ha.riftia pr,evia confejsione ,no per lo que es dudofa la e?cacia de la contricion, íino por lo que
ay. duaa
con. ft el que le ha de recibir tenaa.
:;,
tr1G1on perfeél:a, y efl:e perfeete contrito.
• 3 :l Arg.lo 5 .la perfeét:a contricion no j uftifica antes del Bautifmo : luego ni :ampoco
antes del Sacramento de la Penitencia ; pruebafe el anreced. con el cxemplo de S. Pablo, el
qua! no ay duda
perfeél:amente contrito
antes del Bautifmo, y no obfiante At1or. 2. fe
le diza! S. Pablo Baptizare ,& abluere pecca. .
ta tua : lo otro conlh del Conc. Trento f. 6.
'" 5. Ubi pro dijpojitione ad Baptifmum recen/et ª~?re"!,. IJUO baptizandus Deum tamquam
omnts;u/ittu fontem diligere incipiat : luego
el Conc11.fupone amor de Dios,y configuientem me, que la c011tricion no juíl:ifica infali·
blemem:e; porque de otra fuerte el bautifmo
prefupQndria fo efe&o.
31 Refp. nega. el antecedente,
fo primera prueba digo, que S.Pablo por fuerza de
fo contricion no avía obtenido la. remifsion
de fus. p~c~dos, fi,no [uh oncre baptifmi , cuyo.
Voto ,mclllla en s1 la contricion de S.Pablo. A
lo 2 .refpondo, que las palabras del Concil. es
faber, quo Deum diligere incipfam, 6"c. que
bafiant~mente denotan, no hablan , ni tratan
de perftél:o amor de benevolencia, al qual fo.
lo compete la fuerza de juíl:ifi.car.
3·+ Arg. lo 6. De lo dicho fe figuiria. que
el peoitente .no fe j¡¡füfica por abíolucion (le
Sacerdote legitimo , lo qual dli condenado
por Pio V.y Grcg.XIII. R.negando la ilacion,
porque para materia proxima. de cft:e Sacra ..
mento no fe rcquicre perfcél:a contticion, como fe probara defpues: pero quando interviene fa cqncricion~ ju11ihca,y perdona lo~ ¡>_eca.-
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t;[i'~ LA CONTRICIC?N ,PARA Q_U E
;ujiijique ha de far aprwative fuma, pero no
ha de far intenjive fuma.

35

p

La contricion perfeél:a,y foficien..¡
para la remifsion , y venia de
los pecados debe fer fuma apreciative;v.g.taI
que el contrito verdaderamente aborrezca > ~
detefl:e fu pecado fuper omnia mala, y de a verlo c~metidp <le la. rnifma. fuerte fe duela/uper.
omma, de tal fuerte, que quifter1 antes pade..,
cer qualquiera mal gravifsimo, que pecar? RQye debe fer fuma, y como fe propone en el
cafo, como lo primero conila por la Efcr itn~
ra, que para la juíl:ificacion del pecado pide la
converfion de Dios, ex toto corde , & ex tot11
anima, ut Deut. 4-· Cum quttjieris Dominum
~te

Deum tuum, inf.Jenies eum:ji tamen t<Jto cord~
quttjieris,& tota tribulatione anim~ tutt.Et 3~
Reg. c.1. Si r:·verji Jucr.int ad te !n univerjo
~orde fuo, & tn to ta antmaJua , & ex.1udiu,
zllos,&c•. Et Joel.2. Convertimini ad me in tq~
to corde ve)iro.
36 Lo 2. refp. porque la contricion per1
feél:a es tener dolor de los pecados propter_

De t1m fi'mmé quoüd appreciationem ."-ileétum>
de tal fuerte, que verdaderamente Dios fe an~
tcpong¡ todas las criaturas; atqui 110 feria
Dios fu mamen te amado en efie f entido , íi la
contricion no fueffe fuma apreciatif.Je en el
fentido explicado: luego para la venia , y remi( ion de los pecados , debe fer el dolor de
b contricion perfeél:a propter Deum jumme

a

qr~oa.d
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appretfationem dileEium.
Arg. lo

1. la

contricion no puede fer

de~eíl:acion del pec:ido fuper malum Deo in-

J"rm/ecum, qua[ v.g. feria la defl:tuccion de alguna perfcccion divina:lucgo la contricion no
debe fer /uper omnia mala. R. QEe el mal intrinfrc1 Dios es mas quimerico , íiendo impofsiblc; y la contricion tan folamente debe
fc1· detdbcion del pecado fobre todos los ma·
les verdaderos, y pof~ibles.
38 Arg.lo 2. El pecado no es mayor mal~
que el mal de la eterna condenacion:luego no
fe ha de aborrecer ,y detefiar fobre aquel mal.
R. ~1e fila condenacion fe toma por folo el
calhgo eterno, el pecado es mayor mal , que
el mal de ~.cond~n~cion; pero ú fe toma po~

a

~l

l eterna fuplkio, y cafiigo ~U! conjunéfo

~

renni Dei odio & innumerts in Deum b iffemii1, r1lii(que' damna.torum peccatu. r a.un.
que la condenacion eterna. romadJ. pr.:rzft por
el caíl:igo eterno , fea J.bfolut:uTll 1li:C menor
mal que el pecado,y por eífo fe aya e pofpo·
ner el pccado;fe ha de abftencr d e hacer con:·

paracion entre el pecado, ~ f~mcJ .tntc fophcio, y caftigo, y otros grav1fsunos male ;porque hiriehdomas a la iuugitucion, que al pecado c{bs comparaciones, ay peligro , que el
fuplicio eterno, y otros gravifsimos n:al~s fe
antepongan, y prefieran al pecado, prrnc1~a~ mente en los rudo), y perfoná'> poco efpmtualcs.
39 It1feriras de eíl:a refpudh1Y argu. a(si:
luego pttdiera alguno licité elegir antes.p.;car,
'lue condenarfe, tomando la condenacron en
quanto tiene aiaexos muchos p:cados. R. ne~.
la ilacion; parque ni lo uno, n l lo otro es ltctte eligible, v afsi a.un que el adulterio fea. uuyor
pecado, q~e la ftmple fornica~ion, no. oblb.nté eíl:a licite no fe puede elegir ad v1t.wdum
Aduite.rittm, porque el uno , y el otro fe !un
e evicar.
40 Arg.10 3. Si qualquier_a ~ecldo mortal fe huvieffe de dctcíl:ar apr101attvé fupero 111nia mala, el pecado mortal mas leve, igu:dmcne fe avia de deteíl:ar, que el pecado nortal
mas grave; atqui dto parece falfo , fien o lo
mas 1'ráve mayor mal , que l menos gr:we:
luego,&c. R. <l!!.e lo ¡nas gra. ~e fe ha de det ffar, y aborrecer m:is mtenft~e '.pero no appre~
ti,tive; porque en la aprecia.c101~ <lel .pecado
fupéf' omniá mala, no pri~de. duic ma;us, aut
fNÍrtttJ en rái.on de aprec1ac10n.
4r ' P. Debe fer la contricion inten.five fuma, para que bafl:e para la remifsioA , y v.enia
dé los mortales extra Saoramentum Pamztentitt? R. ~te no debe fer fuma intenjive, y eíta
es la comun !entencia de los DD.porque,o habla el cafo de la i11tenfio111uma ábfolute, o de
la ioteníion fuma refpeEiifJe, la qual ble , . <?"
nunc puede tenerfe con el prcfcnte auxilio
de Dios. No lo r. porque la intenfi.on abfo~u
t! fuma es impofsible. No lo l. efl:.o es la 1~
tcnfion refpe8ive fuina; porque afs1 mm auxi.
]io ttt áuo el pecador haciendo contricion illtenfa. ut duo [e j ufl:ificaria; y hacie~?o . comridon intcnfa ut quatuor cum auxtltt'J zntenjo,
ut quinqtte , no fe juftificaria, lo qual es abfurtfo.
. .
,
4 i P. Se requiere, qu~ la. conmc1on eílc:
en grado intcnfo para que ¡ufhfique, y perda-

ne los pecados extra. Sacramentum Przniten.
ti,e? R.qm: no, y b.ilb qu..:: fc:1. .:1p1·eciative fu111.1 , iu commu11.T hco lo¿i, la raz(i n es cl:tr;i;
porque la Efcritur:i promete la rL111i!sion cl
los p~c:idos al pecador que cicne vcrd .. dcrn
c -:>ntricion, fin hacer mcncion alguna , de c¡ue
aya. de fer intenj;ve iuma,como conHa del r S.
d e Ezech. Si infq¡,¡.M cg trit pa:nitcntiam utta
vi-vet: y el Tridcnt. /~ 14. c.+ que b co ricion reconcilia con 1Ji0s <il pecador ante:> c1 l1e
A.ctu fe reciba el Sacr.amento, quando la con,.
tricion es charitate pe1feél.1; y no dize clConcilio quando la contriciori es inten/;,i chariJare perjcéia. Y tamb'.en el Concilio en d lu.
gar cit:.i<lo dillinguc:: la contricion perfc8:a
de 1J. irnperfeéb , nG por mayor, o menor
intenfiou de dolor , !ino por la diverfidad de
lo.s motivos de cfios dos :i.&os; y por effo fe
llama b. contricion aél:o perf-i:éto 'quia nititur motivo cb.-ritatis' y llama. la atricio11
alto imperfecto , 'porque tiene por motivo
la torptzl del pecado , o el miedo del in.
fiemo.
4 j Para cfü. verdad añado otras razones.
y la 1.es, porque la caridad habirual all nque
remilfa, 110 cita c rm el pecado . luego tampoco la aaual remiffJ.,fiendo dt'.1 ditpolicion para la habitual, como la c:irida.d adual intenfa.
es difpoficion parala habirual int nía: lo 2.
porque en ciertos cafos
pn:cept@ de procur:1.r la j uíl:ificacion , y ve ni.l de los pcc:ido$
pC)r contricion, v.g. quando no ay opia de
Confrffor; atqui 110 fe da el preccprn de co:a.
no conocida, qual feria la contricion con t:i.ntos dcterminaté gra<l~is de intcnGon , !i ndr
dtos grados ignotos, y no conocil1os P' n ~
forros:lDego en ningun CJ.ÍO lacuu , . ,_ per ~
fr8::i. cha1'itite, h:i. de fer apreci..t:·v 'ntcnJi.
to 3. porque la intcnfion mayor, menor ·s
accidental Ja contricion, e.o no es cit;rto;.1t.
qui la fuerza de ll contricion no puede p\;n ...
dcr de aquello, que le es accidental , ti u de
aqudlo, que le es effcnci : luego la fuerza de
la contricion ch1.1•itatc pc1'}cét.i, no conliíl: en
la intrnfion mayor, menor.
4+ Arg. contra cíl:.. doélri na, lo 1. no es
digno de: venta, y pcrdon l que r miffameme
fe <lu le de fus pecados: 1uego para ci~o fe requiere, que el dolor dle en grado intrnfo.R.
~e es digno de vcnia,y perdon el que fe d4 ·le de fos pecados fttpet' omnia por morivo de
caridad, de tal fuc:rte, ue verdaderamente c11
quanto al efcao, cft~ aparejado antes padecer.
qualquiera trabajo, y p ua, que pecar; y afs~
d
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fu effen c'ia; porque Íu cffenc~a co~fifie en que!
de fer t :i.l en qua nto i la apn:ciacion. Pero íl
D.ios fea amado, y fe :lmc p roptrrfa fup er ompor el oior remifio !e entiende do lo r d e los
n:a , y dla effencial pcr.fr<cion bafia p . ra la
pt:c.i~o )el qu al no fe a fupa· omnia af i a mala.;
~uíl:i tic1cion., y rcmif~ion de los pecac~ os; y la
conheffo, <-¡ue el tal do lor no bafia para la vern tenlion del alto de ca ri<lad es tan íola mcnflia, y r mi(sion de lo~ p ecados.
t~ pcriccc!on fu ya accidental; por lo qua} de
4) Arg. lo i.. Parece incompo.fsiblc) que
cfia no debe pender la fuerza, q ue el aéeo de
el dolor !ca forn o, oJupa· omni a en quanto i
caridad tt{'. nc p:ira juíli.ficar,y perdonar los pela aprcciacion, y fe a r miffo en quanto a la ín- c;ados. l\ías b concriciou aunque remiffa, vert e on; porque lo que muev . l:t .a.preciacion
dad eramen te es.,camo fupongo,pro,pter Deum
oel objeto, mueve t ambien i la intcnlion del fupe1' omnia diletittm,
-:iél:o. . nega nd o al affurko, porque es cieno,
• 49 P; Pide la C?ntr'i clon perfcéta dura...
q ue 12ntrc ios aétos de contricion , y c:tri<lad
c10n <le n c111po para la rcmifsion , y venia de
'fe pueden d ar altos remiffos, y íntcnfos, aun·
los pecados? R . •~e no, la razo11 es, porqu~
{]lle neceffariamcnte deban frr apreciativ e fa ..
lo 1. Lcon Ep1fi. 9 I. Thco<l. dize : apwl
111os, d eban apreciar fu ©bjeto dívi11ofitpo1 Dcum , nal/as p at itur vcnitt moras vera co11..
omni.a : per o ft lo que mueve i la aprcc iacion
v erjio. Lo 2. porgue to.da la fuerza de la con•
del objero, igUJ.lmcntc Pnovi fk á l.ii nteníion
tricie n conGfk en que fta pcrfcéta conver ..
del aéto; a(si como Ja apreci2cion del objeto
fion a Dio e-~ y ello íe pu('de tener en infiante~
dtbe fer fuma, tambien t.d debiera fer la in·
Juego la contrióon no pide dur.acion <le tiem·
tcníion, lo 'lual ciertamente es talfo.
)'o. Ita S. Thom. y muchos Padres, y in_ter~
46 Y ~i Li fe puede dar el dolor, y amor
pretes de Efctitura.
ílpreciativé grande; y intenjivé pequeúo; y
50 P. Dclege Dei ordinaria fe pcrdonall
efio efla claro, y patente en !a m~dre) que al.
l~s pecados veniales fin penitencia formal , ci'
guna vez ama a tu hijo h:ilh aora. pequeño
Vmu:il? R.O!ie t1o, y es fentcncia tomun w
. y fe colige
. de la Efcritura , y general"
)
"'
con amor int mjive grande , y apreciativ e pet1erta;
qu ño; y al contrario' aotro hijo mayor ya mente pide pen rencia para la venia .y pC'rdon
lnanc bo, le ama coli amor apreciat;ive grao.
de los pecados,ex cap.2 .. Apoc, en donde Epi¡;.
de, y intmji·ve pequeí10 , de tal fuert e , que
copo .Epbef. dicítur: Habeo adverfum te quotl.
verdaderameAte en el a~ot de la madre pre·
~harttat em ~uar:i primam reJ~qttijli, id eji,fe1•fü:re el hijomJ.yor al menor, aunque mas invor~m cbarrtatw memcr ljlo ttaque unae C?Cci....
tenfam ntc ame al menor la madre.Y la razon
der¡;: & age }eEnitentiam . En donde fevc da..
de ella iverfid~d es, porque de diverfos ca.
ramente fe pide la Penit ncia Virtud para tC'pitulos nacen la apreciacion del objeto , y la
cobrar .~l fervor primero de la caridad , qucintenfion del alto; porque b aprecfacion nace:
fe ptrJ10 por los pecados veniaks; porque d
de 1.1 eflimacion del objeto, y la inte.nfion napecado venial es alguna voluntaria ofenfa de
ce de la g rande, y veh m enre aplicacion , y
Dios i luego era conveniente, qllc no fe pcr~
conato <le la potencia erga obieéJum.
donalfe
fin
.
. voluntaria remiétacion de Cl , lo
4 7 .A rg. lo j. El pecador debe doletfe de
menos virtual ; port¡Lic ho teniendo c:fia re~
l os pecados eJ<: to to carde ; ó- tx tata anima:
traél:acio~, fe juzga 1.a ~fenfa venial de alguna.
luego fu dolor debe fer intenfo. R. <zye el
man era· tnterpretatn.Je 'Voluntaril• ; y por lo
pecador íe duele de todo cotazon de los pecamifmo• el que la comicio indigno de remifsions
dos, quando fe du le <ld pecado fuper omnia;
y vema.
y parJ eflo ni fe ret icrc, ni es necelfaria ci cr5 r ~.P:ira la venia, y perdoh de los peca..;
t :i iircnfion dd aél:o, cnmo b.¡fl:antemcnte d!:á
dos ve niales balta la Penirencia virtual, ind eciara<lo.
c.luida en el atto de caridad, ut e:>.:dudente tzf.f.8 Arg.lo +parn alcanzar la jufiificacion, jcü~1m a~ ve?ialia R. ~e bafia, porque la
rcrnifaion , y vrnia de los pecados ext r,i Sa- Pcn1teuc1a virtual 111ch11da en el atto dt1 carit ramenttim , fr r f qui cre caridad,
pcrfeéta
dad pe:rdona los mortales : luego mucho mas
a mor d e Diosjz,pn' onmi~;."tqui la comricion
fe ha <le dczir; que puede perdonar los vet1iar emiffa no procede d· perfeéto amor de Die s;
k . P ero para efia rcmifsion de veni,¡les n6
luego h:i de í er int nia par3. que proceda de
b :il1a qualquier aéto de caridad; porque no to•
p er k éto amor de Dios. R. ~1e t'l.Po d amor
do :iél:o de caridad excluye el afct'to los ve.
ieon q ue verdaderamente fe ama :Oios pPopter
niales~ y el acto <le car}d~d, que no excluye di..
fi ju¡m· omni:t , es atto de caridad pedcél:a ea cho ak&ol no es fufic1eate para la. rcmifsioh '
QC
el dolor re.mito en quanto la inten!ion, p ue-
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'de ctlos~ porque Gn eftá exdufion rto re puede
tener rctraétacion virtual de el os ·' y coníiguientcmeme ni Pcnitencia:lucgo precifamcnte fe requiere aéto tic carid:.i.d, c.1ue excluya el
afrtto <le los veniales.
5 i P. OJ.1an<lo ie jutga, que la Penitencia
exduyc generalmenre el afetto J. lo~ veniales?
R. Ol1c quando el fugcto por fuerza de l.t Pu11itencia Virtud db. alsi difpudlo,que de ninguna manera quiíidfc deliberndamc.:nte omitir
ningun pecado venial 1 y k dolicffc de qualquie
ra, que huvieffe admitido, {i 11! le ocurriera
la memoria, vel tantum particulttriter , íi por
fuerza de lit penitencia de tal fuerte e!H. deter"'
minotdo, y difpudlo el íugeroi que no quifiera
'ºmecer cm particular boc,'Vel iJ/ud vmtale,
5 3 P. Bafl:ari tambim d pio inovimientO
d.el fogeto izia a Dios, que tiene rcpugnaocia
con los veniales? R. Qyc para la remiísion de
los veniales no es n c1::ffario,t~uc la virtual ponitencia Je ellos fe contt:nga en el atto <le caridad; y ba.Uara íe contenga en algun otro afee.>·
to fobrenamral erga Dettm 1 attt cu/tum ejus,
C:tue tenga repugnancia con los veniales 1 ita
comunm<lnte los DD. wn S.Thom.quien trae
dta. doltrina q.87. ar. 1. in C. His verbisfe-

a

quitur, quoá requiratur q~ttedam virtitii/is difplicentia, pr¿ta cum a/;q1ti1 hoc modo fartur irJ
Deum~ O- r11 divinM: ut quidq11iJ, jibi occurreret, quod mm ab boc motu retardaret,difpJi•
&eret ei~ & doieret fa hoc commijiffe. Et art. 3'
in C. Ait Sacr11.mentalia rcmittere vmialia; in
quantum junt cum aliquo motu rewrentit1 in
Deum.

S4 Mas, porque los pecados veniales tnas
facilmente fe deben perdonar por la Penitencia virtual, que los marta es: lo q1,1al no fe haria fi par<i. hrcrniision de los veniales fe pi•
didfe atto de caridad; porque es mas dificultofo tener aéto de caridad; que exduye tambien los veniales, que tener aéto de caridad1
qlle tan fo lamente excluye los mórtales.
5 5 P.Bafl:a tado piadofo movimiento Pª"
ra la remífsion de los veniales? R.~e no baf•
ta qualquiera alto •bueno fobrenatural de el
h-Ombre juíl:o para. la remifsion, y venia <le los
venfales: lo 1. porque no qualquiera ul aét~
de hombre juíl:~ tiene repugnancia con qua} ..
quiera pecado venial v. g. el aéto bueno de la
templanza no tiene repugnancia. con el peca·
do venial, que es contrajuGicia, por lo qual
no es virtual retraétacion Cuya; 11.tqui ningun
pecado venial fe puede perdonar íin Penitencia, á lo menos virtual, como dl:a probado:
luef:o, &c. L<t a. porque de otr~ fuert~ el v~

ton piadofo caíi f:empre c:irecerh Je reato d~
fus V('ni:des, exercicndo por !J. mayor parte
aétos buenos, lo q l.íal part:cc no ü: debe de"'
i.1 r.
56' P.El que metecc lo (1uc es tn¡1.yor,1:n~ ...
tcce lo que es lllenor, oel qJ.J~ 1.m:n.ct: lG qu
es mas, merece lo que es menos? R.(l.!¿ e t1o,y
al si aunque el hombre jufto por q u~il quiera lit:.:.
to b ueno mer czcaaunu:mo rlc gracin;y glutia.;
no (e ftgue, que mcrc1.ca la rcmifaion, y vcniá
de los vt:niales, aunque iea mas io pnmcro~
que lo fogundoj porque aunque mas, dlo cs;y
menos no efren en lu. mí!ma r:izon, ni :i efio~
aétos efl:C prometida ta rcmifsion de los \'e•
ni.des; wmo elH. prometido. Abi aunque los
bienes temporales fe¡\tl mcnor1..s, que los eter•
nos, no obíbnce el hombre jut\o por fu buen
atto infaliblemente m1:rece los eternos ; y l:lü
los temnorales.

n P, Se dan motivos foficirntcs

de atri•

Cion para la remifsion, y venia de los veniales eíXtra SacrAmentum J?amttenti~·? R. Cl..!,H: fe
dan dichos motivos extt'a Sac1·arnem um PU!nitenti~, qualcs v, g. fon; que fean los motivos contra obediencia, y n:vercncia de\Jida a
Diosa.un en cofas muy pequeñas. <2!ic los v~
niales retardan la poífd.sion de Dio!.: que tlif·
minuyeu fo culro; y otros femejantes moti ver~
de mas perfecl:a arricion, <tlsi juLgan los que:
indetermin:idamcntc enfcñan, que b atridon
baila pata la remifsion de los pecados , coma
fon Suar.Aa.or. Caye t. Valent. T ~nn. Ami~o,
Con, Prq. &c.
.
s8 Porque de otra fuerte feria mas t.Íifi ..
éultofa la tcmt.fsion de los veniales , extra Sa•
&ramentum, que ·de los mortales; porque para
la venia de los unos, y de los otros fe pt'.<lirla.
perfeél:a contricion , o atto de caridad , y es
mas <lificultofoj que la pcrfeéta connicion ; b
aéto de caridad, fo cil.ienda a los Vt:niales;aun
para que fean excluidos, que i iolos los mortales, porque los motivos arriba dichos de la:
atricion fe fundan en alguna perfeccion de
Dios, y el penitente en fuerza de aquellos tnotivos en algun modo fr uucle de los pecados
proptn' Deum: Juego tal tiolor y~r mas minimo, que fea., bafia para la rem1fs1on, y veniit
de los veniales,
59 P. Bailad para dlo toda acricion? R.
~e no parece baG:a la ;mici?n conc~bid:i por
la torpeza propia de qualqu1crn venial, 0 por
folo miedo de las penas. del P~'r$ato.rio , gue
fe merecen por los ven1alc.s ~ afs1 fiemen l€lt
que indeterminadamente du;n!quc la atricion
!1º b~fia para la. venia> Yrem.ús1on Je los v¿~
~
nia.,

TrtttaJ~
:nialesext~'.'J Sacrttmmtum,

como fon :íl icharLorca, D ·cano , y Lay-

<lo, Soce, Vazquc 1 ,
•
man.
60 Porque cambien de otr.'.l fuerte el Sa·
cramento dt: Pcnitcn.:i.t me fe·ll'nd.irio iu·ia
infritu1do para la remifsion de los veni:.il s;
porqut: fi.:mprc prcfoponJ.ri perdonad0s ios
venia:,s por la acrieion , íien<lo i lo menos c.fta neceffa.ri.i, y que fe pide para el valor , y
cfe8:o de dl:c Sacramento; ataui cílo es contra
el comu n fentir de los fieles', que ccnficff.ln
los pecados plra alcanzar fu veni:t por la abfolucion dd Sa.cer-dote : mai parece repugna
tambicn al Conc. T rentof. r+· c. 5. qllc dize,'
que 1 ufo de los virtuofos hombres demudtra, que los pec.Hl0s veni.ile.,, bien, y con utilidad fe declarnn en la confefsion pJ.ra obtener la abfolucion de ellos: luego, &c.
6I
Arg. Lo veniales perdonados antes,o
fe pueden perdonar fegunda vez por la abro·
lucion Jd Sacerdote, como frgunda vez fe
perJonan los mortales declarados en lJ. confrfsion fegundJ. vez.Ni db. frguuda remi(sion
es inutíl, porque en ella fr da algnn aumento
de gracia, y fe perdona parte de la pena debida. halh ao·r.i i los veniales antes perdonados.
61 R. Qge el argumento da a entender,
que la coa.fefsion de lo! veniales no es inutil,
y no pruc:ba, que el Sa~a.mento de la Penitencia alo rnenosfwmdario, no fea. iníl:iml.do
para perdonar los veniales quoad culpam, porque frgun dh fentcncia nunca podra perdonar prtrno los veniales qtto~d culpllm. Mas no
fe puede dezir , qne efte Sacramento tambien
Jecmida,.io efla inilituido por el efoll:o, el qual
perfa ti empre fu pone anees tenido: y por e!fo
aquel mifmo argumento toman los mas de la
éontraria fentencia, para probJ.r , que la contricion perfccb. no es difpoficion nece!faria
p:tra el S;¡cr..unento de la P nitencia; porque
ali~qui íiempre prefupondria la remifsion de
los mortales, por l¡¡ qual focffc infticmdo , lo
qu.c no fr pu .. da deúr.
6 3 P. Se requiere cierta intenfion de la
atricion par.i que db perdone los veniales
extr.i S •c1•::.mmtum? R. ~te no , y afsi no fe
puede d.:zir, que fopuefb. la atricion pm· los
motivos que k han dicho los nu. 5 7. y 5 ~.
1 ¡::r.rginale:>, no t-ierdone los veniales, y que el
s.,craincnto de la. P~nic .. nci.i. es por quien fe
:il :un la remifsion primera de los vcni~ilcs;
por ut! alioqur fi.! podría dezir tambien , que
[.: n:q 1 icn: l:ll la conr:·icion cii:rra inccnlion
¡ 1ra qne c!b. extr.1 Sucrammt,'J.<tJ jufüfiqt1i:,lo
qua.l fe ha. probado fufid mementc no fer ne·
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cdlario; por lo qual fe frgúiria, que la contri.i
cion, lo u1 o t•s necdfaria difroficion para e!
S.Lcramtnto de la Pcnitt:ncia , y no obilante~
<luc puc Je el SJcramrnto <le h Penitencia re""
mitir pnmd los mortalts; lo qual no es afsi,fü
pu ·!1 i dhn primo perdonados por verdaderacontri cion spprecfc.tivejumm.:1;y lo mifmo fu~
cnk en los veniales pcrdo nados por la atri~
cion, tundad1 en los motivos que te han puef.
to en Jichos 11.57· n1argin. y d 5 ~·
64 .A rg. lo z .la atrii.:ion concebida por los
dichos moti ·o..; c:s rctr;ichcion efidz, y doloc;
<le: Jo pe e.ido.: luego baila p:ira la venia,y ro•
mifsioo de los v<: ni;iles en el juíto, y amigo de
Dios.; port1ue lil ley <le la amiHad parece pi<le,
que la) kvi.:s ofenías fe pcr<lon~n quando fe
tiLne rctral acion efi_n, y dolor de ellas. R.
<}Ll at1udlos motivos, v.g. la torpeza de quah
quiera venial , o el miedo del Purgatorio, ~
otros motiv0s a elle modo, no fon bailante"!
1111.. nte p-. rfréto~ pa.r:i. la remifsion, y venia de
los veniales ex:ra Satr·11mentum; lino quepa~
ra dla r.:mifsion fe pide , y requiere rctra&a...
cion, y dolor por a.gun otro motivo ,funda-:
do en alguna pcrfrccion de Dios , quales fon
los motivo!S fe6alados i los num. margin. S7•.
y 53. de efic Punto , y otros femejantes ;de
tal fuerte, que el dolor de los veniales fea 4/¡..
quo modo pr,ptcr Deum pntuerúalia ofinfum;
y efio pide la ley de la divina ami.fiad.
65 P. Todos los Sacram~ntos perdonan
los veniales ex opn•e operato? R. ~e es cierto, que fe perdonan tx op1r e operato por los
Sacramentos de B.mtifmo, y Pe ni tercia; por·
que cítos dos Sacramentos efüin inífauidos
para perdonar todos los pecados : y tambien
fe pcrdonan·por el Sacramento de la liuchariília, como coo{b del Trident.f.13. c. i.ubi
dicit hoc Sacrtimmt11m dat'ttm tjfe , tamquam
antidott./.m, quo liber.imur a culpís quotidianis
hoc efl vmialtbus. T :unbicn fo ptrélonan po;
la Extrcma-Uncion, como claramente fe colige .de f~1 form~, en la qUJ.l ~e <lrze, induiger1
qmdqmd pcr munClurn f cnjttm delitium tfl
adeoque, & venia/i,i.
"
66 P~r los <lemas Sacramentos fe perdo.1
nan t~m~1en, no tan fo!: mente mediate por
la e:cc1ra.c10n de la. devoc1011; y fer\'or, como
v:mos Amores afirman, fino tambien ex opere opeulto , como e11fcílan Suarez, Vazqucz,
A wr , y otros Theo!ogos mas comuiimentc
co1 S. Thom. q.87.,1tt. 3.in O. Y la razo
e,; lara, porque eflos Sacramentos tambien cf.
dn infürníJos para fantificar las almas y para fer lle.va.das fu_ ultimo fin: y para 'ren1Q:s
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remifsion, yvfoia de los trlórtaies, fina tle los
veniales; y los aux.ilios que alca:1zan fon ór.;ii
<linariamence para la rcnüf ion ele los venia~
les, y no de los 1t1ort;tl s.
,
.
. 7o P: A la oración Dominica, la Coi\;-:
fefsioll genctal; al golpe de pcc;hos ; a la Li.;
lnofna,&c· Compe':.'t! algüna dprtial fue: t:i. e.'lé_ ,
'comm11ni fen(u l:!ccíejJte p:ira la rer-niisioü , y
veni.t de los venL.tle.s? R. Chie les conviene :zon
irnmedú1té qm.•.fi.' ex opere oper~to; fü10 tai1 fd.
lan1cnte mediaté, mdiante fcilicet rnotu -P.re:.
nitentiee, para la qual müevcn, y alcahzaH ad;
xilios, y afsi lo fie11te el Ang. Daltbr art. ti:.
tadó in O;
.
.
.
PUNiO IV•
7 i Prcguritadts ; conío fe perJonan lo~
pecados veniales,con los quá.les muere el juf.;
COMO PERDONAN LOS VBNIÁI:.ES
to, como cafi ficmpre acontece qQ.ando algu/os SacrammtoJ•
no rnüere de repente ~ R. ~e fr perdo11ati
#SS
Se perdonan ios pecados vediales por conrricion pcrfeél:a , o alto de amo.r dt
Dios, el qual ál plinto que el altii:t del juíl:o
,
• por los Sacramentales? R. y digo
lo I. que fé llam:rn Sacramentales unas cofas fale dd cuerpo le haze. Afsi corilúnlllente }gs
Theologos co11 S. Tho1n. 'q. 7 .d~ maló ar~ ti.
tonfagradas por los Miniflros de la Igleíia pa. 7 2 Arg; contra eflo: nin3uri aéto defpud
ra ciertos firies efpirituales, como fon la água;
de
efia trlda es meritorio, oiarisfa.étorio: fo bendita, las palabras, las cenizas, el Cirio bengo
ninguri all:o poft hanc <pitam p~e<lc caufar
<lito, y varias uncio-ncs. (11 <ligo materias de
la
remifsion
, y venia de los veniales; R. neg;
quanto al agua
Sacramentos) Supuefi0 dt
la
confeq;
porqut
puede caufar cfra re1i1ií iori
bendita. Alex.andro i.de con ec. dijl;3. definio
por
modo
de
impetraciorl.
Y afsi atinque los
afsi: Aquam fu.le cdnfperfam; in P~P.,uiiJ bme::.
Bienaventurados
nada
n1.lS
puedan metet1.1r
dicimus, ut ea cunéli ajperji fantijtce"!tur ; es
,en
el
Ciclo,
no
obfiante
pueden
alcarizat par.t
i faber; per remi{sioriem peccatorum;non m~r
noldtros
rtmchas
cofas.Tanibierl
fe puede dif..
talium:etgo venialiurn:Pero eíl:e efed:o el aguot
tinguir
el
antecedente
del
argumento
cori s~
bendita no parece le tiene ex opere operato anThom.
in
4.dijt.
21. q. t. art·; 3. ad 4.ubi /ic
mediate ; p.orque en.o es propio de lo'S Sacramentos, fino tan folamente mediate1 ex opeN babet: Dicendwn qttod poft hanc vit.:im,nor) po:.
cperantis, meáiante Jciticet P<Enitentia f?rm~ tefl effe mcritum rejpeéiu pr12mii effentiálíi,,
jed re[peEitt accidenta/is fót~ft ejje , qua_mdid
Jis,veJ virtualis, adquam agendam auxilia a/1.:
qua infalibiliter a Deo impetrant;a.fsi masco- manet bomo ih jlatu cpiAi atiqtto tnodo ; & !derl
in Purgatorio potefl ef!~ aéius mct'itbriu1.
munmenta los Thealogos con s·. Thom.q.87;
quantum ad rernifsio;urn culpie ·venia/is;
~r.3. ad l• his verbis: Dicendttm quoá omnia
. 7 3 P. Por que formalmente fe perdooa11
ijia c1.ufant remifsidnem peccatorutn venialiú;
los
pecados veniales? R. ~e formaln'itnre no
in q11antum inclinant animam ad motum Pczfe
perdonan
por la grada habim<tl; porque; ef·
nitentite, qui e/i deteflatio peccatorum ve/ ex~a
nO'
tien'e
repugnancia
alguna, ni incompof·
plfrite ,. ve/ implidte. Mas eíta. inclinacíon fe
fibilidad
co
1 los p cados véniales : y alsi fo
tiene mediante el auxilio de la: gr'ada aél:ual.
h<t de dezir, que fe perdonan por efpecial pro~
6 9 Y aunque las lecciones piadofas,lma-duccion
de la gracia habitull, que dize orden
genes Sagradas, Sermones, &c. muevan ram·
fotrinfeca
Oios, iu ~oiidonan~e hac,ve/ ilhul
bien aPenitencia;- empero aefios no fe les da
venia/e.
De
do'nde
infcrids· cíl:a confcquen-:
como a los Sacramentales fuerza de perdonar
Ltreg<>·
e
fiando
efla
produccion no íe po.
cia:
los veniales; porque eftos no nos alcanzan indra
cometer
mas
pecado
venial de ía mi1ma.
faliblemente auxilios necc:ffarios para la Pcefpede,
que
el
venial
perdon:ido.
Refp. neg,
nicenci:i,. com'o nos alcanzan' los Sacramenta.
la
ilacion;
pcrqu.:
efia
produccion
tan folales. Y fe dize , que mediando· eíl:os auxilio!
1'nente
tiene
repugnancia
para
efhr
con
el veperdonan los Sacramentales antes los venianial
perdonado,
pero
no
con
otros
veniales
les, que los m<>rtales; po'rqut los Sacra.mentade l~ mifmi\ efpede; porqu~ tau folamcnt1.. e~
~c¡¡ no eUin infiituic!os po~. l~ Jglefta P.i~¡ ~
L.?-~
ter-

\;cr ios ~inpedli.tleñros áe eti:e fin ultimo, quales fon los pecados veni:tles•
67 P. Si fe tequiere dolor formal de los
veniales, p:1.r.i que fe perdonen ~· 0r 1.l Sacr;ime1w> lle Penitcnci•ú R~ ~(!fe requiere, porque el tal dolor es parte clferici:.i.l Je elle Sacramento:pero pará uc: fe per<lor.en ¡.1dr otros
Sacramentos, bail:a dolor virtu:tl; incluido cri
:i.lgun pio 1novimiento azla Dios, y que tenga
repugnancia eon los veniales; porque refpedo
de los otros Sacramentos ceffa la. razon , que
hemos traido por el Sacramento de la. Pcni·
tencia.

1

a

p

a

1

·.
·1. ·"

~ratad~
termino de la divina voluntad , que condona hoc in individuo pecc11tum venia/e , y no
otros vcoiaks<lc la mifma cfpecie.
74 Inferiras,yarg. lo:i.. luego enlospecadorcs pritts n.ltur,l fe perdonan los veniales,
que no los mortnles, lo qu.ilcs abfLmdo manieíl:o, y pruebafe la. ihcion ; porque los veniales fe perdonan/ormalii,e,, por la produccion de b gracia habitual; p r los mortales
por la mifma gracia habitual fe pcrdonan:mas
b produccion de b. gracia habitual de algun
modo natura prior ejl ipfagratia habitualt.R.
'O.ti la prG>duc ion Je la gracia confidcrada,
como t rmino de la divina voluntad , que
condena los veniales, es pojlerior ;atione ;pfa
gratia confiderata, ut e/f tcrmimu ejt1jdem voltmtatis dívinlt mortale crmdonantis ; porque
Dios no quiere perdenar los veniales antecedentr:r ala n::mifsion de los mortales, fino tan
folamente confequtive.

PUNTO V.
DE COMO REVIVEN LOS MER1TOS
por

75

ta Penitencia.

p 'Losmortificadas
meritas de las buenas obras
por pecado , re..

el
viven por la Penitencia? R. ~e fi , y lo r.
conUa e(b verdad del Apoíl:. ad Hcb. 6. 10.
Non enim injujius eft DBus , ut oblivifcatur
ope~is "'eftri, &c. Eilc lugar S. Ambrof. San
Anfclmo, y otros entienden mas comunmente de las obras mortificadas: Lo 2. coníl:a del
Conc.Trcntof.6. c.16. Can. Jz. en donde tan
fola.mente pone tres condiciones, para que
las buenas obras aprovechen para la vida eterna: la I. que proced:in de la gracia habimal,
como de principio intrinleco de la vida:la z.
que fcan fobren:itural s: b. 3. que el hombre
muera en gracia. ; las quales condiciones fe
hallan en los meritas mortificados, juíl:ificandofe el hombre por la Penitencia, y muric.n..
do en gracia.
76 La razon de eíl:a verdad es , porque
la~ bncnas obras de lo juílos e:ie fuis intrinfeciJ fon dignos de vida eterna, la qual abfofote,
CJ" Jm1pliciter les ha prometido Dios i los juf.
tos en premio; ) l.1 condonacion del pecado
·cha .al Penitente ~s abfoluta , fin ningm1a
condicion , ni limitacion : luego los merito'>,
• q..iic.i.Jo el pecado; con e qual fe impedia. la.
e 1C4Ci.l de ellos por la Pl.!nirencia, reviven, y
nuevamente empiezan a dlr el derecho al
howbrc para el premio de vida. eterna; afsi
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como fiel Principe integre,& }impliciter perdona al fob<lito la injuria , por lo mifmo el
fubdito recupera rndoslos derechos, que antes tenia, y tambien de recibir la mt:rcld de
vida afus .antiguos obfcquios, de la qual alioqui podria. avcrle privado el Príncipe en pena de Ja ofcnfa del fub iro., fin() huvicra querido el Príncipe. pcrd0narle pknameme, y
fimplic •teí'.
'
77 P. Reviviendo los meritos fe rdlitu.
ye toda la gracia corrcfpon die me ellos? R.
Qpe fi, y en <."L milmo i11íl:ant~ de la jufüfica.cion, porque íuponicndo por aquel infiante,
quirado el irnpedim nto por la penitencia,no
ay razon, porque los meritos antes mortificados, no tengan luego fu eficacia, la qual antes
eíl:aba fofpenfa; principalmente quando el de•
recho de la gloria, que al punto ie recobra, no
correfponda los nicritos, fino por la gracia
habitual, la qual es fu fcmilla , y fundamento
juris ad dlam.
78 P. Los pecados perdo11ados buelven
revivir formahúcnte por los pecados nueva.¡
mente cometidos? R.~e no, porque quod fa•
mel abjolute t'e · utn eft , non pote// redirr:
per fequens pee
, cum per illud non it1re"'<
tur , ni Dios como inmutable por el pecado
íiguienre, puede revocar la abfoluta condon4L~
cion de ellos.
7 9 P. Los pecados perdonados permanc.;
cen fiempre e¡;¡ la abominaciou de Diosflcun..
dum j'e? R. <l!!e fi, pero no en orden ad redmáum bominem odto di~num, (como cambien
los pecados e:¡ue cometieron los que aora fon
Bien.ivenrnraJosfecundum fe fpeétata manent
obieélum avcrjionis divin1t) por lo qual aquellos pecados no permanecen del mifmo modo
en la 1bomínacion divina, que lo¡ meritos en
la divina :iccptacion; porque los meritos, fobreviniendo pecado, no fe c:fünguen por de.
creto abfoluto de que nunca han de fer premiados, fino folament:e fe iufpendcn por decr to condicionado, de que no han de fer premiados, fiel hombre permanece haíla la muer.
te c:n pecado; pero los pecados abfolutan1cnre
fe perdonan.
80 P. Dios conferva la gracia dependenter a libertate homlnis? R. ~e Dios por pe.
car el hombre le quita la gracia,la qual le avia.
dado ab/olute en la jnfüficacion: de que fe íigue, que la remifsion del pecado abfolute <la·
<la tambicn fe revoca por el fubfiguiente re.
caJo ; rorqne aunque Dios dC la gracia }•C r
aquel inílante en d qual d:l, empero no b di
con decreto abfoluto de confcrvarla in pe1 }&'!!
tumn

a

a

a

tuum indtpendmter IÍ liber.~ate hominh, fin ·
con decreto condicionaJ.o,fi hor~o nv!lum.1 mítat peccatum mortale, con la qual rn: ne

pugn:rncia b gracia. y no la rcmifsion <ld ,t1e~
cado preterico, la gual remifsion ne es nc•.:cf~
fario fe aya de hazer (ttb tali conditione, con1o
fe hace la colacion de la gracia ; fino que fL.
puede hacer omnino abfolttte, y de faét:o afsi fe
hace.

PUNTO VI.
DE LA OBL1GACION Q.VE A t' AL J.
quando penitendi , haciendo afio perfe~1o
de contricion.

h

p. penitenc
obligado el pecador a hacer
alguna vez? R.
:I
EíU.

<18~

pecador no tiene obligacion de hacer ~en1tencia Virtud, luego que aya pecado, afs1 comunmente los DD. porque no fe debe poner
tan grave obligacion fin fuficiente fundam~n
to: lo z. porque el precepto del alto exerc1to
virtud Penitencia., es precepto afirmativo , Y
los preceptos afümativos no foelen obligar
luego,ni fiempre;fino tan folame1:te e11 cier~os
tiempos: Lo 3.por el comun fcntn·, y prafüca.
de los fieles, aun de los timoratos, lo quales
ho foclen confeífar, que au.nque fe les ocurra,
que ayan ofendido aDios, no luego hacen Penitencia Virtud. Ni tampoco los Confcífores
preguntan en ot'den aeíl:o a los Penitentes; lo
qual debieran hacer , ji tJ{et oblig.J.tío jf:Jt ;¡n
P<rniténdi. Lo 4. porque la Iglc!iJ. tan fola.
mente manda, que los fieles fe confielfen , fe·
met in armo: luego es feflll, que no ay obligacion de hacer atto perfeél:o de Pcnitrncia Virtud luego que aya pecado el pecador; porque
Aiioqui fe le debiera mand.:it', que al punto, Q
a primera oportunidad confeífaífe el pecado
cometido. Lo s.fin:ilmeme, porque fiel pecador eíl:a obligado luego a tener contricion,
acord.:indofe dt: fo pecado,eíl:a obligacion debed fer de la Penitencia fuficie11te para la
juílíficacion; porque fu fin es fublatio inimi.
dtitt Dei: luego eihri obligado i juflificarfe
antes que reciba el Sacramento de la Penitencia ; por lo qual el Sacramento de la Peniren.
cia no feri Sacramento de muertos , fino de
vivos, lo qual es falfo.
8 i Arg.contra dh concluGon,parece,que
las Efcrirnras obligaQ al pecador ahacer el acto pfffeé\:o de Penitencia Virtud, o a la con ..
fcfsion Sacramental luego que aya pe~ado
mortalmente, como confia del 5•. del Ecclcf.
Ne taran cofwe-rti ad Dóminum , & ne áift-.

ru de -die in ,dfrm, y otros feinejantes lllga.re 9
11\: b Eícrirura, que dizen lo mifmo, n~mp~·
t u.-:.j;' d jacic col::bri fttge peet.~tum. R (4it.!
dtos, y otrós textos cortticnen confrjo ) y r'lo
precepto,o fe han de entender del ad:ual .ifrcto al pecado, d qu.d el pccldor luego al¡ un•
to ciene obligacion de dcponede.
8 j P. El que dH. ert pcc;tdo lub1tuar1 fe!
hace á si nuevo mal? H.. ~1é el hómbre atut•
que por otros tapitulos~ o yi eJ<: ch"ritate ful
tenga obligadon de evitar e11 qu.:ilquicra iuf•
ta11te lo malo del pecado~ que todavía. bo fe
ha contraiJo; pero no tiene obligacion de re•
~nover d peca.do, lucgo 4que fe aya wntr~ddot
o colhtt1do; y b. <liipar1dad cíl:a,cn qu · d pe ..
cador permancdendo algún tiempo c1l d pe ..
cado habitual, no fe h1cc i si tnefmo nucvó
mal, lo ü1cnoc; not:iblc. Afsi como :i.Lrnqu<t
aca fo por lá dil.:J.dot1 <l<."l rcn• edio n la U·• v<!
nfermedad Corporal fea tcnrnto el pcligto d
1.a. nrncrte,menus que de Ll <lil:1cjon 1i: íiga hó•
table aumento dd 1.11, ó p li ro pro. iinosnó ..
ei1i el erlfet'mo oolih ido a p0n ·r el remedió
condnt1.tda111encc, c~mo dize el A11g. Dod:o~
'l.,2.q.62. a1•t.1 S. in O.
S4 Arg.E1 lun1\;.c efl:A ol>Hgado 1.i.cor~
rcccbn fraterna, a. 1 lqLtc hic, & nunc 110 fea
g• an.l'.'.' b nccdsi ad ck 1:1 con• c ion: luego
tanibicn e 1i o linadu el r.ec1dor a falir dd
íl:J.do del pcc.::.do habituj , R. Qte el J,01nbte
110 dU obligat1o 3. corregir al pecador frate>"•
n.i/iteP, n eno , que bic,& mmc aya grJVC Pe·
cefsid.lJ de la corrcccion , prcfcn e pdi ro
de nuevo pecado, o porque drfplH~ ha de fal~
tar la ocafion de correccion ~ lo qual no tiene
lugar en mtefüo cafo; lo uno porque el recadar íiempte tiene ocafion de cotregil-fe a si
mifmo, quando quificre l!on la gracÍ.:J. dcDios~
lo orro tambien puede pcrfevcrar c11 el efüdo
del pecado , fin que c.;i,yga en nuevo p cado.
c0mo fucle enfcíhr t.2. q. 109.
8) Arg. El que ofendio al proximo dH'
obliga.do deponer luego el odio, (como fe
ha dicho tambien, que el hombre cfH oblifl'ado· :i deponer lt1cgo el afeéto al pecado) /<le
fu parte quitar las feñales- de rncmiilad,quanto fea. neceífario para quitar el cfcandalo,aunque no luego pa· fa loqttmdo , proctt:-at· Li
reintegracion de la :intig:n:i
amilla<l:luerro
&e•
~'
b '
R. <l!cie el hombre eíl:a obli!!,ado luego rcpa;
rar el daño,o la inj.lria, quando <le la dillcíon
de la reparacion le nace al otro algun daño, 'li
por eífo entonces cfH obligic'o; porque e 11 ~ ,
tonces el diferir el reparo , '!fati. faccion, es
continuacion de la injuria, del daíio, que

a
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a

a

a

o
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Trarada

86

a

repugna la junicfa; por quanto por aquella
injuria el injuriado fe priva de algun comodo
bic,& nzmcjibi dtbito: Pero cfio 110 tiene lugar en la ofcnfa de Dios: lo uno , porque efio
no es contra jullicia .fa1•il1c, la. quJ.l de verdad
no fe di entre Dios, }' los hombres : lo otro,
porque Dios 110 fe daña en bienes uciles aSl
mefrno, cuy:1. derencion, dilacion de repara.
don íea nueva ilacion de injuria, y damnificacion , que priva :l Dios <le la utilidad de fu
cofa.
86 De aqui fe íigue, que fi la injuria en..
tre los hombres es !imple, y fin ninguna dam•
nilicacion, ( v. g. fi alguno fin cfcéto intenta
dañar a otro ) de tal fuerte, que por ella no fa
d ba refütucion, fino fol.unenre alguna fatiffaccion; v.g. petitio vmii:e,no nace obligacion
para !u go fatisfacer,
87 P. Nace dela omifsion de la Peniten..
ch ad alíquod tempus, el que el hombre menofprecie la amiftai:!. de Dios virtualitér aut
intcrpretatív;?R.~e no,porque la amiftad de
Dios perdida, no fe juzga n1cnofpreciada, por
lo que por algun tiempo no fe bufque, menos,
que aya obligacion <le bufcarla por aquel
tiempo; porque con la tal dila.cion puede cftir

o

~Mt~.

Je! Sacrame11to de la Penite11cia. rpunto l 11.

a

la volunt:i.d efidz de buíc:ula ta tiemp
oportnho1 de donde fe figue , que le es licitó

~es e fu Refurrecdon, in(ufjla·vit'itJ Dl(np1do1, & di."l(it eú: .JoJn. zo. Accipite Spir·i-

al pecador no querer hacet a&o de Penitencia
Virtud perfeéb, p;•o aliquó tempore, como lt
parezca a el licito no querer hacer' lo que no
tiene obligadon de hacer. Y de efto no fe íi..,
gut:, que le fea licito al pe€ador querer perfe..¡
verar en el cíl:ado de pecado mortal , o de

ttt~n S>J tc1um, quoruJn remi(fe;·his piccita rq1mtuntur eiJ ~y con{h del Conc. f r~nt(11: 6. e.
~ 4• .ub~ nb(o/ut~ pro1mi1ciM : CI1r;,1; r.4s je(us
tnjlrtmt S,1cramentu1n l)a:;'J.itenúte Cl/m dix;t
. .
'
ac:rP,tt~, f:J'c, Y es la. r.i.zon, porque en eílc lugar .l lo~ Apoíl:o!e'i ' V a fus fuccefforec¡ dio
Chrifto la potdhd d~ ;:i.blolvet judiciJ.lmente
de los pec1dos, y por elfo innit:uvo la conf [_
fio~ '.fin la quil el Sacerdote no. podía tcnei:'
~oc~c1a ?eh caufa, de b qual debe jnzg:i.r-; y
mfhtuyo no como qui~r.t confcfaion,fino conf~fsion dolorofa; porque íin dolor, y retraétac1on de .los pecados no fe pueden eUos perdonp.rfe: luego.
4 P. En qtte fe diíl:iAgnc la Penitencia
como Virtud de la Pcni~ uci:i. como s~cra~
n enco? R.Q¿1c como Virrnd no conlh de m:i.cria, y fo}"ma; pero sl como Sa.:r41 1 e co : coa Virrud por fo a&o pct·fr·'l:o ,1 fa la ()'ra1a. ex opere operantif : como S... ct:imento la
.:iufa ex opere ope1•ato. P. Fue c.tplz de abfolucion Maria Santifsirm:? R. t1e n porque
no peco. P. Huvo en Maria J. 1tif~i.iu Pcni~en.cia Virtud ? R. ~e no huvo Pcnitcnci:t
:Virtud itd:o,porque no peco; pero la hLlvo habito de Penitencia , porque pudo pecar por
~r perfona criada : pero en Chri!lo no huvo
Penitencia Virtud, ni como atto , 11r como
habito; no como aél:o porgue no peco, ni co~
o habito, porque no pudo pec?.r. Pero huvo
n Chrifl:o ~éto de caridad, porque en quan~
o hombre amaba. la futnma bonJ&d de Dios,
mandola fobre !:odas las cofas.
5 P. En gne fe difiingue efte Sacramento
e los <lemas Sacramentos? R. En fo materia,
forma, y efréto, y en que eíte ellá inílituldo
per modurn juiicii, y los otros no: en efre la
materia remota fon los pecados, y en loi otros

cnemifiad de Dios; porql1e eíto feria pofsitivJ
& form:iliter, querer alguna cofa perfe, &
intrinfece ntala, es a fabt:r, Íet óbjetó del di~
vino odio , y conGguicnmncnte feria querer
Ja mifma malicia 1 la que acontece en el caf~
puefto.
88 Por Ió qtt1l nuncaes Hcitoquererpofa.
fitívl no hacer Gontrióonj aunque fea pro ali~
'J.UfJ tempo1·es pero pen iflive fe J1abere pe,cato",
rem rirca omiflírmem Prenitentút SacramentitJ
ve/ contritioniJ es licito~ porque es comurt de!,
todos no fer licito pofsiti-ue~ querer permane~
cer en la amiíl:ad de Dios, fino tan folamente
permiflive fe babere circa iflam pe~'manentiam•
Y en el figuicnte tratado fe dira quando obli~
gue el aéto perfeél:o de la Penitencia Virtud.¡
y tambien quando obligue el Sacumcnto de;
la Penitencia.
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TRATADO V·
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA:!

PUNTO J.

p

DE LA INST'ITUCJON,

era.mento~

Nafarroako
1 Tnih,,...tC"itat.a Pnhlilrn

ESSENCl.A DE ESTB SACRAMENTO._

Es de Fe, que fe da Sacramento
de Penitencia en la Iglefia Catholica? R. ~le fi, y con!la d~
los Concil. Later. Florcnf. y
principalme11te del Tridem:. f.7.Can.1.y /.14.
C.yCan.1. Y de S. Juan c.20.Q!!orum remiffiritis peccata remituntur eir ,quo~·um retinueritif retenta Junt: de las qualcs palabras, y comnn fentir de los PP. Chrifio dio a la Iglefia
perpetua, y permanente poteftad para perdonar los pecados,y e:xcrcitar con modo vifible,
yacomod.tdo aios hombres, dl:o es ' por a1gnn íigno fenfible ex Jua in/iit11tione ,que tiene fuerza de íignificar , y caufa.r el perdon de
los pecados, y por lo qual fea ycrdadcro Sa~

tr

/

r

~

P. Como fe difine eíl:e Sacramento? R.

<l!,te tiene ~os difi~icio11es, una phyftca,y otra
methaphyfica: eíh es, Sacramentum novtt /,..,
gil aChrijlo Domino injlitutum taufativum
gratia: remifsiva: pec&aiorum poft Baptifmum
comijforttrnj vel ipjius recept'ione, y por effo,ft
homicidum á chatechumeno faélum jit,Ba,ptifmo abluitur:ji autem a baptizato,p<Enitenfia¡
6'" reconciliatíone fanatur. La phyíica es: /tmt
aé1us pamitetisfid1 pr[f"•iptaverborumforma
á S:mrdote babente potejiatem pro/ata.
3 Efre Sacratnenco no folo en quanto lo
fortnal, porelhd de abfolver , fino tambieu
en quanto lo mat.erial, dlo es partes de la¡
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a

a

,qualcs 'onfia

fue infiituid~ po~ Chriílo de(•
pue~

.

.

~
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PUNTO II.
!}...flf}L SEA LA MATERlA DE ESTE
Sacramento.

dos, los lndiré8e temiCos, ló ' d~rto e m

t:it1 ro.s, los dudofos ccu~:l los duJofos, omJJi.i
pr.utt
/unt
in
con/iü nti.1, 1111m::r , clnl"
ic.: , y
.
fl
•
t

ci rctmnahc1as ~m1!antrnj}:;eái m; y t:n opinion
probable las c1r unítal1dJ.s .1ot 1biJitu "'-2. á
'{/,:;,mcJ; bo.::tfioü pro:dm,i, y 1
n.:i11ci<l~11c1a
pregunt1J.,t por el confdL.Jr 1 y i~>ll.uu:.i. ltl.11 e'..·
ria 11 ,dfatia, porque ay pteccpi:o de éoll!c
farla.
7 La rdnci tencia, y 1a oc:ifion pt0:i111a
fon materia 1ijc dfori:.t J.e efü: Sacr:.unemo,
~or ..¡~e fon circunHancias,qlle varian l j ¡ io
?c_l ~onfcílor., y ío~ pteciiai. pa;a qui: haga.
Ju1z1u de la d1fpoftc1on dd P 1rneure , y J
Jl1quc penitencias medi~inales ~ y t;ttnbien
l. or J. m~niteil:acion de ~a tc:in iilt11cia~y tWl•
üon • roxm1a fepa clContct1or el pdigro ptoxi
1110 n <:;J • e h.L pudlo el Penin~ntL 1..lt: comct:r ma~ pecados en adda.nre; y 1ie11do la rt:i11•
ctd º'ta prcgunt:.ida. por el Contdlor; es cierto, que ay o )liga~ion de m:i.nifclhrla , co1!10
conila de la pro p. 58. c:ond nada por lnnoc,
XI. y· la rei11ddcncfa confillc propia111et1te ett
que c:l Penite1ue aya ca.ido muchas vczes t y
te~1ga coftumbre de pee; r con p cados de 011
1~11mo genero, y que vc:nga con d los ert dift1ntas confefsil'Jnes.Y que 1.h fea m:tteria t'émo~.:.i. del ~a ramcnro le la Pcnitcnci;1t e nl ::t
de 1u form:i., a~Joivo te a pecc.1f1J , J ta.m e
canH:a del fo11~1r comnn de los DD. y tam ~
de todos los fieles.
8 P. Las ccnforas de E comunions y íi fpenfion fon ma eri.ide ht abfohtcion '~era.
mental? R. Qge no,aunque <leban ma.nifdlar{c al M~ni~ro ~exitimo pa.t:t que fe q nitcn poi.'
fem:11c1a. Eck 1afl:ica, y ha de preceder fu fe.ntencta regularmente
abfolucionS:téramental de los pecado ; allnque pueden darfr cafo~
en que: la ~bfolucion Sacran-rent l preceda '
la abioluc1on., o fentencia de la cenfuras como fe dira defpues. P ,Los pecados coinetÍdos
,i.otes del baurifmo, fon materia de Ja confr{..
fion Sacramental? R. Qpc no, i ::. S. Thom. 3 •
p.q.84, ar.i. y otros comunjLiim1menre, po1•
far cíl:e el fentir cou1un de tod.t la Iali.:Jia yµ 1
Conc. Trident.f.6.c. ,1.4. J..f· 14. ~/'Pa:n: cap.
I • 2 • 4· y 5• C lin. J • .SI quu d1xer1t in Catbo/úa E~clejia Pcenitmtiam ?ºn cj/e ver.e , &
prop~te Sac~arnentum proftaelib1.u,q11rJttbsff>/l
b~P,tifir~un~ m pe.cc..1ta labrmtm· ipfi Deo í'tco;¡.
ctlr:mdts a Ch1•íji1.1 Domino hijlitutum, """.
themafit.
. 9 Tambien los gecadosin h'eéle remifos
fon materia neccffaria. de eHe Sacr· mento; l@
uno porque ay propoficiop condenada ; J' ~

ala

Otro

Tratado ~tinto~

s

i 3 P. Los pecados tludofos fon mattriil
otro porque fe han de perdoftarfe per moauln
neccffaria de l:t confefsion? H..~e para la te"'
juditii; y como indirdte perdonados.fon perfolucion del cafo fe ha de advertir, que la du.
dG::~tdos o: cor.ditioru gratitr. Y íon inairetU
da puede for de íi fr cometio d pecado,o not
perdonados hs pecados olvidados en la conlo 2. puede fer la duda, (i el p 'C~H.lo , que fe
frfsion i or olvido narnral; y los que fe dexan
cometio fo~ morral, venial: lo 3. fi le conf•
de 001.üdfar en los cafos en los quales fe pne·
ta que peco mortalmente) pero duda fi con.
de hacer intcgr '<.L~d mor Ltl: y los pecados re·
fefsó el t:al pecado, no. Ac rea de efias dufcrvados abhu:lcos por conh:llor inferior, no
das puede fcl· la t\uda pofsitiva, o negativa, y
por jurifdiciun direcl:a que tenga, fino porque
para mayor daridad fopongo lo 1. que la du~
Q'urrc peligro de iut~mia, y t'lO ay recur1~ al
da puede fer fomul, y objl•tiva; cila es la co..
Superior: todos ellos pecados fiendo la. confcffa acerca de la qual and1 el entendimiento du.
fion frud:uofa, fe perdonan indirecte , dto es,
dando:la formal es el acto con que el entendi- ·
con caraa , y obligacion de confeffarlos defmiento dudando 'f.n--r/atur drt:a rern, y efia es
pttes;
perdonan ex 'onditione gratiie, por
la duda, que interviene en nucfüo ca.fo t lo i.
fer la ::;,
o-rada incompatible con todo peca.do
fopongo, que la duda es movimiento del en-.
mortal; por lo qual, quitan_do .e~~e Sacramenten<limicmo fufpenfo, es fufpenfüm del e~
to dirdte, & per modum 1udtttt. unos pecatendimiento, que halla en equilibrio entre
dos, fe l erdonan indireéie los. dema~.
dos contrarios propucftos a H , no aífentic:n.¡
10
P. Puede: uno eflar oblig1do a conftfdo, ni al uno, ni al otro ~orttrario, <;omo bien
far los pecados cometidos ant~!I del_ Baucifmo?
Carden.in 1. crif.d.6. c. 1. yTetilo
R. <l9e per fe loqumdo no eU:a obligado; pero explica
in Reg. q. 50. Supongo lo 3. qu~ la duda no
per arddms, & ex contimtia e1•ronea p~~de ef- es mera aprehcnfion de entrambas partes
d.r obligado, .fi juzgaffe, que los co~ctw defopudb porque fi afsi fueffe el que es tc:ntaoo:
pues del .Bauufino, aunque no poniendo otra.
do en la Fe dudara en ella, lo qual es falfo.
materia no recibid Sacramento; porque fal14 Supongo lo 4 .que muchas vc~.es a~on•
ta mace;ia real, y v.!rdadera.P.Ay obligacion
tece la duda por defeéto de motivo fuficientc
de confcífar los ptcados materiales ¡ur~ exifpara juzgar, y entonces fe llama duda nciati•
timados? R. ClEe ft, porque el Conc1.Tndcnt.
por la qual el entendimiento es ntgA.ti"''
f. It· c. S• manda, que los Penitentes dlin va,
dudofa, porqlie no tiene razon, ni por la una.
obliuados aconfrffar todos los pecados morni por la otra parte. Supongo lo 5.que enton•
tale ~ quorttm conjúenti~m babent; atqtú cfian
ces es la duda pofsitiva , quando fe fufpendc
en la conciencia dcll)en1tente los pecados pu.
todo juizio Jireéto i pero ay graves motivo!I
re exi.ftimaáos: luego ay obligacion de confe.f- pro utraque parte, que no fugctan los unos á
{arlo, pero efios pecados nunca. fon mat~na
los otros ; antes bien por fuerza. de ellos fe
fuficicnte para 1fi.c Sacramento; porque 111 cf·
puede formar prn<lente juiiio por la una, y
te Sacramento, ni los demas, fe hacen con matambien. por la otra parte '
lo menos {e
teria exiHimada.
.
puede juzgar rejlexe, que por entrambas par..
Ni vale el dc'lir, que los pecados ex1f11
tes, fiat ratio mommti jt'mpiicittr graf.Jis. Su,.
timados fon materia de dolor, que es aéto de
puefias efias fupofü:iones,
Penitencia Virtud; y por lo mitmo fon ~atc
1 5 Suarez, Bonac. Laym. y Lu~o diicn(i
ria fuficiente para cfic Sacramento : y la dtfpaque quando ay duda poisiti'f'a in utramqut
ridad c{b,en que para que .tcng~ uno dolor copartetn, eHo es, fi cometió pecado mortal ,
mo aéto de Virtud de Pcmtenc1a, bal.ta , que
no, no ay obligacion de confeffar,y efta fcn--:
conciba en s1 pecado; per~ para ~1 dolor coccncia lllíug. llama 'omun, Haun.l.4.n.1004.
mo Sacramental , y materia. prox1ma de dle
comun Je los Theologos, C<rn. d. 7. n. 68. la
Sacramtnto, fe requiere materia remota verllam:t cierta; y la razon <le efia íeñtencia cs,lo

o

o

yfe

.

re

o

oa

a

dadera.
11

/'

Pna
Universidad
Púb li ca de Navarra

.

bl

p. Los pecados mortales. rncu1pa

:-

incntc 00 confcffados fon materia neceffana.
de dl:c Sacrarm:nto? R. ~e 6, porque el Sa'erdotc por Chrif\o infrituido Juez, no ha _dado fentcncia en orden a ellos ' y es prccif~,
que [e le ma.nifieflen, para que feg.u~ la. qualtoraveda.d i ponga penitencias mc:d a d de fu :::>
•
dicinalc:s, fatisfaaona.s.
•

o

... '

o

'ªfo

uno en el
puefio puede juzgar prudente..
mente, que no peco n1ortalmente , y afsi deponer la duda: ·10 otro, porque la libertad del
que duda pare"· dU en poífefsion contra el
precepto de confeffar. Pero fi fabe, que peco9
y pofsitivamente <ludJ. , fi mortal , venial..
mente: los Autores a~riba citados dicco,no a.~
obliga.don de confdlar, y b.s r az.ones fon tal

o

~··

l Saáan1ento de la Temtencia, Piwto ll.
'
.
rnifm:ic::,~ Iis d i C.'.l.fo ~ntcce lente;y m"as aun- . 19 P . El q• e fahc .(Jl!C pe'.c' i"oi·td1 .en.:

que fe fopo, r.u~· fob~evino pi.:c.ido 'hni~d , 1~o
por dlp poli~T I,¡ oi)Jih.tciou de conf..:lfar el
preccprn de Ll conkísion ; !'01·quc es cieno,
que ~10 av obiig.icion d~ con:~ffar veniales.
16 :ran:poco d '1uc f.lbc,r_¡ue
morplmente,p::ro duda l'ch.iriv:i.mcnte íi le rnnfefso, n , los miín:ds AL torcs reludven coti
Pr poftto q. ). n.r 15; LLJg.d.16. r1 . 59;q1íc no
.:ty o'iligacion <le conCdEH· , y Pl;ttd; n. 79i.
ll:i.m:. t· niu.1 á dL1 fentr:ncía:b ra.w1 quc<lá1
es, porqt~e tambicn C'> prob:.J.ble,y pucr.k pru<lcntcmcnfe juzgar, y dcptidb h doih dezir,
<,JLlC confrísb el tal pecado , y por lo miímo
hic, 0' ntmc 110 le obliga el p~eccpco de con·
fcífar.
r 7 Los Autores cit:idos tiei1en r foe ltos
af'>i los ctfos proptrdtos; aunquc por la parte·
que poco 1rtortalme rícc; que no ccnfefso,efrnvidfcn razqnes mag prob:ibles,fopticHo,que
alias en femejantes rna!eria~ fea licito frguir'
entcncia prob:ü le, <lexada. la mas prnbable;
no interviniendo, como i10 intcrvic.:ne , cofa
acerca dd valor del Sacramento, par:t el qu.1.l
ciertamente no fe pie.le integridad matcriJ.l,G~? b:dh b formal. No obflantc pla.ccl fupra
d1zc,q•.1e en los cafos ríucfros fe ha de aconíejar la confcfsion , por<.itie mucl1;!S vez s def.
pues 1uccn congojas del alm1, de íi foeron,O'
ayan fido razones vcr<ladcramcnte probables;
Óno la de los An.i:orcs arriba citados~ Sanch.
Palau c.302 , aÍla.den, que en el articulo de la
n:uerte el gue po/riti·v2 dudando fe valfo de
las opiniollCS arriba cxpreffadas, debe en efie'
arrLulo hacer conn;icion de aque!los peca.:
dos <ludofos, tambien á lo menos aíra<licn·
do materia cictta foficiente t onfeff.1.r los dicho · peca. os dudofos,para gue eflos alo me.:
nos indireété fe perdonen ; fi acafo no efliri
perdonados anees, para t1ue en la extrema neccfsidad no fr exponga la fali.rd del alma peligro de perderfe.
14 P . El que duda pófsicivamente !i co..:
metio pcculo mortal, dcfo confefsion , fupudl:o, que k comctio, no teniendo pnrdenrc·
motivo p:1ra dczir ft fué mortal, li le confd~o, clbra obligado i confcffar? Refp. Suar;
d.21.j.9. n. 5. Con.y o tros con Navarro,que
efU obli~;ido i coofdfar hic , en efio convie_.
nen los 'fheologos ; porgue tiene ohligacion'
de j·iz.g.ir que peco mortalmente, qnc no fe
éonf fso, porque 10 contr;1.rio no puede jui..:
gar, 11i aun probablemenrc , por donde fufi~ientunentc cfüi convencido, y poffee contra
el el precepto de la confefaion.·

peco

o

o

o

a

o

o

o

te, y dndi n~gath.:c {i h:t coufdf ,l(J,i:!l' o 11
g:J.do i et>nfd[tr? ~t. Ln,.o; Laym. ·C 'o.:f'":
n. 37.C.,;:,\en. in 1. el,;:¡:,:. '17· y o'ro.; ll achos, t1uc.f1, porque u1 t !k cito ~v;l\u.: t..:1 ttJ
el
pt-..:ccpto dt: b. co:1kfsio!, 1.0 - u<.kí do el ,
r
ta.l pn:dcnu.:1m:1ítC ju1.'~•lr,qnc t:iti h.:.o ~¡ pr::·
~cp::o; y es cicrrn,:í dcuJ ~ < intÚ!" l. con 'd·
íio11 no fe btlc,fri.c~· por folucion d"Jol:.1,v io •.
probJ.blt:. ~.¡~os APtorcs qne p.1rtce t\i1:en l '
conrrado,re han dt. emcnw.;r lublan u~ 1 (.)In.~
brc,t¡ue pr .t<.ielite1rn.:11::e ic.: prdt•iüi.: ic coilici •
P.El ciuc dnda neg.i%1"Jt íi. ha pec.tdoy1 r.:
t,tlmcntc; cth oblig:tdo conldlat·~ R.Q11c ¡;~
el Ctteciímo Romano de Pten.c. 9 . .'l hciin.hi
1/f. 2 t. q. z; atÍ. 3; y otros innui:1er~tblei
bt!i, y gravifsimos ~urorcs, porque a.quel fo~
lame nte duda negah-ve, que de tal fuerte por,
la mu .parte carece de t od ts rarnnec; ,, que!
tambien por l~ otra parte no .tiene ningunas
tazones; y co.nGgui mcmClltc l que no pucdl!
perfoaJirfe Sl mefmo, qn db libi·c cid pecado, por quanto notiene nillgun il fícicm (
fundamento para librai'ie :l. si mdmo dd pe..:
tac.lo, efü. fuii1cnfo inter utruinquc, coino di,. 1
ziendo, ac~fo peque; acafo no peque.
.·
20
Las razones de dta. atirmativa fcnte n1

so.

a

4.d

.

a

1

cia fon Ías Gguie1ncs: la r.es: in dz:b 'is ttttio~
par1 efl etigmda: la 2. es cierto, que dcide e1

tiempo de Cl1riílo fe dJ. ·l ¡~reccptv de confeffar toJos los mortaks: lúego la obliga.ciorl
ile confcffar dH en la poffi faion contra el peCJ.do 1riortal dudoio: la 3. cfio es, ri1ateria ne~cffari:i de confd-;ian , que en la ley antigua
er:i materia necdfaria de la contricion ; portf LÚ.: la confcfsion fuccdio la obli3acion
la contticion; atqui los pecados mortales du-.
oofos en' aquella: ky' eran' rriatería ncce!fari:t
oc la contrícíón: luego en elh ele Cbriílo f~d
im.teria neceffa.ria. de confrfsion: la 4. razo11
es, porque aquellos pecados pertenecen al ri ~
bunal del Sacerdote, qL1e perte11eccrian al Tribunal de Chriíl:o,fl. adejjet,<iende el Saccrdo.:
i:e Vicario de Chrifio;fadjic efl, qUt: al Tribunal de Chriflo, G cftuvicra ChriHo p"reícn.:
ir.:, pertenecerían los mortales du<lofos:lu ·go~
La 5. razones, la ley favorable fC debe ampliar; atqui la ley de confetfar todos los morfales es favorable, que fe dlicnde :i librar de
los pecados, y libr:t d·e la grave carga de con ..
fric.:ion:luego debe eíl:enderfe todos los mor.
tales ciertos, y dudoíos: b 6. r · zon es !J. que

de

a

r

a

&\.elConc.Trentofltpr. c. )· Pb!nttms tmt ...
tur ' onjite1'i omrti a pece.ita qttorum habet con¡:.
timtiam; & memariam ;feJ qui dubit,it dt
M
1'11Jt-:. ,

Ttatado ~iito.
J;,; Trt i 'f:: 1s confcientiam faltcm dtt• ] '
.
btam,d c :n~ : ..• . :1. ..¡¡r1 lH t ttr nur,.unam, porc ~1 :.. f..: .tet ... 1 cL de, fa ho prltt.:ríco coque te1;ic ptc.•Jo m:.;. •t ..i: c;-::,o d't.t (lb!igado a. confc ll r 1G)s m ,¡c..,ll s H.¿:_.d''T.'t Juü;os: ia 7. ra-

rr:o:·t. !i;

.

taks, y que nuncá lo!> confrfs •
. . .
2 5 P. El C]l;t s ti 11JCr, t,.; cúr:Jc-1cnt11t ,, uJ
ejl, que no 1tH:lc del _tN!.o a1:.h o wl:i »'. ¡Jd1be•
radamentc ofender a D:< s , dh (.bJJgado
collfd11r t··nicndo <l 11da fi ha P' cado mortal.
'
.
menrc~R. Qne ·no, porque 1;>. ,.ü?J;t1,umter contingmt:bus ;Jl pnlaens páfiirnp~io, pot quanto tiene 111otiv o de jmgar püf' itlvanH:hce,qué
no peco mona hncHtc, y Ju nii ím? fe l'.a de de~
'l.ir de aqucl 1 que hace muchos ~nos h1~0.c~n"'
Fefsion acncr.tl 1 y d ípm.s dudare negattVe íi:
tlíxo e1tb. cot1[dsiun cicr o i1ccado mortal¡
porque la confef~ion tfU tl1 b poíkf:sion de
parte de la inttgridJd , n1tnos que ocurra ~a·
1011 pofsitiva de dmL•r prmknrctnente ~ na
Gonnaz i~. 1 70.
.
~4 Y lo 111ifmo fe h.a de dcz1r qua?d.o
guno, aunque no ka eícrupulofo en ~ida, h~~
20 confcfsion gc~cral, pon1t ~1do .m:d1ocre du
li•rencia en examinar !u col1c1Lncia,eíl:c lo uno
11~ efii obligádo i ~jenfar mas fobre fo vida
_lJ:lffada, y aunque dcípu~s fe 1~ ocur.ra duda íi
tonfcfso algun pecado 1 o 1v1, o Í1 d1xo el nu•.
mero de los pecados con fus circu11fiancias~
¡rne<le prefumir, que afai l~ hizo. Eí\a dod:ri~
na dize Stoz , fe puede apltcar tamb1en las
confcfsiotles pHticubres ¡ perque el que con
bucn:i. fcc pufo fü:mpre las cofas, que fe re.,
~uie:c.n 1~ara la co11frísion, u~ tfia o~ligado a,
rnqumr m:ls los hechos de la v1d'1. p:dfada,aun•
que HO fe ar.;uerde bic, & mmc, que efle; oel
otro pec:tdo dctl'.nninaua1mnte lo confeífaf.
fe:.
z4 Y lo mifmo fe ha de dezir tambien de
aquel, que acofl11mbrá con toda folicitud, y
cuidado lucn fus confcfsiones , y qúc nada.
dcxa advertid..tmentc fin contclfar; dle tal,
aunque defpucs fe le ofrezca duda de fi confeíso algun pecado , no tiene obligacion <le
confeffar fcgunda vez.: Y b tazotl de todo lo
dicho priori, es la que de Stoz P• 5. n. 169•
Porque d no acotdade que conf fso el tal pecado, no es dudl prudente para dczir , que no
ha confeffado; porque íicndo folicito,y cuida...
dofo en confdfar Jiligcnremenre todos fus pe"
cados, y que no ha. dcxado voluntaria mente
de confeílar cofa fo{hncial de la confefsion,
es prudente motivo para prefomir , que nun ..
ca dcxo voluntlt'iamcnte pecado mortal fin

n~s d~Jas , & ex tommurtitcr contingerJtibuJ
pr.t{itmptio tft 'ontr'.o ipjum. Y <le cfl.ls rnio•

ues k 'oligr, que :i.prna> algun.i vez ay duda
mtr: nc.:g .. c1v.a acerca d1: bs e ios p:-opurdlos,

a

.

2011 es n tlt.C: los tl eiLS con reílan los morra·
.
les d111.h,l o s, mas 1.1 pr d.ica es el m jor 111terpn.t1.. üc ta~ leyes, y la cüiturnbre puede poner le¡: h rawn 8. es totlos lo_s antiguos en.
feflaron, que fo avi..in de confeHar los pe~ados
dudolos: luego es cr·1ble, que dh dollnna la
tuvieron por cr1di ion Apollolica; porque. lo
c¡ u fe h~ce rn l.t l ºr. ldia , ¡.... no fe fabe fu¿·pnn.
cipio., prudcm:em ntc fr cree e.s P.ºr tra icion
Apolwli a. VeJ.k Cn.Jp. Borg1a zn <¡q• moral.
q. 1 z.
21
P. Eíh fe,1renda, que afirpa. la oblig1 ..
cion de contdbr lu:. mortales negative duuo·
tos, es .ib/ofotr: ll .lS l;)tobabk , que la CL ntra.ria kncenciJ. q ¡e nieg ? 1 .~e es mas probable c1b 1cn~..:n::iJ. atinnat1v.l, 1J. raz.on de nuef·
trJ. parte es cLl.r.l, porque !> cierto , que efte
Sacr.i.1ne.i..o pudo rnlht 1irle por Chnllo, con
la. obtigJ. ·ion de co~1fdiar los morcales mg~
tive dudoios: lue~o mJ.S probablemente fe dile,qnc afai tu.; iultitu1do elle S:icram ·1)to;porA
que e 1 aqudl.is cofas, que penden de la v~·
luma.i di... i...::1rilto , fe ha. de tener ello, 1.que d1·
•
xero.1 · an:i:;u s, y ha~a aora lo elian di~
z.icndo los nus Autores; porque fe ha de pL'e•
ÍU1nir, que l!l os fopieron m.i.~ de la voluntad
de Ci1 i.co, que otros pocos Autores, que def..
pu1,;s hace pocos a.í10s empci.aron dudar de
efb !cnrrncia,y dificultad, principalmente te·
11iendo ap1·irniJ feculis ella fc1m:ncia el comun
pirecer, y praética de los fieles.
22
P. Los eforupulofos eíU.n obliga.dos
confeLf.lr los pecados negativ( dudofos?~efp.
Cl!:1e no tienen tal obli::>acion, como enfc:na la
comunibima fentcncia:con Laym.f.l.37.Averf..t, y Pl.itd. A. 7 96 .La raz.on es, porque las du ..
das de ello5 fon orJinari:i.mente aprehenfiones varias, y inutilcs, y b. obligácion de con..
feffar los <ludofos, que en ellos fe hall.an frequentcs los induciría á graves moldltlS luego eíl:a1~ cfrufad'>s de l<.:mejantc .integt ida.d
mlteria.l de confefsion;porque no t1ene11 ob~1gacion de confelI1r pecados,mcnos,quc dlcn
ciertos que nunca los han confdfado, y efh es
fentencia comunifsima, y la llevan MeJ. Cayct,Navarro, Rodríguez, Regin. Becan. Juan
S.in!.:h.i.41. n. 1 8. Y at\aden Sa. v.dub. n. 5.
con 0 ~ws referidos por el lib.1. n. 5 I 1: qu; el
cfcrup.i~oro no !U. obHgad_o a confdL.i.r uno
aquellos pee dos, que puc<le Jllrar fu;ron n10r!l'
)

!De1 Sacramento de la 'PenlteHci1t. 1'unto 11.111.
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a
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a

a

a

confdfar.
Lo contrario[; ha ele dezir <le aquel,·
26
que no es de te1nc~o'..1 conci:1~cia, que haHa.

o

aq 11 i no ha (ido folic1t y d1ligcnt.e en confeffar fus peca.dos in quanto aya podido entera~
mente; porque·aqui no aprovechan .las razo~
ne~

menos que fe ignore Je al 0

t!!10,

fi e de teme..

rofa COti1..ie11<;i .. , ó aya hdo u,iJadofo, y folia
cito en ha<:er fu:. confdsi01 e~ biu1, o uo , ita
S.mcl\. y otros 'ºu Moya 11. ~ 3.

,

27
P. hl que con tun<l:un..:ntO del todo
. leve. duda, o mm: , pfolp ch.i ü ha pecado
mortalmente, o r.o, oíi en la confdsion h;¡ ut:•
xJ.do de ¡,:ontellar pec.ld.o morr.i.l , o no 1 dti
obligado J. contdfar? R. Qyc no , porque no
es, ni ay duda prudQ'.nrc, y :d.si como viene cf...
ta duda. fin motivo rawriab1L, aisi poJra fiu
motiva alguno menolprccitirl::; porque fi hn..
vidfe obli¡~acion <lt: wnfoílac , na,crian i mu•
mcrabk!i dáupulos quo,,t. per je c.ft maJum.,
it.i. MrnJ.o nnm. :i.

PUNTO

nr.

Sl EL PECADO DUDOSO POR SI So..
iu es materia fu]J.imte ae Ja wnfejJion.
2

8

D

Es mlteria t mora fufidente d~

l · la coi rLL,i011 el pecado dudofo
por si foto, y no p . 1.i1..1 do otra. materia. ? R.
~e ieria n1areri.i fonii MC fi re ipja fo huviclll! cometido; pe o como dto \'.!> incierto
por ~l lolo, no e-; materia de ablolucion ab{o ...
lutJ, como comu11111tnte tnief1a.n todos con
l)JJtd. n.797. porqut: puditt 6io fer vcrqaderamcnte p1:1.:ado no cometido 1 d ~a.eramcnto
fe ¡;xpond: i.1. a pi: igro de ier nulo ~y abi pn~
11mdms .i.vra obi ig.tcion de añaJir algun pe·
cado cictto, a lo m.. nos vc.:nial 1 para que ka.
abjowte abt'udro , porque fino la a~~oluci?ll
un fol.Lmcmc k ha 1..le dar ¡uh cond1tJt;ne~ ita
Gormi~ p.1. n.. 169. y otros muchos~ Ptro ú
cHa cierto, que el plcado cometido €S venial,
confdf.iffe fu& dubio ,m ejfet vmialc, ari mor ..
tale, no ay nedsidad de añadir otro pcca~o
por materia, porque po~ s-1 falo .era macen a.
cierta, ita 1 ho1n, ::,;i.nch. m Du. J. 1. &ap. 10.
num. 3.
29 P. Y íi el Confclfoi· por las circunfhln•
cias de l:t p( rlo11a, que fcc confidfa,ad v irtiere
con certeza, y (eguridad , que alg~no de l?s
·pec,;Jos, que el penitcntejttbdubto 1;onfic~a!
es re '<.:tra pecado cometido, puede el contcl·
for abfti;lvcrlc ¡¡bfolute ; porque el pecado cita
declar:i.do, prout in wnji:ientia eft, y el Sac1·a-.
mento no fe expone a. peligro de fer nulo, CO•
mo bien nota S,t>o~cr. n.5_6!P. ~e obligaci(la

.9 t
confcfso el pe .ido tttórta1 dcrrn

tiene el que
corno dndofo; e> el pecl<lo mornl duJQfr> CO"
mo cierto? H. ~ic ay ol lit;acinn de wnfr (.
far por la.s razones qt1e fe han d;H1o al n. z r.
hürg. del Punto 2; de dl.: trn.t:.l.do , y cita es
la n1.1s probable fcntcncia; ,.,_ h qu:il Moya la
llama cierr:1, yconforme ab comun pru/+i.
de to<l1 la Igleíia,y lo mifo10 ~lizc11Thom1 · ~v1
c;hez, Card~nas in fu:¡. crifi. J,) 1. n, 6.
jo P. El qt1r wn febü pecado n:orta1 co•
tno cierto, porgm: aLi lo jmg<ib:.t ¡ 1ando ld
~011fcfso, aunql.c dcfpul's jtlLf.Ue que: es iiutlofo, dtati oblig:.itlo aconfi.:Jiarlo cotr.o du
dofo? ll. Cl!:1e no, porque en pt·imer lugar 1
confcfso como le tenia en fo concicr,óa1lo :: ,
porque c:l que es o.b uelto dd peen.do cierto~
1naS es abfuelt0 del dudofo, T ÍO miímo re ha.
de dezir íi confefso mayor numero, y ddpucs ·
conoce que es menor~ ofi confcfsó el plcado
como dudofo, y ddpues conoce, que no fue
pecado¡ porque de[pues dczir alguna cofa d(t
cíl:o no feria acufarfe,fino fcuf:ufc,dc lo qual
ptr fa ioqucndo, no ay necefsidad quando Ül
hizo ya la confefsion bona.Jide, a~ i Dícafl:, n.
2 87. Tambm. num. 19. y Luc.11.77.con otros
muchos,
.
3 t P. El qlie confefsá e1 veca<lo n1ortai
cierr1mente conocido como dudofo:aut é con•
tra, fi d..!danJo d.J pecado mortal le aéuio de
el de pecado mortal como cien:oi ella obliga"'
do a cbnf ·ffut f~gurtda V' z~ H... Q¿lc fi , porqu~
no fe confeíso cor110 le uitbb:i fo conciencia;_.
.y fi cflo lo hizo .11.ivertid.imcn::e mintiO in re
mcof!aria,que notablemente mudaba d juizio
del confcffor , y afsi peco mortalmente , it<L
Dkaft. Lug.n. 79.Mendo, S.Thom. S.Anon.
Avcrf.i., M.:>ya, y otros. .
31 P. El qu~ confcfsb el pecado éntera ..
mc11te, como fe hizo, y como entonces k ar.a
guia la con,ic1H;ia, v.g. diz.iendo he dado ofculo una mu,i.acha virgen 'd qual peca<lo
no fabe 1 fino duda, ar1 jitcrit venialé, an mor·
ta/e,aunquc tambicn a.ya dudado con el el t:Oll""
feffor, tiene obligacion <le confdfar fcgunda
vez el ral pcc:ic.io? R. <ll:tL 110,aunque defpucs
el, o el confrffor co:iozca, que fue: mort:il,:i.ísi
Sanch.n 69. Lug. y Tamb. n.26.porquc con ..
fcfso enteramc1m: d pecado, ni del modo de
confeífar determino al confdfor juzgar fa! .
lamente, ni t:impoco para el valor dt la con.¡
fefsion fe requiere, que el Penitente, el con..i
feífor fepa, que el pecado fue, o es mortal, o,
venial, como dize Dicafi..d. i o.n~ 349.de don•·
de rambien fe f:Oligc,que aunqucic juzgucpcl"
1midms C?,S v~nial, quando es mortal, qne cm-:
M
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al valor de la confcfsion, con tal, que
el p.n te te ;ly~i t~i.cho el hecho, como encon·
CI!> lo COllOCÍO il fo CODCicncia.Y lo miimo fe
h~ t ,. dc¿:r qu¡ ndo el ~~e ni ten re dixo, bien ) y'
juilJ.ncnr:: el numc:o dl" fus peca.los, aunque
el..: .1frL r ~wa prcfumi<lo fer mJyor , o mc1 OL" el t~l numero dicho ror el Pc.:nitentc.Em..
p<.ro re ha Licnota'.', que quando algun hecho
de si fue indiferente ad rnort.:fr, vet veniah,
el P'" nic. me, fi fe acordar -,dl:i obligado aañadir, fi por venturJ. aya aprehendido, fi es mor..
tal,o venia.!, como todos los Autores confief·
fan.
3 3 P. El pecado en comun es ti'l1teria fa·
fici<:ntc, ó nccetfaria de la confrfsion? R.(2.!:H!
en c:i.fo de IH'ccfsiJad baila confcílJ.r los peca•
clos en comun ,y en gcneral,aunque fean mor..
tales, v.g. diz:endoacufome de mis pecados,
afsi S. Thom. C'.)n otro< gravifsimos Autores~
Av rfa q.ro.f.s.6. Dicau.d.9.71. 744.)f otros
comunitsimamente, y rnnHa del Ritual Ro·
mano,y d la pr.ictica de la Iglefia,que abfuc l•
ve i los moribundos, aunque no expreílcn en
particul~r pecado alguno. Y la razon e , porque hoctpjo, qne fe duda del pecado, y maní..
fieíl:c aver peca 0, püne materia. apta para la
ab!oL:cio:1; y afsi como la impotencia efcufa.
de~ª· e .pre sion del nnmern de los pecados1
aís1 tambien dcufa de la exprcfsion Je la ef•
pecic de cl'.os.
34 P. En el ca.fo pL1clto de la confe{siort
gencrica > ocomun de los pe€ados , como fe
perdo11a11 eíl:os? Refp.Dicall.q ue direBe fe per•
donan todos, de [os qua! s ruvo dolor en femeja.nce generica confefsion. Lug.d. I 7. anu.
lj. dize, que formaliter, & di1"etlt fe per dona folamente el predicado gcncrico dt:l peca...
do en comun; porque eíl:e can folamentc: tX vi
fonfefaionis fe le hace noto , y mattifiefl:o al
confelTor, y mate1•ialiter, & indireéte, que fe
perdona cada uno de los pecados 111ortalcs1
como i parte rei identificados a aquel predi~
cado gcoerico.
3 5 P. Extra cafum rucefl;tatís es materia
fuficiente,y licita de 1:1 cófcfsion el pecado ve·
nial feczmdurn fpeeiem?R.Q.9c fi,v.g. acufome
de las mentiras, fm impaciente no dedatln ·
do el numero de ellos; afsi comunmentc los
Auro res, y dize Carden. in i .Cri(i. d. z. a nu.
124. que efla femen.la es cicrtifsima, porque
es confefsion del pecado , y de verdad dcterminaJamcntc de uno i lo menos en elh efpe·
cie ; ni ay obli ;acion de dctir el mtinero de
ellos. Ni es contra efia fentC11cia d dezir , no
vale Li. confagr:i.cion,fi el .\lit1ifl:ro quiere con-

fn.grar algnnas formas in comulo, v no deter-"
mina qi.::d-cs, potgue por d ¡ ronÓmbre boc fe
piáe detenninacion de LI. matu·~a, que ha de
fer confagr..1.da, lo que no fe pide E:tl la forma
de la abiolucio¡1, porqu~ no pid:: determina.don <le .algnn p~ca<lo• luego,&c.

j6 P. Extr~ ca.fum mce(sitatil es lidto
acuútfe tan foLuneme en general de f.olos los
pec.ldo vcniales;v.g. acufone de mu.:h@s veniales, que dur:rntc~mi vida he hecho? R. Que
es roas probable. al p:m•cer no
' fer licito > fino
que d ebe afi.a d 1r al3un Vémal lo menos e.a
efpede: lo ullo,porqrn: e~ 'onw1. la .praética de
la Igkfü: lo orLO r.i111bicn, porque elle Sacra~
~en to es iníl:ituido pcr moduw u,u¡ationis &
juditii, ita Su:m:z d.1 >f. t.n. 10. Averfa. 4 •
J3onac. apud Dian.p.3. to.4. R.66.
37 P. El qtw _!xtr.:i c.J/urn necef..ri.tatis tan
Íolamente (e acnfa if;¡ gener( de vé11' 1lcs 09
determinando algun V\:tlial in (pecie [e p~dra
abiolver validé? R. <l!!e fi, como mas comun•
menee dizen los Autores; aunque es muy in•
cierto qualcs, y quantos veniales fe pe.tdDneu'
por foerZJ. <le la abfoludon. DicaH. d. 6. dub.
l. 7 •_con Diana, juzga. fe perdonan todos los
Vemales, a los qu;i,l ·s fe efüen<le el do1or Lug
d.14.n, 141. <lite, y juzga, que tan folatnent;
fe perdonan aquellos Vtniales, que el confef•
lor f~ juzga pudo perccbir fecundum .fpeciem :
.ora íea por la~ palali>ras del penitente
d.eÍ
modo de confeífar ,
le menos de ias cir•
~unfl:ancias; pqL·que folos aquellos veniales
JUzga11 fe perdonan _ diref!~ ~or la a.bfoluciof4
<JU.e ellas tolas e;ic vr conje)sroni s fr hacen fu,.
·fic1entemente notas_a.l confelfor; y afsi fe juz.·
g~ran conoc~r~e fohc1e.nti:meme las negligen.
c~as en el ohc10, las dtlh·acciones en la 0 ~
c10n: !te~, algunos veniales, que el penitente
f~ele c~nteífar,y por eífo algunos de dios ve.
mal~s a 18 meaos fe perdonan, pero los demas
no ie perdonan me adhuc in'direéJe ,.porque
-mofe puede perdonar .m~ ve~1 ial , fin que .fe
perdone el ot~o. la rcn11[s1on rndircd:a. no tie~
ne lugar en d1lhntos veniales.
. 3 8 . P ·El _que fe acufa tan folameoted.evc.111alcs tn Jpe~i:, n0 determinando numero a)...
gun.o, fino d1Z1endo, he mentido, he fido im~
pac1elltc es abfudro valide? Refp. Diana Di·
caíl.y otros apud Moyam d.5. q. 5. an. '11 >·
que es muy probablc,que ex vi abfalutionis ie
le per~?nan todos los veniales, los quales fe
efh:nd10 el dolor fobrrnatural ; por~ue para
coníagrar todas las hofüas 4Ne ay delante fiel
Sacer~ore, no ~s nccdfario que el Sacerlil.one
~pa, o det rmmc quailt;\S fc:a.n las h~fii;¿s,q~
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tiene clehnre, íi1\o qne baíl::1, que la cdntagra. ..

cion Ce h.lg.i fobrc tJJ.ls l.i.'3 bofüas in c:mruj v. Lu5. cuntr.1.ll1ce a. etb. fl!nt~.icia probable ..
mente ..0,1 ot.-o'> Autot"Cs qllc dizcn 1 C: p:tdo•
nan r1n iuLJ.,ncnte tltlto'I veni;.dés, qtt.rntos Ce
juLga pudo p1.rcibir d coatctfot' ex vt confefl 1
p';J,-;,,¡, ó de iJ.s circun!bnci.ts; y b razon ~:1 b
que fr h.i daJo al 1h1m. uur ~· 31 · Pi:ro en la
pr&d:ic¡¡. es m.i.s k~uro an.H.1.1r al~L1Ll numero ii
.ocurriere.
39 P. El qúe úbe cpc peco n1orf.iltrtente 1
y no fabc: en que et?c~i ·, w ooli~ado ad.:út'
peque mo.:ta.lmc11te 1 y (::d. efta materia fuci ..
,ience, y 11ccdf i i.t de la abfolucio11? R. ~td
d que í~bc t'.; .o ,11orcalH1..:nt... 1 y d~1 todo ig.
¡wra. en qu~ dpecie, dl:á obli:5ado acufartd
de ~¡, porqul, el pe..: ad o a.fsi explicado , y de ..
~hraJo m genm1 , q ..iJ.1 do de º'ro modo no
pilCdC, porque no fe 1:: ocurre, es m1teri:i. fo,,
~ience Je .ibfo},1ci01,y r<rn1bien nccelfaria:it.i
L¡¡g.C,i(l:rop. Li.rt.) we conf:t 1b.1 • .c.10.n. 51'
Pc¡v qa n:.iJ fe .i.cu;d:m.: ddpues d l peC.idrJ
1;.lfu d 1,;de iurw, .,ci:u<ld. ob1igacion Je con,,
f~tfarlo icgunJ.~ if~ l ; la raw.l ~ .. , poque •'/
obliga.0011 de coiLt: f;¡r c:l pecaJo mo:cal i:ñ
eipecie iufi tu : h c;.;o ql1ando ell:v no .le a.ya i1efllo, pt.rm.incce .l <>1JJ.1~ac101 de 'onfeffarlu
aJ,S,i.fü;1 lpre q .i ~ .dli. rl! h¡¡,c1:r,

a

fe, qlte eí.hb:i oblig< e.lo f.tb.ive#tal!1 fokrfü:llt~
pecari.t vclliJln1 ·nt•; en no co . . lúdos·

~· ·

f'uppv.ft't1o;1: co1iftj 1i01; , ,cor.io d l}I\•; v.i. i con• •
fe¡Ín, y no tit:1k ni ... s p~ ·.t·\09, que '::n: ...l "'~,
elti ob:ibada ~i. confrífar alg . n v ni3.l 1:.:jt:p
pujii ! one cv_njef¡io;iis,
•
.
4 z. P.Los p.:cados cdil.i::t1~i os en la rece p..
don dd lhmifm~,por qllc Sacram..:nto h: pera
don:w? l' .Q¿1c íi. fe te.: r;1taron o!.t.i:... s de acab;;.~
la form.t del lfotifmo 1 fe ¡Jt'rcionan por d B.ui.a,.
tifinol Pero íi dúraro11 bafb d i11l1a11tc tcrmi•
nativo de la forn1 ... dd Daütífmo, fe p~i:do1L1d
por el Sacra.mento <le b. P n it..:ncia; porq u... el
lhutifmo no fe puede recibir fcgunJa Vt:.l, y
por lo mifmo no fe pud.len perdonar por el
H.I.utifmo. P. El qllc con i~nor.lnci:1. vcnciúld
grave juzg.l 1 que tiene tiL1 pecado mortal~ dta
obligado a <:onfol.fat? R. Q:.1e pecira. 111oi' tJ.lll1ente en confdfarlof y cambien en dex::i.rle de
ton:clfar; porquc i.ii c"tt/(t 1 y volunt:...tianü:uto
{; l)O .1e a peligro de afotdir , O dcxar pecadd
IDO•t~ 1 ; y .i.fsi riMc obligacicn Je hazcr lil.lS
c. a.r c:n., y liech flttic11:.11(e ex.a.ni ·n,d ... l.'c .Hl
fdf tr lo '-J.UC juzg:ir~·, '/ abl l') pe ..t.r.i. 1y1i bt.1•
Viere error fed. iucv it ... ble 1 y it1 •cn1.1b1c1
4
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tes de éxpiicar' la füfidencia d~
1a
atri..:ion fubrcnatur.tl pd.ra
ria de ejle Sacram1;1to.
fte Sacramento. P. E dobr par.l i::üc \i.crti.~
40
Cl.li:il es 11 ntaterÍJ vo1untarfa. dci tneueo ha. de fer fon11a!, ovirtual ~R. Q!1C d
• etle Sacrame11t.0? R. ~e ion lo$ dolor que fe requiere p.1.r~i eUe SacL 11.11c•1!'0 ha.
de fer fornul j 'i no b 1.ih d vir::n.1.l ind ·id<f
pj:Cados mortales bien conieífádos , y ab{uelen el acto de ca.ridad,o ea otro pio mov ;_n :crntos) y todvs lo veniales;. y dizefe matc:ria. VO"
luntada., porqu.: no ay prccepw <lr conieífar- to, qut' excluya el afrcl:o al pecado , y cib
'omun, y cierra [entcnc.i,t 1 y conlh de los Con;w · •
l¡. P .La mater i.i.~v0lunta.ria puede paffar a fel'
p"cifaria? R.Q!)e puede paífar e.x vt voti ; veJ cil.Flur.y Tridcntf.14. c.3. Pdhll:..t el <lolot
j"1'41mnti, ex conctentta erronea, & ~x juppo .. exillim;tdo? R. ~e no, fino que re rpfa debe
j#üme conf4sioniJ 1 ex vi vuti ; vtl ;uramu1t1 txiltir, pot.t1ue a.u11que elh exiilÍnMcion puc~, qu~ll o u110 hace V'oto ~ juta.mento de d.l cfcufar al pcnitence de péc:i.<lo ; puo na
puede fo¡>lir el clefeclo de p:irtc i.:r·nc~a Je eí4:Qllidiar vcniales,eite cfta obligado confeíarlo , y (illO"lo~ Gonfieffa, pregunro,como pe.. fe .)acr 111e11to; y aisi como p.trtc , y d. po!iha de
~r~? K. Qii: ti 1Jone otra. n1J.ccri:t. de la. qu.1.i óot1 parJ. el •ú:d:o d~ dl . S:i(.l"JJ,1..:1.to
fer vu
ro da:t.r, y no :;!l.l c1 cxi 1liin:ido.
lleva dolol', íolo pccari venialmente , porque
44 P.fü\;·,~oL>rh·d it f bn:11 .. r· r"i?R.
la oblig;i.cion de coufeifar veniales no es <le
O!.rn pareced<.: fl:. ~~Y"· e kr ... o.; ;:i. .• rar.:l,por ~
re~ pto grave.·
<lllC e de FC 1 que . ioguno pu
e h •.cct· e b,
41 E)C cuncientia er1'orwi, v .g.íi. u11ó a:pre~
que coi1duzca .i la v iJ1 ctcnu fi,1 an 1.ilio uc
lCtldi ífl!, que clhb.i obligad~ 'onfdla~ _ve- gracia.; 4tqui ft•batlaflc ci0lor Ll.)bten .. ura.t, ef1
Dlait!>, t:. ;,ria. obii ~·¡~lo a, contqffarlas~ y !quz- to
frría. falfo:luego el dolor ha. d..: t -r fobrcnJ.gail · dl:.(ba oalib,1do /úb m(l1'taJi, en dexa.rlos·
tural1 porque la. difpolicio11 <lebe for pro por~
~ '-011.feffilr, p~Mi& u.1.(i!ttal-mente~ y_ íi j uz~r~
cío ..
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c!or.:id:i. la forma, cfio es, b gracia, que fe
h a de intrnt' cir, qual no es el dolor 11atmal
r di1c8:0 de l:J i_:racia f0brrn:m1ral. P. Q~1e fe
r equiere par:t 1u... dtc d o lot k j :.:z~uc c5 iobrc·
n~ttmJ? R. Q¿:c fr rcouicr<: fra , \. nazca de an·
xilio d e graci , y[\; conciba por motivo propu 1o por l..t F -· Y :ú5i l.i cipu:i:i.1 torpeza del
pcc;).do, co iociJ a por ioh la r azon, no e fotic.i 1.. t~tc motivo; pero co n ·: cida en quantopor
la F~ í propor e , es fohci cnt e motivo para
dolor lobn:n..itura , y por dfo por motivo de
atrici n, que difponc para la juíl:ificacion que
fe ha de obtener por elte :::iacramenco , feóala
el Concilio Trento f. 14. c. 4• la. torpeza del
pecado.
4 5 P. Se requiere, que el !iolot fea eficaz
lo mcno5 en quaot0 al efeét:o de dle Sacramento, cflo es, que en fuerza del dolor el pe•
nitenre fe h;illc difpud\:o, que qnifi~r:L 111as pa~
decer ant{"S qualquicra trabaxo,o perder qual·
quiera. cofa,que pecar otra vez? R.~1e Ci,por.
que abfolutamenre debe cxduir, y echar toda
voluntad de pLc::-.r, IG> qual no h~ria,!i el pcni·
tente vi iJtiu~ non ,.ffet ijf o modo dífpojttui.Pc.
ro no debe fer nccJfariam~nce eficaz quoad effeEium en eüe kntido, eHo es.que d pcnicen·
~

a

te en tuerzJ tic u oeba ; e :1Ja ¿cfpuLS nunca.

d ba c!lenderL :l todos los mortales cometí.:
~os , y no perdon.idos; porque no pudiendok pcrdon.i.r un peca.do morr:.tl fin otro, ni ningun p ~caJo mJrtal por fuc n 1, y virtud de efte s:cr~mcnto, fin quG: el dolor fea univerfal:
conhgu1enc~m.cnte el dolor que fe requiere
para la r::m1fs1on de los pecados, i lo menos
debe dlcndcrfe i todos los pe::-ados mortales
no perdonados. He dilho,que ha de fer el dolor uni vcrfal para la remifsion de los morta~
les, porque rcfpc8:o de los veniaks no es afsi
P.orque reCpe8:o de ellos no es neceffariú fe ef:
tienda e_l dolor todo ~ lo~ veniales no perdo~
na<los, hno que balta a todos los que fe decla·
un en la confdsion por l.l ra~on opuefra,porque un ven~.i.l fe puede perdonar por eíl:e Sa~
cramento, hn que fe perdone otr9 venial.
48 Pero parece no e~ ~1~ceffario , que el
dolor para alcanzar la re1111b10n de los morta·
l~s en cft~S~cramcnto fea nni verfal en eíl:e ten..
t1d.o, es a íaber) _quc .<li;ba t~ner motivo, que
umver[almcnt.e ít eihcnda. a todos los morta•
ks afs1 cometidos, como no cometidos fino
que .bafü1,. que l egue atodos los pecado's con~etldO , na mas comunm~nce los DD.y tamb1e11 confh del comun frnnr, y pra8:ica de los
fieles, quienes quando llegan a la confefsion
fuclen tan foLi_mente fer folicitos, y cuidadofos de .conctbir el dolor de los pecados, que:
comer1eron,.y confidf.rn, y del Trid:f •14. c. 4 •
confl:a tamb1cn do/orem animi ad ho,· Sacra·

m. s comeci.:r d pec;u.10 <lel ~1ual fe dolio; porquL .Jitoqui 1.1. rcini:Íl enLia en el peca(io üem•
pre arsuyera infuficilncia dd dolo¡ propuefto, lo que CÍLrt' mentt: LS falfo .Ni fe ha de entcnd<.r t11 elle femido,efto es, que d do or deba ier en ca.uo gr.!do tnert , y eficú , que re
ipfa por riin~unJ.5 tc11tac1oll~!> , diftcultadcs
dequa.quii.ra modo gr.ndcs aya deier vencido; porque d t.- do or, y voluntad en tanto
grado ehcaz de no pecar. parece en dla vida.
impofsibk: parcci1.:ndo cierto, que no ay ninguno a quien no le prevee Dios,qu file acon·
tecieran gr.mdi.:s dificultades ,
tentaciones
gravibim.i.s avia <.k kr vencido .
46 Y por dfo en otro buen fenrido fe pue·
de dezir, que el dolor deba tambien icr dicaz .
quoad ejjcétum de dl:e Sacramento, C:i i faber,
que todo el tiempo en que el dolor, y fu eficacia eiU en la voluntad , deba eficazmente ex·
duir, y echar el plcado;porquc íi el dolor pu·
did fr ci1ar con d plc.ldo, no impomid. vc:rdadera, y abioluta vol umad Je no pecar', fino
t;i.n folami;;ncc import..irá cic:rta veleidad del
todo infoficicnte ad ~act•amentum Prwitm-

o

o

t1ie.

ann1nc parece mas prol . ble, tnfi1 c>l dolor
a 1itcce~ent'.!; portjne fu h,:i1;;._te·nen; e pern-;ancce ·vrrtr.J/;tt:I' , p.trJ. q11c lk el p1Tc,.tU l '
conLfsi >11 del pee tdo olv idad.>, 1i princ:.-::1m· me fe h~ ce l.i co ttkf<ion ¡i,1. f,,i p ofi :ir10.:.
r~m .ibfalzd1one1!1: ::to tio obfürnte ::n 1.i ¡ r:h:.::
t ca te lude ctuJar , q l1" el pcnitl ~1 te L nriJ.
t odo pecado cotnetido,y j un rn.1mn t t: falce tdnu ::.\'O afl:o de doldr fo brt narnrd <l l pee .~10
d1> aft:d:o cí".g'i ali.i pe~ c-.;.;,. P1:ro au nq ue citó
blv1Jado, ·1ntes q ue de d fra abfot:::to, p ri nci:
parezca ver<lad c1'0¡ empno porc\uc no es d:.:
p
..dmcnte, fi ya le avi:t rtpárL.túo d p,niruüc
i:;i.l fu erce cierto ,en l.i. pratllca fe 11 de cuidJ.r,
tid
confdfor, y üolv io poco dcfpues a confcf·
que füm prc fe ponga, y aya !nat ivo univer.;
fa rfc dd pecado c lvitbdo.
fal, porque t a ra vez aco urccc, q ue d peniten5+ P . ~ al d ebe fct el própoíito de I ·
te no tcn¿ a dL: in otívo univeri:tl; y por dTd
en
micndJ'
H . Chle en el ícnti do que k ha tlino es meneíl: r,q ne el ljenitentc ten§•l congot ho, que el dolor dcb.: fct univcri.11, y cheu:
j t, y cfcrupulo rn 0rdcn i allo,
en el miímo fc11cid1J [ · h,i <le dclir , ha de f::t
5 r p. fü dolor di.: be preceder, ó lo
b
mbic.: n el propoíi o univerCd,y ehciz, y alsi:
nos acomr: ;1~1( á l.i. ab folm:ion? R.~1e cldo.;
fe han <le arlicar d.I proljofito las r.izo ncs; que
lor <lcbc prec<>d .. r, acump.tí1ar la abtolncion1 ni 1.lltl li foblióuc ,1 1.i abfolucio n;por• fe han dicho de b univ1:ríali,1a<l. ; y eficacil
que es i11Jigi10 de abfolucüon el qlle antes <le del d :>lor. lJeto b2.íla, que el propolito fea v ir1
tual; i nclu1.Ao en la d ctdbd o n ctkh, y d oloé
ella no ic dolio d \! los pr·:ados. R. lo 1.que en
la pr~ica Gemprc 1c h.i. de cuiJ.ar; qm: d da- de los pcc:tdos, ita Su r. Con. L:i.ym. y Lugo,
loc prcc;1.d.t tambicn a l.i. confrfsion: lo r .por- mis com unmente con otros Autores, y doy la
que es probabk,que l.t contc:ts:o n de los pe-" ta.w· ; porque pricde acoritccer , qu.: al "" ~lll O
de .t al foc rtc dt~ dt. dhndo lo~ p~c~dos 1:>prec:.d : >s deb:i. proced er del dolor de dlos , para
t
erir is, que nd p1eníc de b enmienda l. 1 ura de
que no fea la ccmfcfsion nart'lcio1i hiilorica, y
la
v ida; ,1tqid· íi dle tal eficaz11Jen te íi d .1de
no Verdad ·ra acufacion: o 2.porque :\Y peli""
de
fus ¡Jeca.Jos, parece, que Jd w do íe lu de
grn en a,1u;:l poco ticmp , que imervicn<: enjnft
iflcar por el ·..crame11to <ll fo. Penitencia;
tre b abl(>lucion 1 y cu itdsion, de qllt: el pe.:
excluye
ndo el tll dolor funci .. ntemente lavonim 1tc fe olviJe <lel d o1or1 no fe duda frriá .:
luntld
de
pecar: h tego b.i!b el propofito vi rmenee de fu9 pecados. Pero parc~e abfolutaht
.i.l
i
11clm<lo en la d te1b.ciol1 , y dolor de los
tne1 re no es necdfario; que d d olor preceda:
pecados.
1.t confr fsion, íino que bafia, que b acom5 5 Doy i. razón; porq ue po r ningim ca.;
pañe, le fubfi ga, con t:tl 1 aue fea am:es de la
iú
rnlo
fe p ueda probar la 1m;dsidad Jd pro ..
abfolucionf afs i mas comm1:ucrnt:c los Doct:o..pofüo formal di íl:into <le la d etdbcion eficaz.
res contra Con.Lay m.y otros.
y d olor di.: los pee.idos, que co ntiene vinuaÍ:
5 2 Y h razon de eíl:a doéhi1ia:ld prime.:
mente la voluntad eficaz non pécc.mdi de ca:ie to fe t0mJ. del comun ienttr de los ti eles, q ¡1e
ro, b.1ftando abundante tne nre dte virtual pro..-,
jnlgan fatisfacen,. ii dcfl'ues- de confeífada los
pofito para explicar' los Concilios , que wJiti..:
pecados ponen d aéto fo\Jrenatliral de do'lor:
nitivame nt c requie re n el propolito de la. enlo z. de Ll praética de 10'> Con teffores, que
mie nda. Empero moratiter iuqitendo, es necef.;
q~e quando dudan del dolor de los petiitenc s
far io formal, y exprdfo pro pofüo de no pecar
menos iníl:rm<los a eHos ~os eí citan; y mueven a dolor acabada la confc:fsion , y no an-- tnas en adela nte; porque la dcrdlacíon, y do ~
lor didt d e los pecados, d e r.d lu re dL t ' r•
n:s: lo 3. porque la confcfsion de los pecados
mina al propofüo, q ue rio parece pueJL dcen la coniidcracion mora~, fufiGientemcnte es
xar
de fcg.Ltirfc d el do lor; y :dl rclt: cion p o .
infor.mada del d-0lor pudto d: f pues de ella,.
pofüo
exprcffo; y formil en ei pe nitrnt>! , l uc:·
pcx;o ames de kl. abfolucion; porque para que
pienfa
de enmrndar Li v id.t, como kriamt.;1t;
b confefsion fea acufacion de si mcfma, baf.
fndcn
penfar los penitentes: y en la p r.icticJ.ta qu:: fra echa en orden 3:- la aüfoluciu n , y
fe ha de pidi r fcrncj.tnte prnpoíl to de los pe~
aunque es mejor ' que· el dolor preceda la
confcfsio~1, pe ro no es rreceífario·qu·e prcce&t. nitentes; lo me:ws <le los mas ·udos.
56 P. El motivo de dolor ba de fer me f _
5J P. Es necdfario nuevo dolor q ua:ndo"
vo
de carid<?d, ha de fer verd dcra co ntri.:.
del pues de: fer abfuelto el penitente d eclara
cion· ,. efro es , qLte d penitente verdaderi·
lucg.& algun pecado,· que fe le olvido? R:.9.9e.
incn.:

el pC~ldor bnt>ÍV:i

4 7 P. Se requiere tambien , que el dolor
fea univerfal para perdonar los mortiles? R.
SlEe s1, i lo.menos en efie femido, cfio es, que

a

mentum ~equijitum effe detejlationem de pet..,
cato comij]o.
49 Arg. El Tridentino en la/. 14.cap.citato, pide, que l ~olor excluya la voluntad de
pecar; y en el mlimo lugar pide el propofito
de uo peca.r en aJ.elantl.'.; atqui parece, que ni
lo ~no , 111 lo otro fe puede hacer fin metivo
umverial repugnante a.todos los pecados:luego el dolor h~ dt fe u111verfar rdpeéto de peC.ldos cometidos, y no cometidos. R. (Uie es
?afbmtc, que el dolor excluya la voluntad de
Jtcntr los pecados cometidos, y en la confcffion de~lar'1dos, y no aya afeéto ninguno en
ord~n a otros pecados. Ello mifmo fe ha de
dez1r del propofito de la enmienda, pues cfic
no es 0tro , que la voluntad de no p(car e 1
adclamc. Digo :ambien con certeza, que re~
pclto de los ventale5 tan bit>n fe requiere vo.
}untad d7 no pecar ,y propofüo de Ja enmien~
da; atqut feg~m codos reípcéto de los venia~
les, no fe. ~cnfican de otra fuerce las palabras
del Conc1lio, fino frgun la explicacion dada:
luego, &c.
50 Arg. lo 1.. no parete 'º!!forme , qu~
~i

aia grácla de Di

,menos;
<¡u· í a por ad:o fobrenatnral, que e ·dny1, y
d fl:ierr .. tollo pecado; arqui 11inf,un a&.:o pueck excluir tod o , tcado, mcncs 1 qhc fe luga;
y c,·n~a p:.>r tnór ivo rc¡rn31unt-: a t •.1ll.o pecad : in.:g ·· R. ~1t b.l lh, qu~ el atl::o excluya

a me-
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Trata.lo Quinto.
mente debi lÍOlcrfc de fos pccadós p~opter
Dcm11 /r :un~ .~i!cc1um, baíl:a, qne el Penitcnt e [e Ó! Ll <le fus pecados ob metum gebenn ... ? R. Y on1;ci.:ndo varia~ frntenci;is digo;
que dt.:fp¡es dd Concilio Tremo la. comuniffifl a fcntrnci..i niega. , qu1.:. fea ne.;c!Ltri:i la
contricion,y cnfefu ball-.t la atricion aun con~
ccbida. ex jJÍo rmtu g:b.nn,;:.
57 Y dando principio i l.a fuficiencia <le
fa tri1.io1. para el Sacramento de la Penitencia. 1'. B.líl.a a lo m ... nos para d'te Sacra.meneo
h atricion de los pecados co11ccbida de algunos motivos m:i.s perfrétos? R. que fi, qua ..
les fon, qne los pecados fon cierto menofprecio de la Divina Mageíbd, que fon tambicn
contra la obediencia debida al fupremo Scúor
de todo5: que fon injuriofos .i Dios, la razon
es, porque dl:os motivos direéle miran al rnif4
rno Dios, y por cfio el pec~1dor por ellos vcrdadcrJ.mente te convierte Dios, y abfoluta ..
tnenrc fe apart.i de todo pecado mortal; porque eH:cndiendo[e ellos motivos a todos los
mortales,abfol utaaienre excluyen toda v oluntad de plcar: luego n:!da falta cfh atricion
para qucfmu! con el Sacr.imemo de la Penitenci..1. pt.:rJone los pecados.
58 Ni fe p11ede dczir, que efios-motivos
no fon moti vos <le atricion,fino de c;onrricion;
porque la contricion fe difi11c, dolor de pecca~
tis prupter .úttun fuper omnia drleéium, qual
no es el dolor concebido de los motivos di•
chos, cornG es pattnte ¡porque no fe puede
negar, que alguno ex di et is ;11otiviJ puede eficaL1 .ente dolerfe de fus pecados fin amor de
benevolencia O'g'1 Deum ; tiendo , y baíl:ando
efios motivos por si para el dolor eficaz de:
los pecados.
59 Digo tambien, que baíla la atricion
concebidJ. ex rnetu de las penas del infierno,
tomando eflas :l lo menos en quanto adequa-.
te contienen, y abrazan pena de frntido, y
pena de daño, que confüte en la privacion de
la poffefsion de Dios; porque entonces el tal
lo menos prefuponc el
dolor, incluye,
ddfco de poffet:r Dios, no pudienJo ninguno dolerfr de los pee.le.los por mi~do de cHa
privacion, meno ·, que deífee poffcer i Dios, y
dlc J~ fl\:o 110 es fin a.lglln amor de Dios ( i lo
menos de concup.i[cencia) por fo rza cJd qual
verdader.:.nH. ntc: el pecador ft: coc.vicrta ;i.
Dios v fe ;:.p.nte del pecado: luego no ay razon ¡;a~:.i h:.ilbr fo!ithmcnte infuficicncia a cf.
re dolor, y qne no fc.t materia proxima de cf-
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te Sacramtnto.
60 P. Batl:a la atr.i.cion concebida por fo-

la h perp cua pct)a de frnd<lo á Deo lnjzig:ñ.:
da oú pec,::tim? R.~1c fi, con tal, que ly !oli
rofctomcrxcht}•u ¡,11 t:O.trtjO.im plflti- 1
v:;r,•1 ai.;ormn mot;vorz.r..,; v.g.<lizi ndo nt> me
u do, porq uc Dios t s infi 11it:tn.u1~c bueno;
fino rnn Jo].1111um.: pmquc ttlliO las pepas <ld
infin110; porque db poísiri\·a exclufüm feria
mal ordenada, y viciara <licha atticion: y afsi
fe dc:b..: tnrnat, ó prccijve; <le tal Íllcrte , que
cite doler 1e t!iga cflriba en folo miedo <lel
inficrno;por lo que k prdciadc de otros motivos, pot'quc no tL otrcccn,
ellos no fe
atiende. O íc: lu <le dezir, que ly fola i;crpetua, &c. T1tn fo!amtnrc cuuía la eficacia del
dolor; porque aunqut.: tambic:n fe propongan
otros motivos, pero menos fe peuetran,y por
effo no muevc:n eficuzmrnre, como el dolor en
quanto es eficaz íolo p¡;etuge/;ennte.
61
Efias razones traygo; no para que el
confdfo11,
l pt nitent<: titen comc:ntos en la.
prnél:ica, con cita íola arricion concebida t:id
metu gehennee, fino p~(ra confoelo de ambos*
es i faber, confcffor, y prnitcnte; para que
cafo que f.-ilte verdader,L contricion defpues
de aver pudl:o el co11;.;to para hacerla, 1epan
tambien, que baila dicha atricion , que mas
facil,y ciertamente fe tiene, por lo que el micd? del infierno hiere mucho mas la imaginac10n, y podcrdamc1ite la retrae del peca
do: y pot elfo refpedo de los rudos facilmen
te no fe ha de omitir, y dexar dl:e motivo.
6i. Mas aíí:i.do,y prncbo lo i.del Concfü
Trentof.14. c.43.qt1e dize generalmente,quc
la contricion es parte <le dl:e Sacra111rnco, div idiendola
4. en pcrfdta, que es la que
fe concibce-<' motivo c/Jaritatis: y en imperfeaa,que fe 1L1111a :i.tricion; porque veJ ex turpitudinis peccati conj1deratione, vei ex gehennee, & pa:narsmz mctit communiter conCTpitur:
luego fe h:i. de juzgar, que afsi la contricion
como la arricion, cada una de por si es part~
de eíl:e Sacrnmenso; porque lo que conviene
al genero cemun , neceffariamente convie~
ne l las efpecies.
6 3 Mas el mifmo Concil. Trento en el
mifmo cap. 4. dcfpucs que contra Lutero di·
finiO i b atricion cc,ncebida exmetugehennt>
que cr.t don <le Dios, y impulfo del Efpirit~
Santo, &c. profiguc diziendo: Et quambis .fi~
m S . wamcnto Pa:nite,ztiie per fa ad ju.flificatiomm ·pcrducere p ecc . ~for'em nequeat : tamen
e; rn ad Deí gra./ia,,: fo Sr1cr.1mrnto Pceniten~
ti. inpetrandm... d.jj o;úf:lucgo juxta Triden.
tinmn el qnc eíl:! di fpnd1.o por acricion fob re•
l1atnnü fe jufi.ifica por fue¡-za fiel Sacramento
de la Penitencia.
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del Sacramento ele la 1:lenitencia. Pii.nto
64 A ellas t'awncs refp(:)nJi:n los cot1tt':c.-
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go lh) ic t'eqm~re cc::~trlch)l1 5or Uh}>r. 1c10 1
ne ~c(faria p;.r;t dk SKranwnw, fin0 qtll.: IJ·1~
. . 1. l''rliuJd
1
'
•
t a to l.t l w at:ric1u
l:l conl::~'. 1i.:_¡, •'!.l"

ios, )' diz.cn lo t .quc lo lpi:: he1.nos Ji..:!v> [e
h i de cntrndct cL: la dit"p.i!i:.:ion remota de la.
¡
'1
l.
a~riclc,11; )' nn de Lt pro:dina, y cinc po1· cífÓ
tt !vqui dk S:tcr.lrnc.nto (i :mp¡·_: !i1p<1o~ ai~t fo
n:id:i. e.o 1cli.1ycn las ruoncs, qhc hem· s dado
h:\'iQ; es :i. fal et, l;t n:c m..:i ;; _ic.·•1 del p~1;az
J'..!!'a b ft!;icicnci,t de Ll ;ttricion ; porl111c no
c.ior con Díos 1 por el cpal fr ii:nirn"; .lflc Sa·
b.i.h 1a d lJ irJitcioil re nMu ~ íl no fe rc::q :lÍCre c1::imc:1to¡ y los S.icerdo~es no rtt viéro1 fJM
proxim.1, y ella proxinM no fe tii.:nr fio con•
~1.1mente potdh<l de pcmhn..:r lo~ p.:><;:tdos,
ício11. Contr:J., y digo lo 1. qLtc el Concilio fino t;rn fol.un ncc tic dC'cl.irJr t LJlH.: 'lb! un
j ,,,1,jJ itér dil<:, di/))(mit ; fin h.iccr trie -ic'i.on
pcrdon:tL~O por h co11t1icion i ccu10 al r¡ ue
alguna d-: ot:· a difpoíicion:luego lubla. ciCon ..
'illÍ1..-re Gonfüi::rar dla. vi:rd; d k le had l;ª"'
tl:ntt.
.
cilio de la difpofici0n proxiRu. Digo \Q 2.quc
ei Conci_lio cbr.imcnrc fo pone, que b acricio 1
68 A efbs tazones,al p:tttcd ta11 foll(b.s,
de otra fuerte difpm1e para l:i jultilicacion en
H'Ípoud cn los contr.irios; y d iz.n a fsi:q :e l j
r1 Sacramento <le la Penicencia , qu im e:x:tra
pee.idos no fe perdonan iit10 in •coto S1m·1i ...
S.1cr.:rnenti,m; atqui extra SMrP•mmtiun dií- 1r..c,Jti Pa:nitentid:, que fe incluye en la c ri!l~
pu.1<.: :1 lo menos 1·emote ~ luego ex mm.te Contrkion ; y 9ue por ~ffo dh remif:,,ion de los
úlii l.t atricio11 fobre1ucu1·al en el Sa1..,ra111cnto
pecados 1C le ha <l~ ;~tribuir al SJ.c1ll.111rnto de
de la Prnitencja. dif~one proxime, y es difpo- · l?c11itencia, y que dlo 1c ha <le dci.ir por fo-·
,<lo,,, to l .Ls bs vc:zcs, que el penit im.: ante
íicion proxima.
de la. abfoluc;ion del ?accrd0t:c tuv~ alto
6 5 Rt:fpondcn fegunda vez loe; contrá ..
onnicion.
rios, y diLcn afsi, por ellas pahbras:fi voltmhtem pecc~ruJi e:>.:clu:lat, qlle el Concilio bs
6 9 R. i eíl:a opoí1cíon Je los écmtrarios
y digo, qu~ no <:i contra nuefl:t;i&
faeilmcnte,
une la. atricion por el fcñala.da.' parece inh
rc1.zone~,
iiendo
verd:hl, q11e llcg:tndo d pcportan alguo amor de Dios adjunto i la atri·
nitemecon atricion fobren:i.tural, dlc Sicra·
don ; porque las pala~ras dhen la atricion
mentoc:tu[a fu prit 1era gr.1cia,y llegando c;:o11
conccbid.1 ex fo/o mcttt gehm111.:,oo puede ex ..
concricion ClUia t.lmbieu (~1 fec:1.o, que ei au ..
e luir la volunrad de pecar; fino que para efmento de gracia, () frgunda gracia : luego la
to fe requiere algun amor de Dios. A cfio refatricion es materia proxima d1: dh: ~acra ...
poudo lo t. que ~'i falfo, que la atricio11 con..
mento.
ccbida ex foto metu gebermie , no pueda excluir la. volunrad d~ pc:car .. R.'lo '.l .que la ref..
70 P. Lueg0 la atricion precifa111ente ha.
<le fer fobrenatural? R.<.}i1e ha de fer foli>rcna ..
pucfla que dan los contrarios es clarat11ente
contra la ~ncnrc J.cl Concilio., que opone la. rnral, no folo para recibir el frutQ de elle Sa ..
atricion i la col'lrricion, q1.1e incluy$! caridad;
cramcnto, fino tambicn para que el Sacramen•
porque divide b conrriciol'l en aqucila, que
to fea valido; y por elfo como diii.,ofic;ion, '/.
t~ charitate pc1feEia, y en aquella, que no es
como parte, ha de fer d dolor fobr<.:n:iturah.
cbarit-Me perfoCJa, a la qnal liJ.ma atricion:
porqut lo contrario dh condenado por nucf..
luego l..i atricion eJt mente Concili nullum im ..
tro S:i. P. Innoc. _' I.prop. 57.y P.Orque el do ..
portat , aut aájsmflutn bl!.bet ae1um cbari·
l~r eft donum Dei,& imputfum :,pirifus Sanr"..
latú.
ti. Y potque umbicn es dctcfü.cion del peca...
66 R. lo J. que ellas palabras fi volutttado comec1do, el qual nos aparta <le Dios;,Au·.
tor fobrcnatural J.e la gracia; y por cll:as r:t ...
tem peccan:li e.•ulz1dat, el Concilio manifiefqmentc las lleva, y refiere a h atricion for.
zoncs tarnbien el dolor como diípoficion Ju
macL ex turpitud:ne p . cc.tti, a.ut ex mett1ge
de fer fobrcnatural, y porqne tambit n es dif..
)Jemtce, porq uc.; e xclu yer1do la at:ricion la v op 1iicion para la gracia, y Ja fornn,y difpo!i..,
lumad de pec1r, no hace al hombre hypocri·
cion, han de: efdr en un mifmo orden, y afsi.
t.l, y iuas p:cador.
t:fl:e dolor ha de íer fobrcnatural entit,iti'l,lt in·
trin/ece, (:;· quoad jubjl'ilntúim,
.
67 Tambi n fe prueba mas la fuficiencia
de h atricíou Cobrrnatural c:oncebida ex tur7 t Y tambien para recibir eíl:cSacruncn ..
pitudine peccati, aut ex metu gebennte; porque ro es ncceífario el dolor necefsitt,te Sacrami·n ..
loi contricion perfoéh, o el dolor de los peca- ti,y nuefsitate rnedii ad ejf'té:Jwn, porque ce ...
dos p;·cpter Dmm /tsper orrmia dileéfam , tie. mo efia dicho, y probado, el dolor es materia
DC fo .. rll de. jufüficar infaliblemente , comQ
proximade dle Sacramonco: y afsi d dolor;
efü pr&~¿JQ i:n l~~ 4lltcccde11te¡ P.1.1~t~s:lue.-.
4~ la. 'ontrkion, y atricioi:i. ha, de ü.:r prccifa'!I
¡
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\i'efacictad, fe tetf:tt;l

. men::c fobrcn:itur:i.l 'y ellos Jos aaos fe diftinguc.l 01 los motivo , porgu el de la. contriciou es~ como r~n bien dl ' dicho ,Jtfmm::
bo:ut.1s Dei .uux.i cttrn g1·,1tia cognit.i- per fidcm,tU ofe,if:1. Y los motivos de Ll conrricion
fe han dicho varios, y dem.b 1.on Lls penas
del infierno, ut aDce in¡.,1gmdM) defort11ittt"'
tem pccc11ti, & .unijio grattlf, vd glori.e.Y el
ulrimo fin de ambos aétos es Dios, in ordíne
fupcrn:ztn r.1li gr.lti.e.
7 2 Di ingucnfc cambien dlos dos aaos
en fus cfeét:os; porque la contricion le canfa
e;>.: opere oper:mtiJ: y la atricion por st no le

c:rnfa, pt:.rojimul cum Sacramento Pa:niten ·
tite le caufa ex cpere operato ; y tambicn fe
aifünguen 11 fus principios ' como tambicn.
~Hi probado, que el principio de la. contri ciones la Penitencia. Virtud , y el de la atri.cion es lgun anxilio tranfew1tc fobrenarmal,
d qual ayuda i la voluntad i ha.e r efie a o,
y por fer la volnntad natural fo eleva a h1cer
cflos aél:os folm:na.mrales por habico,o auxilio fobrenatural.
7 J >or lo qnal conocemos, no par otro,
fino por el moúvo, (i el .léto es narnral,o io-

br natural; y afsi Gempre fc:d natural el alte>,
fi fu motivo lumin" natm•ali pDteft. cognofaiz
Yfed. fobrc.1atural el motivo qua!'ldoJol.i /idt
pote)! cognojd; de: donde fe colige, que Dio'
frgun, qa padc quitax la vid:l natural honra, y hacienda (jijicndo ibt) es motivo de •tricion natural. P ·ro confidcrado Dios en quanto me puede privar de la gracia , gloria , y

a

echarme los infiernos,es motivo <le atricion
fobrenatural. T ambkn el pecado, fegun, que
por ha ofendido Dio fuma bondad e11 el
orden de la gracia es motivo de contricion:
y confiderndo el pecado en quanto por el fe
nos figue la perdida de la !jracia, y g oria, es
motivo d atricion fobrenaturaJ. y de efto fe:
cali... e, que aw1quc: el prcado en fu entidad es
natural, pero pribAtivé , & terminativí e11
qu.anto c:s ofi:nfa c:omra Dios, y nos priva de
los bi nes fobrenaturalcs de gracia, y gloria
fobrenatural.
74 P. Q!.t:indo efiamos obligados hacer

el

a

a

éontrícion, y atricion? R. ~te eHamos obli5 o i hacer contricion ficmpre que huvi(!re nos de recibir Sacramento <le vivos, ac.lminifl:rar S. cramento , que p!de Miniíl:rn de
Orden, in articulo, vel periculo mottis, & fe"' l in anno, fintieudok en conciencia de pe-

o

c:;ido mortal, y no confe!Tandcfr; y .1unqu f~
confidfe en el Jrticulo de la muerte en opinion
rob¡ble , cfii obligado
pro.i;uur comrj..

a

mctidocontrJ. a!:•una virtuLl <le ¿!la!>, t ~ro no
fe retrata por vcnL.1h:s cometi dos contr;1 otra,
•o otr,1.. virrndcs, como dU prob:Ldo c11 et1e,y
en el antc:ccd::.1r..: tratJdo,
78 Ta111bicn blldvo :'t d ezir, que todas
)a> vczcs1 q ue el pCllitentc fe acuía de venia.les, l<.t aconkjc.: d C(Jnfi:ll':Jr 1 qu'.~ fe acu!~ <le
:ilg~n pi:~:t<.h f;rav::: de b. viJ,{p·tíl:t ua, y fino
k cicne,k acuk d.: ,tl~un venial mas dp:.cial,
<ld qu1l c:lli y.'l cwn~n<ladd, y no ic co.ncte;
porque utsi 1c allt·[!:.ira mejor d doior; y fi
r.-mpoco le t iene 1emej;t ntc vc11i,tl had d
'
'
'-°OHtt'llor 1 qae tCllJ.t Jolo r de aqu:l Vc!1ialj
que le p.1rec1: ru::.s orav~
~~
' y que meno vt:z.es
le comct:.:; pon¡m: es ni is facil dolcrfc de los
morc,:l ·s, 'i ºe de 1JS ve111alc::; ; y tllll'3 facíl
tamb1l'!l d<>.crk de: u~1 venial mas gr:wc , t¡ue
et: tod->s º" v.:ui:Lks, afsi comun:rn:nt'c los
.ñuro;·cs.
79 _l~inalment · advierto,queel dolor;que
fe reqa1ere parJ: dtc Sacra111ento es intc:rior.
Y cipiritaJl, y k frntibiiiza por h confeísion:
por l.t humillJcion dd Penitente, por d gol'"
pe de pechos, por fer necdfo.ri:i cUa fenl1bi-'
lízacioll, pur fer el Sacramento ligno femiblt' i
}' d dolor materia proxima de e l:c Sac;ramen..

e· on, por el miedo d' qi.e no cfie bautiL.ado
1 !1.linifho, o d mifmo P(nirc:nte, o que 1.l
11in~flro no tenga intrncion, y rn cílos cafo¡
ii no lkv.a contricioa el Pcn itcnre,fc condenad . fuitor,:s ay 'Gue cnfefo..n lo contr;¿rio.
7 5 P. El :iéto <le Gri<.!ad puede ter maretia proxi1m. de dle Sacran:ento? R.~1e d act@ de ·c.1}d:ld nude /tímpto , aunqt e rmde fer
'GOnt: icion virmal~no puede kr mater!a proxi.
ma de d.h: S1cr:imcr.ro, pon:¡ u e el doler fea de
centri-cion pl rkch, o Je acricio11 ha <le fer
formal, co1110 dh prvbado, y no bafia el im}>licito, y varcual contt'nido rn d a.8:0 de ca..
nda<l:v cíl:e alto de c:i.rida<l dillingude <ld de
la cQntricion en fus motivos, porque d de la
-carid;¡J ejJfumtxJa brmitasDci anexa mm gratia co¡,nit,1 per fi.dem prtecijive ah ~fmf.a; y el
motivo de la contdci<ln ejt f4tmma banita.J Dei
Anexa u1m grati..:i COf!,nita pQ1'fidmi ttt oftnfa.
l)ero como cílci probado , y 'Cxplicailo , no
puede a ver contdcion fin atto de caridad inapcrante, i> concomitante; pero si aéto Je caridad. fin <:-O!lt~¡cion, como fe vt:. en Chriíl:o , 1
en íu Sannfs1ma Madre 1 en quienes no huvo
'ontddon.
76 P. El que confie!fa. veniales folos, h1.
dt; llevar <lolor fobrc11atural de ellos ? R.~=
~lo menos le ha <le llevar de alguno <le ellos,,
porqu"C fino faltad. la materia proxima, y n•
recibid SaGramenro, y 1i lo hace con ignoran...
cia vencible grave el no llevar el dolor, prca.
ra portalmentc; }>ero lkvandol~ de alguno de
ellos recibira Sacramento, y fu efeé:\:o. Ya di~
:x~mos, '(}Ut el dolor aya de fer, ante confi¡;
Jumem, oi.n ipfa confe{Jione, aut antt abfolu..
tionem, po/l ipfarn c<;-¡¡fef;iontm,y precedien ..

'

to.
/

PUNTO

Vi.

"C.._UE SEA CONPBSSION, Y QJ/Al SEA
jtt materia.
!o

o

pP!!Ít~ ejf confafaio? R.E.ft m~nifefa
. tat;.o pet catorum pe¡• qttam mor-

bu.t lat e~s tn anim.J. aperitur conj:jj~r'io fub
Jpe venz,e. P. Ay obligacion de confcffar totl-0s, y caJa uno de los pecados mortales? R1
~H.: fi, y conll:a ~na obligacioo de los Conci•

do i la abfolucion fe fenlibiliza, acufandofc
ocra. vez en general de todo lo confetfado,
pidiendo la abfolucion, y dandofe golpes de
pechos, dperando a h abfolucion.

o

77

!Jel SacraHte11to Je !a 'Pe11ite11~ia P1mto V. Vf.
el dolor por VCni:il CO•
gt~nud:i PC:t· ef confrtfor

lios Lncr .. Flo.ren;, yTrident, y que fea grave cfl:a obltg~c10~ .es claro 1 porque las palabras ~e los Conc1!1os fon preceptivas , y declarativas de pr cepEo ; po~·que la utilidad
t~mbien <le la confeísion entera es importantIÍs1ma, pues no s menos, que b rcmiCsion de·
lo:. peca :os i.ntcntud;4 por Dios: luego es graJ
ve Li, obl1gacwn de la wnfefsion.
s_x \.fo i1: tegríd~d es material, y formal.
La tntcgndad m;i terul; es confelfar todos los
morralts comi:tiuos dcfpues dd Bautifmo, o
en fu recepcion los no confetfados lGs mal

Añado, que baíla el dolor , que. uno
tUVO Je vif¡'Cti! COll animo de COnfeffilrfe }a
mañan1, co,1 cal,quc no fe rcrrate,y perfevc.
re virtu;ilmcntc, y el dolor de los mortales fe
retrata por '·lllJl·;uicra pecado mortal , que
d~ fpuc~ le cornera, y dto aunque huvieffe fido el dolor por motivo general de mortales~
y veni.iles: pero fiel dolor , que tuvo fue de
f...1los vrniales, fe ha de mirar íi fue por motivo general de fer ofenfas de Dios, por moÚ\ o p:1rticular: y fi fo~ por motivo general fe
rcnata por llnalquicra. vt nial cometido en la
mas proba.ble opinion : pero íi foé por particolar motivo es i fabcr, por fer los veniales
C®!ra. la vittu
la j.iill.i.~ tewpit.u1cia.,' .

a

.

o

~

contdfados, los in.úreBe rcmifos, los ciertoi
como ciertos, los dudo[o como dudofos c11
.
'
ñ~11 .cro,dpccic,y circunílancias mutantes Jpemm;la. ocafion vroxima., la. reincidencia re..

y ct:i óplnioií pro:;
bJ.b, · lts c:1:·Lu·1ft;.nc.ias 1:d.:::bil. ~o' :1!>r v··ri·
. 1
._,

t C' · ; frn:, u:u.t:;: 0¡1,:r;:,. pacr!ffl 'r.01 ral;t1~ li~tlR

!'

.

1

po: tl!•i,j/1•J
11f/fnt;s.

• ,

CA.11;,i;~t 0¿',1J:.f'U,Ht'f'i1C?t•'Oí'Í~ Í'd ·

~

8'! L:i. imcgri(btÍ form:'.l es r:i:i fo]¿mr.!11·
te quando ti P;·n"tcntc coniidf.i · lG~I:1'1S p~
cado ~ , pero no 1·odo~los qui: ft: k b.:urrcrt i
h m~m<>:·i1: y eih it rt:gric.Ud brm ..d A lo im;lVis t:S ncc<::fftria np•·ejút;;,tt S.1r.r:im~;1ti,cotn<:J
d.:nrnelh.1. Moya d. 1 .q. S.co 1tr;1 algun ~Doc
tores. r b. iht~grid.1ti materi; i r;tn Í< !:.'m•;n~é
es n .,ee!Lria n:c. (s. t.1te p1•.i;:epti, y d1· es Je
<lcrec~ -> D.ivi,10 íobrenarur.i.l, y co 1 b Jcl

Con,cil.1:"nd.j. 14. c.,. his'u~rl•iJ: Un1va¡.-1

Ewejia /emper int:llcxit fo/tit11ta11J eti.11r1 cf·
á Domino intcg1·am peccatr;~vm cunfcjJf~
nem, CJ- 01~mibus po/i B lptiftriUift 1.ipjú necef.farum cxrfle,'e, y afsi pe1' ji: lopma3, elh-

fl

mos oblig.tdos a la integridad m;mri.i.l, y pd

(azt/.u poJcmos hacer i11t~gri<l.td Ion 1al.
8 3 Y af: i i la i nte::;ridad de la cotú:fsiod
per Je loquencJo toc:l decla ·ar todos los mortales, fegun el nnmero, cfpecic,y (e "tlll todas
las circunfbncias de l.i malicia 1nort~l mut.m..i

tesJpeciem, como es <le H,cx Tddcnt. (itpr-.1;
por.que,el ~uc omite. el numero, oalg1rn.1. t [pec1e, o circnnihncu, que mll~ht <le crp .. ci.,
tflc no confic!Li todos, y c1d:.t l no de los 111 r.:
t ales: luego. Mas fe debe declarar el uum..i·o
prout mmc, fr cono..:e en b. cod:i<mcia dd
tJt~e fe confidfa; y afsi el que conoce bl,tsfe.o
mo tres vezes, mal fo confi1. {fa diliendo,acu·
fome, dos, o t:res vczes, oc.1fi tres ve:ics he
blasfe11udo , pdrc;¡ ic afsi 1 o <lile el nu.n.:rn
<;01110 le t:ic:ne en fo concienci,L1
84 P. <2.!,1e fe ap de dair acC'rca JcÍ nio.;
do de confeífar pr.1étite • y enteramente d
u umero de los pecado ? R. (be para r1. Cponder ala pregunta, es precifo c:tplicar qu.Uldo el <llto pb;Ji.J uno fra un p e.te.lo , ó muchos pecados numero. Por lo qu:.ii <l1"0 l.L r.
que ~úi como el aélo, que es pbJ'ficc ,uno puc·
el tener muchas fpecie m;i,licias; puede mucho
11cjor el atto pbyjlce uno tener muchas nmm~'º malicias. A u1 q uc el aé\:o pbyfice 1:no nw
tde" prrcife e.ft muitiplex n murlJ pcccai;tm,
porque fea contra muchos nmr1cr(J pr ~·ct in.,s7
como lleva la comun frntl nci;i. con D1c.ií1.de
P~n.d.9. n, 135.contra Navarr. Ilodi[!. La.
tazones, porque los preceptos pued n tZ1 t.m
~olamcntc m.itet'ialitcr muchos , y cmonccs
folamcntc fe refunde una fola malici.i; ror·
que b di vcrfa efpecie <le pecado no fe t< m l.
de preceptos tan foL.uncnte mllt,rialiter '-=~·
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tQO

vcrfos, t:omo c.on{b<lc la Iglefüi, q

1e

por

d

motivo Je la temperancia mandad '1yuno Cll
l«s qua.tro Tc1uporas : en la ~1ar1'.'.fo1a , y eo.
orr~s vigilias de: Santos. Í1 cal! l.i vi.gi\i:i. <l~
S...1.i:.:hias en lac; quJ.tro Tcn.lpor.ir de b. (t_ia·
rdnu, io Hres Lis 1·yes del ayuno pudhs por
la Jsktia por el mir. o di.i <ld ayuno de San
M.uhia~ y otras t.lntas lt!yes de Dios, que affülcn, como informando cfü1s leyes de la Igleíia, y 110 obfb.nc:c tod:is eftas lq:cs fon mate ..
riaitt(:r diverfas, y form~itcr una füla) porque es un;i. materia, el mifmo el motivo de la
tem~randa, y 110 fe fabc, que i:e intente diverLL fuerza obligativa ; y atsi el que comiO
carne en aquel dia, fatisface <liiicndQ en la
confcfsion, com1 carne en dia de ayuno; y'lo
mifmo el homicidio dH prohibido por la ley
de la naruraleZl, por la ley eterna, por la ky
pofsiriva, divina, y por ley hutrnina; pero por
elfo homicidiwn e.ft unicum Jpecie pw·atum,
awnque contra tantas leyes, que tan folamen.
te materi&titer fou muchas: luego no fr toma
difünto numero de pecados por la opoficion
material , que el ¡¡.él:o tenga coo mu;hos pre·
ceptos.
8 5 Pero fabiendofe, que pw cada uno de
fQ~ preceptos fo pone difünto numero obliga..
cion, v.g. porque ay dHHnto numero motivq
de nlandar. prohibir el aéto, entonces en el
aéto fe refunden dos numero malidas , por
fer rntonces los preceptos JormJJ.liter numero
diflintos , y e!to pudiera acontecer defpuc¡
q ie un Superior mando alguna cofa al fuk>dito; otro Superior añade nuevo preccpto,porqu<; enrouces fe. prefume,que dk fegundo Superior quiera añadir por s1 nueva obligacion
e ~ alio jimili motivo: pero fi los precipientes
no lo ma.nifie.fian c:fl:o, ni fe fabe por otra parte, q,ue afsi fea fo animo, y intcncion, fe pre•
fi!men quieren imponer una. nurmro obliga.

o

cton.

Digo. lo 2. .que entonces los a~os phyjice muchos conflin1yen uno nmncro pecado,
quanJo de tal fuerte fe unen, que en la cxifiimacion de los prndentes , fe jllzgan una accíon in genere r;wris, como v.g. P.:dro deífca
f\lUCbas vezes b. muerte Francifro ) compra
fas atnlls, compone la efcopcta, bufca á Francifi o por algimos <.lias, y finalmcnce le tira
el tiro,y arranca el puíul,y le cofr,no. ay duda, que eíbs fon pby(lce muchas acciones , y
d.e diverfa r~uon, pero porque fon afsi fubordin.Hlas in ordine ad conjumanifom b<JmiciJium, & ex eadem immfdlita volunt~t~ tm.
l.1mt in eurnfimr,i;flmt 1mum nmm "pern:i·
&6

a
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tum, y p.<:·· dfo fatisface P.cdro en la confcftion diúrn. lo, o ádi /Ja¡;únem.
. ~ ¡ . P;:;·o li Í<:P1ej:rntc~ adQs externos p~1'
¡,.:rerdumew cptr.mtis, te ord;;·nan a diverfos
malo fiu~ s, avr:t mt1c110<:: pee.idos. P. <:lEando .avra Ji!lincion nume1icJ. <le pecados por
la mten-upcion, y tcpcti<:ion de ios aétos? R.
~11:. avra r·:mtt;a tlo fornlJlmcm:c la volunud, y bolvicnJo orr:i vez i ella; y afsi fe int:errumpc d :ic'"o int~rno ~ ó no retratando
formalmente la voluntad ' rcro convirtien~
dola á o;r:i. cofa : lo qll:tl íe pue<lc ha.
c:r, delibcradam<.:nte, como fi alguno que...,
ncndo antes hnt;;.r, peniando en dl:o 'va a
o era pare~, en <lo ude no a y ocaíion de hmtar

o

o inddiberaJa1i ente, y ún aJverrencia, defiÍ-

ti.endo de la primera vo:unt;id, v.g. por olVJ<lo, por cbric-chd por fucilo, &c. Y ellas interrupciones algm as ve7..~S traen <litl:incion
numerica de pecados , y otras vezes no la
tr .en, y par.~ m:iyor cl,ui<laddoy lasreglasfi~
gu4entes, y ka.
SS La i.fi la voluntad cíhwiere retrata~
da fc;>rmalmentc, y buclvc otra vez al aéto pe~
cam1noio, avra diil:incion numorica do peca~
d $:la. razon
es, porque pueíl.t la retraétacion ~.
.
Y"- el prumr ac o es completo, y perfeéto , y
no permanece n!c form,1/,t er, me virttealiter
en d primer atl:o , y el frgundo aéto es otro
pecado m1~nero diilinto. La z, íi la voh.tnta.cl
no fuere eficazmente retratada, no avra.difiin~bn nnmerica de pecados, fino que pe~manet
tdem pecc.iturn, v.g.db Pedro leyendo un libro torpe, y ~rancifco le difuade , y oyendo
Pedro la u11uaüon de.Fr.ll,1Cifco, efH fofpenfq
<cíl fi lccra , o dcxara de leer l ºlibro, y rt•
}ifmpt.:z vohmt •• te profigue leyendo , aqui folo
ª1 un numt:ro pecado, y fatisface Pedro di·
z.ien<lo en la couLísion, ld libro torpe, porqt~e la volu¡)tad de Pedro no fue abfoluta, y
~caz~nence retratada: Pero[¡ Pedro con l<\
d1fu:i.(1on dcF~anciico fcriamente quiúeífe abftcner, ydi.: jaéto ft: abfh1vo,& J1 a;im po.ft iterum t11gijj~t, debiera d-.·2ir Pedro dos vez.es he
-leido 111.no torpe.
8p La 3. íi la volunt:id no
retratad~
formalmente, fino que la inrerrupcion es echa
µor_~onveríion dcli erada alguna cofa incom
lt:<JiS1?lc cv-1#- i,denti<me priori, fui retrata~
':1º11. Jntcrpret~tiva, la quai ha~e cambien dif·
m1aou 11u1!1cnca de pecados, porque boc ipfo,
que. adVí'rtH.!amcnte qui~r:l. aliqtlid 11/iud in·
c"mp4ii1Jiü 'um priore int.enttoru , fe juzga.11
1~ quiere lo que ant~s qunia, ita Spor.d1 P~-:
tfl-1.
i37·

fue

I.:i. 4. qU:'l'1Jo h i nt errupcion

es ed1l
por i.: nverflon deí ib.:rJ:.la5 iadel ~berada ad
11/iqr:·"),i/rurL •ompo(!ibiie m 1;J e.-mttione prioris i tte~lti0t1 i r, tune tanfu;,, ,,·:1it:.rlicabuntlir
pecc,~ta, _fij1\J1tÍi a:fos h~i{;e;, t 4fiq1úd, in qM
con(um.ntur; lo que princi? .:wente ;lCOtm.ce
.f}

o

en los pecados Í!tt.:rno:i; v.~; n los odios j rn
hs de!r.:8:acio!1<.:s morofas, la:> ljL•:lles fcran
t;1nro numero de peca.dos, qu1-11tas la volunJtd intcrrn npida los repitiere.
9 r La 5.el que ex codem ím.petuj & de·
li~tra~}fJne Jl.:itim repetit aéit-tm, v. g. quiJ~
p11u ,ilterttm pe1·c:-1J1t, convicitttµr; ilfruftm;it,
peier1t, detrahit,Ji in eadem mancat materú,
1wm4iti.t tantttm numerf) peccatt-tm:itaCaflrop.
1. ~. Di.caíl. n. 77. y otros mucho& graves
11...
t..Qrcs, & id~-m e/f ,Ji quis 'onti1JUt' plttries ofctJfett,w e.wdem pttel.irn, u.ti tu1b.et Avcrfa; y
fo Jt1J.íino quan<lo un.o ex uno rztftR impettt die
petifl) per tcmpus unht,J er.mdii piures c.irn~s
1:omedat, 'f.uamvis Jint aivcrf;t carnes; uti no•
ftipt Lug. dob. f\1pudl:~s dlas reglas refpon·
º'>al cafo puclio al o. 84. mar.g. de dl:e ~.\u ..
bio.
92 Qpe el numero de los p c;idos .fe ha
,Je confrffar ve.I ab/olute, vclfub ai:JJio, con o
diéta la concic11cia;por lo qu:il d que fe ac~1rt·
da, qm.: lic: z , ·c7c cometiO pccado,peC;t tnor·
t h.cnt~ r cufu.ndofc , 11/gux.u ver:.es .comctl,
nttCiJ!JJ vezes hize , acafo fi.urori diez. vezfJ,
yorque ellas vozcs no fignific.an el numero
c}erto, que ay en ia concienda. Y Jo mifro~
1e ha de dc.z'r dc;i.qucl qu.c fabe, que comedo
dic,z pecados, y (e :icufa, qne coi c:tiO , cayo en ellos dÍ''Z_, Ollie,o doze vczcs,ita Stoz.
lib. r .p.¡. .1').9 .3 .P~ro muchas vez.es losPcnitcnes f~ c.ufao de efla manera por fu fonplici~
dad,
orfo bu 141 fee,.~uan.de qui.eren de..
:zir mas pccüdos, que menos; pero el confeffor, que efü) .i<lvicrttt, les debe dezír, no deben hacerlo ifsi, fin0 cQnfe.ífar como h>s tieJ
nen eofo<:onc.iencia: itaAver.faq.10.f. 12.Y
i ¡ilp!mo j.uz_g.rndo afsi confefso diez p Cil·
t1os y defyu.es halla, que fücronJeis folos,no
ti.ene qu~ c?-qfdfarlo~ frgunda vez , porque
(l1e1i, foofc1s,, y n\as, 1ta Lug. Dicafi. Avería
/u¡ra, el qnal hu.ga , que el que dixcre en la
c<;mrefsion comct1 cafi tres_, y defpues conoce
cicrrament~ fueron tres cierto los pt:cados,
~lebe ~~ofdTu'tlos fegunda vez ciertamente.
9 J .P.El que en un atl:o .murmuro de tres,
t]Uantos pec-t<los c.omete? R. Qge comete trc,s
c;¡.dos, (> c.G>ntr axo tres malid.as á lo menos
numero difüntas, y que fe han de expreffar en
conf~í.sls>n; ,P_e~o~~ debf ~~nf~~i- _ ql~

o

o

La
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murmuro res V

4

ZC.;

n

1,.¡i....1;

izo

tr~s

tll ~ ·.1c-

ci one:-;; ,'or ,1l1 \: e ,~_,1,\eria el coPrdfo:·, tii
bs d.etr;icr: ioncs H:w P-' rrc<; .'iftiut úS :1t1o'i
fino <l be del.ir d P cnltc rt:"' mN a~h :, flr n 1 re <le t~ee,. l lem dL ::ndt:m t/l, Ji pa nii. f7: l. :~
buit tti1am v ol:tnt.1tem fornic+•>.A.t c-tt1P t·1•ib d
fir m!nis, a'<t j r;rnicandi it'r ~i!f'J c,ufrrJI , ¡)n~·..,
que ent1wécs no fa.tisfacc d · -.ie1;do, habu ·::. ·1 ~
lzm:tatrn: jon;.ic111J.di; porql1e :iL i dl a enti.:! ..
<l-er tan folami.:nte, que dl lfo con t1 n1 , gu0
·r
i
quuo uun vtz. P. El gue por t res a.ltc;S !Hli'I.. '
auno mcfmo tres duc.aJos~ f.t~isfacc diúcndo
D la .canfrCsion hurte tres ducado~? R. Q:,_11!
ho, porque lo!S tres a&os lucen tres nm;.e1'()
pecado ; pero el c¡ue or un acto hurto un.o
inif o tres dl1cados, f: tisfacc ~cufat.1dofe~una
vez be hurtado tres duc··dos, porque es uno
folo pecado, fündo el atl:o u.10 , y :tquellos
tres ducados íicndo m1 numero objern.A l con.

o

a

erario, d que por un µél;o hurro tres ducado ,
cada duca~o perteneciente di-verfo dueños;
no fatisfa.ce acufandofe, b.c h tl'.ado t res duc;td?s, Gno kbe añ:idir, que pertenecian di.
vcrf.m dneñ()s; porque a(si no ienen une nn ..
meJ::o objt"o, no qu p tte.o.eci;in i div .-í 1s,
por aquel trni
aél:o cCtadíln daí1 dos tr s

a

a

derechos nm 1cro divcrfos , de · da uno qe
los tres dueños.
94 P. El q~1é por un }to dudo acerca d
tres arcict11os de Fe, fati~f: ce acnfand.ofc u-1 a
:vez he du~ado de la Fe? R. UBe fi 1 co1. 'J t,imbfrn el que por un e.tl:o blasfemo in tre-s m "
terias, y el ~ne juró unico aéltt tres objerQ.<J
· falfos, fatisfacc acufand fe una vez he jnradjj
falfo, u~1a vez he blasfemado. Pero el qt.te
COn Ull a&o al>orrece
tl'PS hombres , COO ¡ift
4tto detrae, tnurmuta de tma apud tres hpmims, debe afl;idir el.le numero <le hombres,· ·
L0 mifmo el q~1e por un aéto determino de
xar Je rezar las horas Cano ica:s por todo un
m s, debe acufarfe , una vez quite dexar la;¡
horas Canonicaq por.todo un mes,la razones..porqt1e fon tantos pecados co1'10 Jias tiene el

o

a

mes;. r.orque fon .tambicn tantos los objetos,y
el .oficio de un d1a, f1o fe orden1 al oficio del
otrn dia, ni ti ne un ion moral con N.
9 5 P .El que come muclus vez es carne en
día de ayunq,quancos pecados comete?R.~1¡:
comete tant9s pecados, quantas come can \.
ora fea el ayuno e:>: voto , ve/ Pamitenti.i S,1~
'ramentali ; porque el ayuno fe vota,y la Pe ..
oírenci.l fe impone pro tt j-1j1mium ab Ecc/6..
jia pr1tc.ipit1er.Y es probable , qu.: comicnd<'.J
de manjares de ayuno muchas vezes fe pecaf
t~n~~s y ~es 1 qu l~~asíe <>~om1 manjares d~

y.is

"

1C7..

Tratado 0¿into.

'·i¿,iii" , L:i e ntnria opini.on umbicn es prob;.¡t,.l"
c;S P.. El < ~~ por tJr,:i hor'1. continua el
'1.:l,) e .ttuinof·)> t 1u:.ntos t 1 :iJos co1rn:tc?R.
Cl!¿c n< ;;.l'Íc1 o r:'.t:·act.tcic.n fol comete un
pee..do: pu · li ctr<'.t t r··cs , ' qu: ero vezes,y
bn h·c .. 1 a._ , comctct· c•,, o quatro pecado-;; y .ibi d t 1::: rctr· t.t i' ·ca mas en orden á
laobl:¡:cinn u conr"fl'.:.r. porque debe acu·
fadc, qyatw vc ..c<: hi 'C dlo ; pero el que no
re- 1.,·o, b:-fta q 1~ diga, una YCz hiz.c t Ho:pc·
r fi 1 q 1':' rctrata, · el que continua lin re·
tr..iélar, p (1LIC m:i;; m()rdine atl at1pam,ci 11;.erif.:íú, O' p(J.;nrt11, ! rndc principalmente, ere·
teris paribw, de l:s c.ircunfü.1H..í.. s <le la del~·
bcracion, yin·cnfion; v~rquc d que continúa
~n el aéto pcc~.1 .i!iofo, m;;.s pec.l, porque retraE.are r;,.i/um., ifi de J~ ltorzuml~l' Un>timta""
re ma/mn cft peju.r, 'ttam tibrumpere, & ri/.Jª
bii.1t;·~ ide;,1 tm1pu1, ira virii Autores.
97 P. El Min' ro, que en continuado
tiempo cfiando Cll mortal abl udvc adiez penitentes, con10 fe: debe acufar ? R. ~1e dlbe
acufarfe, abf•lv1 eftando en mortal dier; penirentcs, r lo mifmo fi adminifiro la Eucharifiia con l:i mefl11a indifpoficion, debe acu.
farf-.,aíudirndo el \1ll!l1ero a'1uicnes adminiftro. Y lo mirrno el que hurto mil reales, y bona ftde fe confefso, a.cufandofe,huno quinicn·
tos reales, Ít fe acnerd.¡ <.ldpues certo certius,
que fueron mil , no fatisface en la ftguiente
conf~fsion, acufandofe hurto quinieutos,por~ue es fi..lfo; porque 1 dcr ·cho que violo fue
de mil, y atsi, ni en b u~a,ni en la. otra confefaion expiic:o fu pecado; y aísi debe repetir,
acufandofe hurto mil, ita Spor. n. 406. Lug.
Tamb. de conf'ef: t. 2. c.1. d n. 74.La opinion
contr:.iria ec; tambien probable, porque el que
violo la ju .ici.1. de los mil realc:s,tambien vio10 la de quiniento : luego en entrambas ve1.es
confelfandofc hurtó 500.y en la fegunda, que
}.urto otros 5oo. en c'.lt:ramba<; confcfsioncs
fe acufa bien, por 1ue m.inifidh toda la. malici:.l de los mil~ Pero cfl:e modo de acufar en
la primcr1 confrfsion, acordandofe, que erah
fl1il, y acufa.ndofc de fotos 500. no fe deb.e
hazer, porq:.ic a lo menos es contra la íincenClad de l..L confd~i 11; .1orc.:tue explica el p~c-ado
<le otra fuerte dd qne lo comtt'tü,porque e11 fu
-cutacion dl a enten.~cr ,que cometió dos pt.:ca.
dos liivifivc, que tknen malici..is numero <lif..
tint<is:it: Lug.y otro.s conArriaga d.35. n.4c.
9 s P. El qu bona./ide jnlganoo,que blaffcmo üiez vaes , y defpues juzgando mejor
li:i.lh, que fueron aozc , fati .. f~ce a(ufandofe
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<le las diez blasfemia ? R. <1!_1e en ?a prirnera
confcf ion en que jmgo c~·.¡n diez, fe confi f ..
fo bien, y -cienamcntc fafr,f.w.:, rcrquc cicr ..
tamente dixo toda la efpLcie, y tQdo el numcmero de los pc-c:i.dc!; frgun tL;ban tt la
concicnci;i. Preg. Qt.i•tn io d Penitente fe
confidfa <le quinz.c a <1llinie dias >y en nuto pequeño di! ~ cc;t.d.os chros externos , añ:i·
<le poco m;is, meno~, íi -es foCpcchoío,o no?
R. ~e coa rawn es fu confebien íofpechofa, porque no es diligente: e11 fu cx;imen¡ porque a ferio, facilmenrc fabri.l quantas vezcs
los t:i.lc Jeiitos externos en tan brevemente
los cometi ils ita Spor .Gob. ~ toz. h.10 3.
99 P.El que aviendo hecho diligente exa•
lnen <le fo concie11ci1 declaro al cookff.:ir in
.genere el eíl:ado, vida.1 coíhunbre , y tiempo,
que dluvo en los peca<loc., dh obligado :l. re•
petir, y confeíTar los pt:cados? R,Q.!;1e no,aun-.
c¡uc mas.difiintamc11t<.. 1t acn r<lc <le cfic, o
Jel otro pecado comctid el' cfl~,o en d <i>tro
Jugar, en dk. en el otro tiempo, con dl:a,o
con aquella perfona, porque en ac¡uclb. con~
fofa narracion echa. al confdfor , futron foficientc!T'cnte entendidos por dconfdfo1·,quic::11
pudo de ellos, y de fo 1111mero formar moral
juizio,y pm dfo le abfolv iO ah orr,nibm ditwte, vide Tamb. in nieth •
i oo
P. Como fe ha de pottar el confcífor
con la ramera cxpudh por mucho tiempo
qualqlliera? R. ~e íiendo moraliter impofsible el que: efia [epa el nnmcro de los pecádos,
por no poder faber quamos cafad.os, quantos
libres, & quot i'/lrié1os 'i'Oto caftitatis admitio, en vano en fcmeja11tes cafos apretara el
· cor.fdfor para que declare el numero cierto
·antes bien re ip/a la obligad aque yerre,y affi d confcffor en dl:e , y en otros •fr-mejantes
cafos no fot nimis cfcrupulofo. Y fe conteo...
te, con tal que fe .\cufr quanto 6empo aya vi..;
vido parata ad quod·vír, ; íi muchas vezcs en
cada ftmJ.na ha acofiflb:·ado re ipfa;o a lo me
· nos con animo igualmente a admitir aqualef...
quiera: mas en aquellos pecados, que fon mas
enormes, o mas raramente fe cometen mz.s
facilmente fabri el m1mero, y de cfios 'ha de
~ fer preguntada quant;i.<; vezes peco contra nat11ram, quan~:i.s cur~ p~1frna S acr..t , quantas
cmr. crm/.u~gur~iea, ?e· B:i.fb. tambien, qu'c el
confL!cwdmano d1g:i la duracion de la coítumbre, y quan~as veze~ folia. repetir fo peca.;
do pcr ¡;/,,·e n,pci• {eptirn m.'ffrl.
i oe
P. Como íe ha de portar el confc:ífor
' con los rudos, !HincipahMnte con lo!> quera..
ra vez fe (011 dfan? R. ~e eftos apQnas pue~
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den faber dc:terr11i11ado nu:nero de: los pecaª
<los; dc don Je k figui: 'º" vcr~L1d , que pre.
~mudos k <l~ch r:rn 111u.:has vr:zcs , congeru·
pndo, di lindo lo que por cnrnnc...:s ft: ks
'icnc ;l. la. i 11..lgi1ucion;porquc lo uno fi: avc:rg,1cnza en ollar,)' 110 rdpo) Jera h pregun~
t 1 dd confdfor,
po.-q.1c qm:dan libres de
la moldh prcgunt:t '1d co:1fdfot; y aí~i tambir.:n lu.d mejor con los t:.tk~ d confdf..;r ,íi d
mifmo c.:nrcndio el lllodo de vivir de crbs, y
l..1. frequei~ci..i de pec..1.r, v. g. por una (emana.,
y Li largue la dd tiempo ct1 que fueron íolici·
tos en pccJ.r fsi; di:: ellas e ircunfLmcias .couA
¡;r:turc el confcífor , y P!ltl con figo recoj.i. el
uarncro de los pee.idos Je ellos , mediante 1u.
prudrnci1, }' afsi!.tenci:1 de Dios •
102
Pero cíh doetrina. no es del todo uní.
'~rfal , como bien lvifa. Dic:i.ít.i.9.ri.5 7.porq•.1c muchas vezesacontece, qi.le c11 un tiempo
pecan mas, c¡ue en otro tiempo, d<:: lo qllal
lun de for tambien prqunt1do'> poi· el coafdfor; pero íicmpre con much di(crecion,pa·
r.:i que el co11fcffor no h.:s a."m m.::1te demali:i.~
<lamente, y la confefsion fo haaa muy odiofa.
Lcfioin Au.;1. v. Co11fefrio, ca/. 1 o. dize a(si:
Confcjf1rius ,ji non jlt ftrupu lofus, med.ú;criM
ter doéius,n.on babet in bis m.igna.r ,J,;ft';ultates,
j'éJfírt~puiofu.r , & ji fit· do tifaimm , ubíqM
'1.erevit, eri.tqtte anxiu1.·
101
P. El qut ignorando c.l.efpncs de fu~
ficicntc: examen c;l munero cierto, y determinado de fos pecados, fe :tcuso dizicndo , hize
cito ta lltas veles, poco rn&s,o menos, ototus
úrciter, y dc:fpues cierwmen te fe acuerda., y
fabe quanta.s vezes determinadameotc. ó que
lo hizo mas vczcs de las vezes que confdso,
efiad. obligado confeffar frgnnda. vez efic
numero determinado ; o el n1tmero mayor
ciertamente conocido? R. Dexando mucho9
pareceres, y fencencias, por parecerme,que e(..
ta unica regla Ce ha de tener, que: quando c:l
cxccf.lo es pcqucí10,o abfolute m (e,o a lo me..
eos rcfpeéto de b grande fuma de los peca.dos,
qne fe dcclar.i, entonces juzgueie fuficiente~n • explicado por fas pa.rticulas plus , mi..
nus, ve/ toties circiter, y incluído en el munero dcc arado. Y quanto menor fra el numero
explicado, cambien debe fer menor el cxccffo;
y quanto mJ.yor el nnmcro exp:icado , y declarado, puede fer mayor el cxcdfo: empero
fin propordon aritbetíca., fino tan folamentc
con algu 1a proporcion quafi geomctrica juxt ..i jrt.itG'ium pí'udcntem; quandiu , mmpe parfltts exceffiu cenfttur,qu.ift ab/oru1ri in nume'" majori exprejfo. Y 4W pa.t:e~Ctl poqi.¡eáo~
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ex.celfos, qu~ es uno refpeéro de quarro, dos
teí¡.icd:o <lt! diez, tres 1•cípcdo de veincc j q~ia•
tro rdpeéto de qt1arL.11tJ. , y t:llnbiczt nt!f'\'C
rdpeélo ele cicnto, como con muchos Auto·
res lleva Spor. d tt.-t46.
1 04
De donde con Dicafi. n. 11 s>. y Bof•
co
n. e 54. fr colige, qui.! el qtie c11 l~ on•
frfsion fe acuso de.:: eres pcc;idos poco mas,
menos, y erln quuro, f.icistüo ; porque aut1•
qu~ fra. la re1·cer~ parte de tres, pero efl ,1/J•
quut fo fe par1Jum.Lug. y otros con Con.añ:i.v
d n, que (i fe acuso ochenta vez.es c.1.fi ' aun.
qu.e fadlCn cien vezes, fe acuso bie11' porque
vernte refpeéto de ciento eu el juizio moral.
pltecc numero pequeño, am1que otros dudan
con ra'-Oll de cfta d0éhina de Lugo; de donde
íi huvicffes cometido ciento y trdma vczes,y
t~ acufaffes cien ve:us poco mas , o n1enos,
Bofro dize, feria dernafiado excdfo , porque
aunque treinta no fea la tcrc:tra parte <le citil·
to, no obíl.ante nequr in fe , neqtte 1'efpeC1ivt
~d cenfam pare.ce es cofa parva.
105
Finalmente, el que fe acufaffe avía
blasfen1ado diez vczes , no añad icn<lo poco
ma.s, rncuos,y defpues averiguaffe, duda(.
fe íi fueron onze vezes, no;la comun fentc:nª
cia co11 Spor. n.4+9· dize, que debe <lezir e
!a inmedia.taconfefsion,quc blasfemo i.na vez.
~que duda de el.to, porque la undecima blaf·
femia no la ma11ifdt0 antes nulio verbo ve/
jigrto: pero T anero contradice á eílc Aut;r, y
ambas
fentencias fe pueden feouir
en la. pra~\
•
::>

r.s.
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o
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P. Si ay oblí~acion de confeífar no
íolamente el alto externo, fino tambien fe aya
~e confeffar el efeao del pecado con el atto
mterno? R.Cl.!:_1e el a.éto externo , que es com..
pleftlento del inrerno en razon de pi?cado ex:terno , fe ha de co11feffar juntamente ', afsi
Averfa, Efpan:i.q.90,Qrt. 1.ad 7. Platel. nu.
774• quienes dizcn fer cierta efi:a. fentcncia;
porque: aunque el aél:o externo nada afiada
la malicia: empero c:l aéto intcrn@, y el ácer•
no hacen un atto completo in genere .moril
porqu~ la accian externa fe tiene vefot mate:
riaie ,y la interna velut fo1•m.ile ,y Chrifto q11i ..
fo, _que fe explic~ífe codo el pecado completo in genere morzs , como nos es notorio del
confenrimienro, y parecer de los Dadores >-·
praaica de la Iglcfü.: luego cumpliendofe' d
alto interno in genere morís , por el acto externo, y con H [eajimpliciter codo el pecadot
completo, debe todo el pecado explicarfc v.
g. dizien.do comed omicidio,adulccrio,det;ac~
~l~U ; poi:qu' ~i\~~ (~n lo~ ¡>ecado• q.ue vie"'
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Tratadu Q¿_dntfl.
<l ·1 prccep:o; v.g.fi alguno t~l determi1:a.do á
d~·'(¡H l.i 1viifl'J, porqnc L1c~ ~rnaaíi;ido trio, y
ddpucs pnr 110 dhr,(:~¡.~,{'t) .l et.día,. en cafa,
quando d1.bie1 a oir .·.lll1~·., dtc <-íl_t l'.¡º c.s puramcnt · 1..<inco111itantL a la t tL1h1on de la
11.iü·a y ;,;>1.r;;n;,it.'·l! 1:i e~ pccadn,y aísi no
ay m:~dsídad de h,tCL r 1m ncicn dd t;21 dl:u<lio c11 Li cc.nfd~ion.
tb~litcr .
i ro
U con111 llmt11ro e;x~crior del pecado
107 Arg. contra cíl:~ doélrina_: el que en
.
'
l
.
d. !
es la acc1011 l xr:.:rn.a, q nt: m:
pt nuc
Jmme tafr
c1ia de fidh no oye .1.i(l;.1. por d ~n- d~ cíl.~-.
del pecado inttrno , que ~. ' ~ualnicnte cxiíl:e,
<liar, fa.risfacc <liúc1;Jo, oo 01 • '11íla ~n d1a
C:liyo es col1io t:i.:t:wci:.Hl; y por dfo denomide fief\:a,aunquc GO diga el fi~ dd <.:fhHho,pcCO e !udi;in<lo, y p9r el eftud10 aya llenado fu na a.l hombre cxtl ricrtnt.lltt.: t<C. tt pecc,mte ; y
cílc compkmcnto dd pL«..iÓo k ha tk explimala i1~t:.:ncion: iuego lo mifmo Í<.: ha de c.lccar en Ja confrision. El clel o dd pecado es
iir de::l a6to externo. 1 .ncg. l.l coníeq.porquc:
algi.rn.i coL., que fe: caub.,y figu• a rodo el peaunque el tal c:fmd.i? fea acn~1'.Ji1iative pc:c.::1Jo,
<:ado interna, y exteriormente completo, v.g.
y fugeto Je la miima malm~. ~de la 111111~1~
fuerte,quc lo es 1J. externa om1{s10n <le la Mti- la volunr:id de matar compfrtt.tr externe per
fa; pern c;l d1udio no es cornplem~nto <le ~J. tr.lmfujionern, i la qual (e figu;: Lt muere e:: la
vo1unta-.l de quemar la e.da k cumple por la
volicion de no ol.r Miffa, fino que a db .v~h
cion la llena, y cumple, l~ externa omifs1on aplicacion dd fuego , a b qu:.tl aplicacion figuc la qucinade la cafa; b. voluntad de emde la Miff.t, ó la c.aufa proxun:i. de ella.: luego
horrachade fo llena, y cumple per potatíon m
el tal fuficienc:ementc expl!ca fo pcc:.ldo, acu•vini, ¡ 1.t qual fignc bt privacicn de razon: la
fandofc he deudo de 01r MitTa. Ni obíl:a. el
volunt~td <ld rnrpiloquio fe llena, y cumple
que la. ;olicion de elludiar fodfe ta11:1bien pepor l.i. locucion torpe. De: a.qui fe ligue !J. precado, 0...,. complc.Jt1t1' rxtcrnJ p~r.Jiudturn; p~r 4
que toda lt maiicia de la volic1on de c:.il:uJ.1ar yunta, lila muerce, la qucm.i c.ie ca.fa , la pri..
va..:i~n <le razon, el movimiento v~ncreo, fe
era mallcia de la volicion dt: no Olr ~~.[¡¡, , _l~
qull toda fe explico , diz.icnao , ()mij1 .M.if- llamen efe¿ os de pecado , y de ellos fe pre..
gunca, an qua.ndojicttti (unt , ayan de expli·.
jAm.
•
1 ·n.·
1oS P .~antas cofas fe han de 01:rmgu1r carfc juntamente en la confeCsion, fi bafra
deúr, <li una puñalada intent,mdo la muerte
acerca del pecado? R.~1c qu:i.t.ro, es a fabe:,
la caufa final dd pt:caclo: la acc1011 cor~conu del proximo; di fuego i la cafa del proxim~
bc:bi prev icndo el pc:ligró de la borrachera;
u m: al pt:cado el con1plc:mc11to exterior del
hable cof.is torpes prcv ien<lo mov imicntos
cado, y el feél:o d l pecado. La caufa final
vencreos; C;.tllando d que todas dlas cofas fe
del pee.ad o, es aquello por el qu~l alguno peca, como 1i algu1w omice la. M1ffa para que: :i.yaa fcguido.
1r1
R. ~e paret:e mas probable , no ay
dludíe, el eíl:udio es caufa final dd pecado, _Y.
obligacion
per fe lo.qumJo <le confdfar c:l tal
es denominati·ve puc..turn, potq~c es ~&o li~
cfeéto
de
pu:ado,
porque lo 1. fi el tal cfeél:o
brcmcnte pudto por la m;lla 111tcnc10? de:
no
foere
prcviflo
por ningufl modo , no ay
omitir la Miffa,d qn l a.8:<> ~s ~0111.º, mecho ~e
obligacion
de
confdlarlo,
porque entonces ni
OQ.JÍtir la. Miíla, y por effv md1r1üe ~e proh1denominat;vi
feria
voh:nt:i.rio
, porque nihil
be por el mifmo pr ccrto con que &zreélc fe
voliturn,
niji
cqgniiurn;
luego
de
ningun me ..
manda oir Miff. ~fas quando l.i. ta.l ca.ufa fi.
t.lo
fe
podía
dezi
r,
que
era
pecado.
Ni bafia.
nal Jd ¡ ecado no es de fe mala, no ~y nc:cefdc:úr,
que
debi..i
prevnfc
el
tal
efeéto;
porque
fiJad de haci.:r 111·.:ncion <le ella en la con~c:f
de
aqui
tan
folamc1m.:
fe
figue,
que
la
neglifion; poH1uc: aunque: dh. fe calle , le .expl1c~
gencia
de
la
advcrttncia
c.ra
clllpable
,
y ne.
tod.i la m;ilicia. princip....l del pecado mtei n.e,
t:eff
ar
iamc:nt1;;
confin:nda.
· 6" o.·tel"ne ccruphtc.
11 i
He dicho p:rfe loqmndo, porque pe~
La .. Hicn concQmitAnte al pecado , .es
109
acíidcm
111uchas
vczes ic deben afo1dir los ta·
•aquell:t, 1 qua.lfer Mcid~ns fe pone en el mifk.~
efc&os
fcguidos,
porque <le otra fuerte no
)no tiempo, en que tamb1en fe pone el ~~ca
fr
cntcn<lier:1.
d
pecado
, 1.1ue fe cometio , 0
do, la qu:.i.l aunque acafo no f~a compois1ble
porque
por
razon
de
aqudlos.fe
contraxo cencon el cuasplimieoto del precepto; n~ obfr~n
rc:ferv
.u;ion,
de
l;i,~
qu.Uc!
debe fabei:
fora,
U g_g ~i c.luC.1, ni ?'ª~qn de la tra.m~rcfuon

nen en el nombre d.e pecado fimpli~iter ,quoJ
dicitur dii::um,j:iétum, vet toidt1fl!!'·1~ : lue·
go. Y coo[i _;uir:nrcmeute. ti que h'.ri o ;.L otro,
110 fotisb'c díLicndo, qulic ht>nt: itcm,cl que
qucricndc tn.trar k biril) con ~1 ri<la de mL:..:rtc, no fafr.,fac\; dizicndo, quit' maur, huo
de
aí1adir , quericnio 1:1;:.tar, le ben le-
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et confeffor. 1'.Í:!s eonvic!1e {iem~n~ aüJJil , y
_ccbr.tr el cfr.B:o dd pee.ido p H' ll11l\., .1~ C( •
fas, v.~. p · iHJll.; <lt:! -~l:.-to !f y1iltO 1 .~.r 1a 1.1.t•
yor p.t.-ce.i:: c.:1 tiende m.1ci1r) i~1 ~ j i;· 1.t n.uli ia

dd plC.llio: ir..:1n, p01·quc d p ·11 itcn t: i ~i. o
r;:rnti: 111ach.ts vezcs 11.l de.: lcr avi1.u'o ~\e Lt rd::
tfr1i..:i1m, cuya oblisacion 11 ... cc <ld ct~c.o icgui L.> ; y pc1r d\J.<; u.uL~" lo> prn · crntc conrnnm:.:n:t.: diadc.:11 t ..d:.:s dech1' 1e~ ·1;J0s,y en
eHo no h.rn de fer p~o .1ibid,», an.:..:,uie:. (,1a.::
vcmc.:nrc invit.tdos, p.1r:t \.¡ 1e !ic.:m 11rc.: aú.i<l.r.a
los c.'..~ os fr_5uiJos, vi<lt.: Etp.11·L..r., Lu~. l:k1.
11ac.Sp0r. n. 3 l:l ~.y ocros m..iciw" A.1tun:::..
I l J He <licho lo 2. no ay ob11g te ion de
confdf.tr el t ,il cf,tlo aet peci:l.10i p<xquc íi algun efedo i1icito 1c: fi¿ue d ·l ~- l'CJuo, qu.indo
b.ttt~l au:·,t ay dbdu J..: liocr~,(d , y de.: Cuitl•
pkmcnro a l..1. accio1 intcrn.t 11M1.i. le h;t de
confelfar, como e::. c ... n ,u1 :,qu~ , qDc.: pcr el
turpi10~]'1lO,

tuc°l l, ull/

<jüi ')¡¡,;.{e,

uU;,t

at,u,

y lihrcnwm: itJ ;~ J;i pol 1c1on, pon.¡uc

cfül

dedo adualmcmé 11. Del .J vol:..:io 1 ..t. lo me 4
nos iudircéb d1.. L1 poi,11..lvn, qL i! t:s peca.da
diilinto del rnrpi1oq.;10,
114 P.Q1e p..:..:.lllo" fe ll:i.111111 l'ecic: dif...
tintos en orden a1.1 confrfsion, yde donde Jo
toma aq 1dla Jivcdid id dpc:; ficJ.? R. Cll,1~

fa diLtincir)ll

elpe~lticd.

fe roma quando

ay

mu'h H atto> e l.1tr.l diüiatas vi1cude , v~

g l<!S pt:c,.tdoS,. que fon CQll:ra la fe ÍC dj[.
tnguen /jn. Ji.e de los qu<.: v:rn coritra.
la c::arid.i.d, y 1:f¡>cr.ulla. T ..unbi:n au1L1ue
el aa:o flJ uno li t~ opofle a diitim..i s vir-'.
tu<lcs 1 coin0 hurur en b•IJ'diJ, tcoitr 3.-:cctfo
con p;.ir;~nce, u i;:atal.i. ; a.vi .i di lt1nc1011 eipt:d ..
nea de pcc..tdo~. Lw1b:cn aunque 109 att{ s vayan co.1tr a u na n1~lnu v it md; íi qui tau <liftin~os. bi ... ncs J[r'c'!¡ice fo e~ e morú; v. g. hnr •
t,tr, lu!urr.. r, c rJnt.1111~liar, y J:.:cr.iher 1 avd;.
<li.tinóo 1 el tJ"C i fl .,1 d' ?.:c.d0s: Icein 1quJ.ndo
e11 lo> ..Lc.t.,,, i> ,1¡;.t.> ay a.g u in::>do ; que haco
efpec1J.1 útlo.1..i lCt.L a LL rJ:on: v, g. lci proJi..
galiJJ.u,y J.i. .ivJrici.J. contra liberalid,u.l,y pu•
filani .n;JJ.J, y J.Llla.: •.i. C·ntra fortalt:z.a. ; y la,
rapiih, :tLrn .:¡ue es un ad:o .~iene do~ malicias,.
porque ay en d un modo, qLte efpccialmcnte
difuu1J. ,1 la r..iLou: avra ditlincion crpecitica.
de p~c.Ldo, .rn iq lt.: fe oporlgan, y vayan con•
tP una mifin L v ircud,
x r 5 T omafe t.11nbÍer:t fa difríncion cfpe··
c!fica , pr1 nc1 palmente , dd objeto , del
modo de tender el alto pecaminofo not,1bi/i;
ter. di-verfo, de leyes formúlit:r divcrfas~
contra. las qu.i.les fe <X>ra. P.gener:i.lmemc,que
c:ofas fe han de obfervar acerca de l:.i . dv.ede·

o

o

o

Je fos pecados ch Ll con ~!\lob ? R; ·. lie 1 , ...
p.:c:1dos fe h.'n d •con! 1:1r afai om c!blJ:i.11
cn lt cu::ci _t,.-i t qn;11 ·.o Je co•1:1~ti r·)1
de
d ode íl-qti:~:J.lo k co?rn.tº:.:ro11 ii;•• L°;.Ü':l. la
lll .l.ci.t Í!l\'l' tH.:ílJL:m:nte,o 110 .. dvcr tl ;i.l r 1ª
~'
11:i. ch::unfbn.ia mal2, no fe cr':lt' . •:w b cir.
tunft.tí'ci;i, ni la n1ii..:ia, po«quc n·;,,¡ c¡f 'V}!:,
¿·tfff.'i, ntJ:'fitprte.ogni!u.?Z: de tlo;;t!r: r '.li1.:rc conf:ff..irfr 5 pMquHemt: fi acafo peer , Jei
b..: atiadlr, m' t.: ,·uz:J.t
, Qt!e
c·1 agud ticn·1Jo
V
•
no ad vertía :l la t:il mafü:ia,
b. tal c.:irwpf.',;
ta 1ci:L
1

ya

• 1

r6

Lo mifmo fe ha Je d1.·Y..ir

;

L

CJL1

'rntlo :.il-

g11no jnro falfo en mJ.teria. lcve, ju¿g;!.!1do b'J.
tu 1~·.:te, e} 1c t.111 fohmcntc pccnb;i ·-.1•Í•Üi 1L 1·
te, cHc 1c co11fdlar.i.1tul (füh:ndb Ji!f't: ¡:i!jo~
pMquc cL dl:o ti co11frffor jm.g.m1. que p:.LO
ITIO<talmente; fiendb perjurio,cfÍM1l j; j:t nJ
lnateria le vi pecado mortal ; y por cffo debe
añadir d penitehte; qu2.ndo juro, juLgo, que
tan folamc.:ntc peco levemente.
1t7 Pero h crroneat.nentc aprc11dio alA
gun:i. malicia en el objeto,
n Ja acdon;aun.;i
llll<: re ipf.i no huvicffc L.t. tal m..ilícia;dlu ob\i.;i
gado a txplicarJa; v.g. juzgaba; q.1t: Cll el dia
<le ,cenizJ avia oblig.icion de olr Mt•la, y no lá
oyo, efre no fathbcc dizicnJo en la confef ~
Ílon 110 oyó 1i(fa d tfü. Je ccnÍLa; lino deba
afiadir ,y juzgaln entoncv:, avi:i. obligacion úé
eir Mi!ia, De la tnifrna fuerte fi dud:~ba acafo
avia malicia moral, fiera de efra, de la
0tr<t efpccie, aunque defpues el.erra.mente fepl, que no hnvo malicia mor~l , de.be confef..1
far, gua obro Con aquella du<la, Lle tcrlia entonces quando obraba; porque h conciencia
que defpues fe ligue,(e babet impertinenter c11
orden al aél:o que fe cometio.
1 '8
P. Los pecados fe han de co11feífar,
tomo la conciencia nun.c los conoce , y dich 1
que fe co1nttkron? R.~c fi, afsi el que fab ¡
que murmuro, y dize1 acufon1c fi he 11111rmu.
tad_o; no Lltisface, porL1ue no co~1fieffa la cf"
pcete del pecJdo proul e.ft in concientia.
. 1_r9 P. La igndr.. nch vencible es pecadd
d1frrnro
del pecado de quien la dicha icrnoran~
•
:o
c1a es caufa? R. qne !10; de donde {e figuc,que
· e~ pecado que fe comete ex vincibili ignoran.
c1tt, es de la mifm.i cfpccie,quc fi fe cometic[.
fe con conocimiento, y ciencia: y afsi el qu~
por ignorancia vencible dexo la Miff..1. en di:t
de fidb,. peco contr:i d precepto de oir Miffa en di.a de fidb, y fatisface acuf.1ndofc , co
<lia <le fieíl:a ao oí Miffa: ita Sanch. fo Dec, /.
1. c. 17. n. 1 5. Caíl:rop. t.2.d. 1. p. 16. ;m, J•
Pero íi la ignorancia. fueffe afeél:ada 1 Sancbei;
Q
di~

e]

o

o

o
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di e, 1que :i.vrl en

el pecado malicia, notab~li

Ur ignMa' ::· . CaHc )\J, di-e, que l.ien lo la ignoran.:i~ at-.< l.:.,., r't. (i.tc•1:11\..inci:i. mnrnnte
rp· ..~.¡ ...•...u 1' ¡t· {''t
c~•.1 11 'cifo tkclarar en 1a con.JJ
p·

f.:fsíon.

z rn P. L1 ii:.;.10 :rn1·i;1 cahabl_e fe ha de
exi ii:::ir rn Li .: ·1 ·~( i rn? i~. · ~ 1e !1 , porque
1
L·aql··
·•r en otra e1p"cie
f •tc:
..
.. ..... .l ·l 1- • ·e;· e \•·
" lne
' ,_..,.;.
de pcc.tdo; v. g. {\ e i ifo t~ íl(r e ~-ul.l_ con u ua
tr.iH?:er, i~nor:rndo i1.\'c11C:bkn.~at:.: iu dlado;
J
porgue de elb fuerte fe pulo .i p ugro l•C pecar con pcríona Sagrada, con caiaJ~, con pa·
rient~!, &e.Y af: i por dta com:'.i.r::tc10n de q.
mino contrno malicia de facriltgio, adulterio, &c. Ita Dic.d1:. d. 9. num. 387. y otros
~...:

.......

t'"'~J.:>'"

~

\-"

t.

Autores.

..
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P. Lo que [e comete por errol', es de
la míiim. cfpecie con aquel pecado, q~e fe co:
mel ria con conocimiento? I . ~1c h , y afs1
el que no avía oido Milla en aquel dia,en q~1e
por error aviajuznado era dia de ficf\:a, fattf·
facc acufandofr n~ m Mi!fa. en dil de fieíl:a,
porque fe ent1c1~de el ,.\ia (.lt. fi íh apren<li_<lo,
y exifümado (i pcrfevera.nd') el error afs1 íc.
confrfso ; p~rque <le ~l.1a fueae exp~ico toda
la malicil: Pero fi aPtes, que fe confeffaff~ conocio el error, p.irece fer con::ra la finceridad
de la. confefsion, {i no dcclar a.lfe el error;por~
que el que m.no i Pablo, p~nfando , q1¡1e era
Frat:icifco, no parece fe co ü1eff~ ~ncer:1.1_ne11•
te {i fa.biendo e! error dize mate a Franc1fco,
au'nq•1cfr.i. cifco aya fido ;i.µrehen<lido,y exiftim:i.<l· .
r 12
~ • l' o, que fe ha de -~xplicar e~ la
conf fsio11 el 1(.c.l o fr com t10 conconcu:nci:i dic'hnte, qu .. t'r:'. p1~1d , con concicn·
~ia dllbit;intc; porq'l ·cometer c:l p cado con
c;oncie lciJ :c-::;H te,..:~ mayor , y mas grave
pecad , ~1uf! l qn fe cometio con concie~ci~
dubh:i.nt . . , y au.Hr.i..: cfros pecados matenalz..
tct tomJ.dos no fo diílinguen fpecie; pero tomados for1'11.ili:-c. pam;e fe di F. ren~iJ.n (puie,
porque el comew.:.o con conc1cnc1a d_1ébme
s not,abflitcr mayor en razon d ofcnía.
• 12 ~
P. Se ha de confi:ff;ir l.t f pecie infil'.'..zl:t d l pecado? R. Q!. e no ta.n fol.un ntc la
cfpeci fubalternJ. , o alguna gencrica .' _fino
que tambíen fe ha de.' nfcffar la. ~f~ c1e mfima Jel pcc:do; y af~ 1.el que hurto. a uno,dctraxo del otro, mat ,t otro,no fansface acufandofe tr~s v zes hiz grave injuria al proximo , porque afsi t~n fola ncntc explica el
pecado en acn~ral , o el genero del p cado; y
a(si dcb-. a~uf.tríe d fcendicndo a las efpecies
infim¡s, diziendo hurte al proximo , dctrJ.xe

o
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r/Jei Sacram~nto Je la 'Í'c11it~11cict. Punto VII.

l pro"-imo, mad: a1 proxin o , 1 orqu.e el ún
pt'.cad, d;> ~1:1. "ª l•)S lJ i ne~ d · l rtu1 a , como
t:S el lrn¡·=o: d urro en lu~ bi.:11l:1 ó: la lama,
c0nl<J e<; l:! t;:lllt! i:u .1cic. n,y d otro t:n lo~ bic·
nc:s l•c.:i cucr 10. v cit.: 1.:~ el l :)miciJi0.Afai tam·
bici·. el p~,c~r c'.1 cierta dp.:cic , y expon(:rfe
al pcii~!·o prqximo del t;il pt.:c:i..io, fon de la.
milrn<t et¡ 1;,·ic;y por elfo d ue un1 vez. fe: pufo al pcli::\ru J~ b c.bri~d.i.J, y ocra vez al peligro de 1.1. J1--lL1.t1 inn rorpe,no farisface acu.
fandok, do~ V·,zí,'.~ n;c b1. PLl
peligro de
pecar mort ln om:, !ino l¡llt.: dlbe xpiicar,y1
declarlr la~ niatcri.i.s, cad.i Lma de las efpecics de pcc·l<lo , que contraxo queriendo el
pdi:rro pro ·iino de ell;ts.
124 Y no b;i(b da ir co1no <1uiera la ef..
pecic. infitna d~ p :cado,, que al::;u110 hize,fin<>
le dcbt.: J~zir aqueil 1 cip:.::cic in:iml, la qual
re iy/ i clh co·u cich,y :i.f~i hurt. r diez, y hur.,
tar doze ducados.fon p..:c1:10 d~ la mifll'la ef~
pecie infi.na;y no obilanci.: el que hurto diez,¡
fe confieíf.1 mal acuL• lofe , que hurto d0ze
ducados, porque conhe!l'.1 d he.cho, que fab~
no le cometio. Itcm , pecar con del étacio11
t rpe, y t'xponcrf ~l pdi!S'ro proximo de ellai1
tambicn fon pecados Je la mifm1 efpecie ; Yi.
o obilante el .que una vez tuvo deleébcioll
torpc, y una vez fe expufo al p ligro , mal fe
acufa confdlandofe dus vczes me he deled:a..
do , dos vezes me he pueílo peligro de':
dekébcion, porque de cíl:a fuerte confieífa 1()
que no fe hizo, no co ,ficffa lo que re ipfo
ie hizo.

no a

o

o

a

o

PUNTO VII.
QI.JE SE AYA DE DEZIR EN ORDEN.
alas circunjtancias, que Je han de expli-.
car en /.a cOfl.fejIton.
·

12 5

p • R. Circunfbnci::t
es circnnílancia de pecado?,
de pecado fe
~é

llama rod· aqudlo, que tp; fi foponc pecado
conílitu1Jo u1 cicru e ·pccic <le malicia; pero
c.auf.t la malicia dillint~tmente, como trayendo aJgun cíe rto mo..io, y por cffo dicitur qu11ji
circzmftare, flu acceder e ad 1•atiorwn fub.ftantiü.lem peccati pr•ius pojitam. P. La circunfian..
cía <ld pecade de quantas manera~ puede fer?
R. ~H: puede fer pertinente, o impertinente
i la con(ideracion Theologica : impertinente
es, qll:rndo no aumenta, ni difminuye la ma-:
lici:uid pec:ido, v.g. el que fe peque aoces,
d (pues del medio dia; y por eífo es claro no
t5 neccífario haz.~r l.11encion en la confefsiorJ
de

o

zo :ll~una co<:1. con olvido n:itnr:il dci ¡ re;:
c ~ ¡,ro, comr> Íl co 11io en.me, 110 acn:·d.1 11dc:r:-,
.u~· c.:.~ di:. J.c ayn11~>, y q '" Í te C')nf• (,t·rcf
Ót'bc :iii i·!ir en l.t c-in tt: ~ioq d: iendrJ , q11t
quando con iü carne no fe :.H.or<lo cld pre.:
e p~o:
1 29
Añ1do, que cnt01,ccs la tlrcrnibn:
c_i;t m~id t Lt dpccic de Lt 11 .di•-_i,1 ·n el:· ~ )~
Íl por cil.~ el a o ti~ne notabl mcnte (. i ' t. f.t
diiconvrnicnci:t con h na<:ll«Jkza r.1cion; !, '
(uo C'> ~)ccadC'I Jllort 11,pcro es alg111:;i. cola 111;1
con l.i. lcy cteriu <le Dio : ittm, r d::: ·w ~¡e
1111ivcrCd, •/. g. <]UC el hurto pct1uc-í o, el
ne o 1iolicivn con di redas 1p cte v1rtutks:
. r;rn, e, f.i.crilcgio, o no facrikgio: de dotde
frrn1, fi luce; quc d a[~o fea ~Jiforme cu!1 le
fo colige, que el hur::ar ;..1,u, es circunth:icia
yes jo, ,,Mirter di vcrfas:
migmJ f'~(c,1tml7, y el hurtar menos es circunf~
130
P. Y c¡ualls fon hs circuqlhnci,1-,,
uncia ininuens pecct;¡tmn ; y por eílo hurtar
q11c pucdc.1 mtnbr la ctpc..:i: de l.t nnlici. ~
mi! J11c.1do~oes circun!hncia :m~ens uotabiiiR. ~1e foa las que refiere rn ngel. Doc .. or
ter; y prt· dfo fe 11 :m:l not. bi! ter .1g1·av:iw:y
1.2.q 7 ..irt.7. y fe 1..omirncn en dk ve1.0.
al contr1rio el hurt.1 de mdio duc,t<lo es cir•
cun{bnci.1 not,ibi/itei•minuentc deiburto mop
!.l..!..ús, r¡tud,ubi; qtúbus a11xt1ÚJ; cttr' .'tuv ..
.
tricdo, qt:.:i:zdo •
r:il: .cmpt"t'O la ur1:t, v l.i. otr.l circunfbnci:t de~
~iJ, figtühca l.i pe ·fon:t que pec:t; y :ty'l}u 's
x:in ai hurto en l:i miíma íimple cípccie de hur..
t¡ne muda de dpecic, y c¡nc ~·gclv.i.: tn 1 l.1 de
to de ptcado mort1l. Pero d hurto del Cafü
nµecit:, qu:indo el qnc tiene voto <le e.tt .lhd
'l3ndo, es drcnníl:.wCÍ:t not ·biliter augenJ
l?lCa contra el fe: to P.reccpto¡ t 1 elle o!v l.t
ma.l1ti.im. & mut ms fpecirJm fiu·ti, no porq u~
1uíl:anci;t es contra cafü<l.1d, y la ciLcu11!L11t]llite la lÍpecie del hurto , firlo po~·qne h:ice
cia dd rnccado ontra Reli :-i1ion: Qttis
lJP::'. a r.tt]UC llegue la efpecie de facrilegio ; y fe diz~
'
;:i
va, co.no, fi unS:iccrll.:n; jm..t falío, p :Y f:.:r
circuníl:ancia tcfp~éto <le fa malicia tlcl hurto;
nias feo cfle p::c,1do en el S1cerdntc: '.Jl_ti.i d :i
~uc es qu::>fi primera m:ilicia de efh acci:m,
nrntenJer d eíl.1do d..! la pcdona con quiu1
~uti auj°;rt ur res alien,1; pero aquella razon dd
fe peca, y la qnali<la.d de b coia en que fe pecofa S tgrad-1 n0 es circunfbnciJ. refp.eéto del
ca; v.g.ji1rn.'c;1tirJ con cafa<la, con parienta, o
facrilegio, fino que tiene razon de objeto.
con qui..:n tiene voto de caflid:tJ, ion circunf:.:
1i7 Advierto, qnc fi Ja circunítanc a nd
tanci.is mttt.ntu jpecie} porqn-.: b. fo 1hnci:t:
aumenta not iblem·: ntc, difminuve la malid.c d'cos pecados es contra canid.i.d; pero l.i<i
cia, no ay ncccfsidad de h:~cer ~encion do
circt;nfl:anr.ias fon contra fideli<l.tll, o comra
ella en la canfcí<;ion~ porque lo que no m·Hla
piedad, o con~ra Religion: [)¿_úd. , que mud
not:ibkmcnte íc juzga poco; y poco en lasco•
<le dpccie en la cofa, v.g. hurtar cof.i. s,~ur:t...
fas moral e'>, fe rcr1m.l por n;.id.i.: p.~ro fila cirda; la fufbnéi.t del pecado es contr::i jufüc.:ia*
cun{bnci.t muda de cfpccie , fea. aument:rndo~
o di[minnycndo, eflo fe debe declarar en la. y Lt"circunthnci.l contra Rcligion: Ouid cir~
cunihncia que agrava, como hutt.i.rdlei du•
coM fsion ; de donde fe colige ; que el que
ca<los, baH.i.nc.lo quatro reales para pecado.
blasfemo, pero ftn plena ad venencia ala mamortal.
licia; <;omo tambien el que deledo en el obI j I
Vbi, eíla circunl.hncia d:i entcnd ·r
jeto torpe, pero iln confcntirniento pleno c11
b d lc·'bcion, ellas circunfb.ncias minuentcs el lugar en donde peco; y ay ubi, que mud<t
de dpecie; v.g. hurtar en la Iglclia, matar <.:a
deben ck~brarfr en la confcfsion, porque fon
la l glcfta, tener poi ucion en ia Igldi;i. , la fof_
circun(bncias, que mudan de dpccie, y ha ..
rancia en el lwr~o :ontra juíl:ici..t,y la 1..ircL111[..
_en, g 1:: cI pee.ido que dcfe es mortalper .iccidws fr:i. v cni.il.
t:;ncia ¡;ontra ~eligion,cn b. mu rte la. lníL nCl.1 contra el quinto Preccpto,y 1..1 circnntbnr 'S Al co·1tr.irio e1 qne hmto h aguja al
S;,füc, no te1iicndo el S:d'l:rc tra aguja con
cia contra Religion: en b polncian la foll:anc¡ 1 1~ trtlnj1r, y g.i.•iar, clH obliga.lo,\. aindir
cia contra c111tdad, }' l.t circunlbnci,t contra
cfl.t circunfbncia en b confcfsion; po:-que es ' Religion: Ubi, que :tgrnva; v.g. mnrmurlr, 0
jurar falfo en la lgldia.
·
circnnfrancia que muda de efpecic,y hacc,que
el h.nrto, que t}1 fe es pec:ido venial , fea per
1 32
Q¿fibus .iuxiliis: cfl:a circunílancia d.i
Mczdens pecado mortal. Lo mifmo el que hiencender los medios de que fe valio p.ua

· e e!h circuníl:n.ncia. La pertinente e~, íi aulnenta, ;, diíminuve la nulicL dd nccaJo.
126
La circ.:u;1ft.lllci1 pcr~i11:1;~c puede
anmrnt:i.r,: difmit'"Ír, y minornr Li mnlicia
del p::·:tdo, :1.l~trn:.1.s vc"Zc~ íJ:, t,tbil;t~·í' fo ,e/li-m:ition~ ;noi·.ilt; y oaJ.5 vczes non f;ot-.1biú:er:
y qu:ind :J.nme11tl 1 <liCrninny notabflita•,
fe puede h:iccr cno, ,,_, intr:i i' •• ;;,Je,. /peciem,
~· ya mut mdo jpeciem; v.g. el hui-to ( x gmn-e
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icS
feCar: ay t¡t"if.t!S attxiffü, que agrav S fJ.l~Íb'HI
1w:ú!iiJ, 1.ic muda de cfpecic; v.g. va~crfe de
c¡n... cro P' n011;¡<; ,1J, forntc.wdurn cum f..emina;
eit · tal en cpi 11i o D probable comer~ qua.ero
pcc:.iJos 1110: cale!> contra caridad, y quatro
contra c.tlli<l.id /wú··ccle; y otro mas, que c.:011tra <;:-'.ti-.l..1d v. dire5e: Q.[_úbw au1eiliis, que
agrava, v.g. valerte <le villctes, y regalos ad
jomic.1'1dtt1n cum fmmina ¡ el folicitarla niuda de efpecic, y d que fea con algunas inftan.cias ª""rava. En dh circunftaucia entran tal'nbien los m:<lios, lo in11rumi:nco·, v los a<lintorcs de los qt1ak (e valio para pi:car; v.g. íi
hirio al va.ron noble non gl.~dio ,jútfi1.Jie : fi
mato aalguno ope Demonis, &c.
I ~3
La circunfhncia cur Ggnifica el fin
cxtrinfcco del que obra; y ay cttr, que muda
de efpecie, y cm·, que ;i.3r:1va; cnr' qtte muda
de ef ,ecic, es hurtar, para folicit<ir ad vmerea~ cur, que agrJva, e pcc..tr ex conjidenti.J
nimiu uw11i.e mífa;'"º''\.ir.c, nrwmodo denota,
y dl i enc::nJcr L n10Jo lCci..lental con que
fe hace l a..:cion: .ty quomotÜJ , que muda de
efJeci~; y q.tv;;1odo., que .!gr" Va• el que mnda
de cft1ecie e5, v .g h 1rrnt r.i liiia_n do,la fulhncia con ra j~1rlija., y b. circunthnda de dif·
'timo m~do, tJ.mbicn es contra jull.icb. Q!fomo...o, qi1e :i~rrav.t, v. g. qnandv el deíleo pe.
coiminofo e~ con m· s inteníion, y dla es circuntbnci.i agravant~ ; pero aunque la duracion del aét'.> es circunitanci1 agravante, fe ha
<le advertir íi ay retraébcion, o .difcontinuacion moral, y fi la ay avd. difüncion numcrica de pecados.
I J4
!J!!:mdo íignifica el ti.;mpo en que
peco; y ay qttando, que muda de cfpecic,v.g..
da el confdfor en Penitem.ia, que oyga Milla
el Domingo, ft no la oye comete dos pecados
fa fulhncía contra Religion, y h circunílan<:ia contra obcdi lcia. Q!!tindo, que agrava, v.
g. pecar el viernes Sanco, o en otro Jia en c.¡ue
hi recibido algm1 bencicio efpecial de Dios;
fi en <lii de fielh, o feriado ha hablado en la
Mitra: fi t.n l.irgo , o en breve tiempo efh1vo
tn el d~ílco torpe.
,
I 3 5 La circunflancia qnis no folamente
da :i. entender a l.i perfon:t ag"nte, fino tam·
bien j l.!. paciente , nG confiJ JJm.l :J!a fegur1
full.tnci.t, fino ícgun algur J. qulid J, co1no
{i hurt' a al3t1•1 pobre: qnc el R ligiofo aya
fornic.i,h, que alguno aya pecad<_? con cafada. E. 1 la ci r.::nnflancia cur fe ha de t1otar ,ú el
fin por el qu..il algnno pec.i, fi de ningun modo, o folo vcni.Lltnente fe h:i.ce malo; íi alguno hurca, ,eara que haga b:c:n al amigo, o pa·

-ra confeguir v:rna.glori:i ; y en eíl.os ~c.'.l.~os no
ay neccf: idJd de cxplic;ir n la confrfs1on eftc fin, .porqne por el 110 fe rüunde nueva.
· rave malicia en d :i.&o., como contra algll-

nos llevrn Con. Lug. Avcrfa, q. ro./· l o.Spor.
num. 4ºt·
136 P. Las circun{bl'cias generales de
los pcca<lo , v.g. que fe:rn menofprc:.-cio~ dt
Dio<;, injuria, inobcdienci.1, ingratitud, 1rre~
ligion ., fobcrvia, fe han de aña<lir ncceffaria~
tnenre? R. <2!1e no, meno , que fran cxprelfa.
mente imeilt~d¡¡,s; porque aunque fe conttay~
g:m aqnclb.s dpcci.tks malici41.s, tambien en..
tonces quando no fe intenc1n , fit10 quantlo fe pec;i con fola la advern:ncil de ellas,.
como no oblhncc fean como trnnfcendtnta
ies, y embl:biJas en todo pecado , explicado.
el pcc:t<lo bJítantc:mcnte fe entic.-:n<lea; com<J
cambien el que peca advirtiendo , que hac=
contra. la hondl:idad <le la v inn<l, 110· fra obli~
gaJo añ.tdir ello, meno" que lo hicielfe por,
menofprecio, oodio Je Ll virtud.
J 37
P. E mayor ingratitud defpues de
averfc perdcnado lGs pecados, caer de nuev
en peca,.lo, que caer en el primer pt"cado pet•
fonal?R. ~1c es mayor ingratitud caer fegun•
da vez en pec1<lo d f pues~ de la. primera re
mifsion, que caer la primera vez en pecado~
porque aunque la prim.:ra inocencia i la qua
excluye ti primer pecado, parezca, que es 11.b"'l
falute, & m.JteriaJiter mayor bien, que la re~
mifsion del pecad0~ empero , corno la remif~
fion dd pecado fe baga al que es poflitive in
digao, y la pr~frrvadon del pecado fea echa
no al que e poflitive indigno; fe figue, que fa
remifsion pri11cip3lmcnre echa muchas vezes,
comparativ¿ i b. perfona quién fe hace, parece es mayorformaliter en razon de beneficio, que la prefrrvacion ; pe.ro de eíl:a ing,ratirnJ no ay neccfsiJad <le hazer mcncion en
la confefsion, como tiene la comun fentencia
conDicaíL<lub. 16.
I 38
Añado , que aconteciendo muchas
vezes, que d que peca ne aya ad:veni<lo
cierta m.dicia, circudb.nci<t de algun peca...
do, fe ligue, que el confdfor no debe fer ni·
nüo ' y eilrccho en p1 eguntar todas , la!
quale no es verofimil, que el Penitente advirtieffc;porquc aunqne puede acontecer, que
l-1. \'a ad venido, mpt ro no fe debe poner lot
Confi·fforcs tan grave, y perpetua obligacion
de inJJ.g.ir , la qu;¡l ;,\ qnalquiera prud~nte
Confrífur con razon affornbrado le apartaria
del ofici-o de confi ffor. Pero fi fe cree prudent~ment'C', que el p nitente advirtió, y que
por

a

a

a

o

a

a

por ignorancia, olvido, temor , verguenza la
omit , tcn..lr:i el Confeffor obligacion <le ayudar~,¡ penitente p:aa qt1c eHe diga el pecado
con íu ma.iici.Ls y circunltancia.
13 s> Aú,tJo lo 2. gue la circunfrancia del
1nenofprcci0 putdc añadir nuev.i e!i)ec.:ie,por
que li •.dguna cofa fe hace por m::nofprccio
torm..il, odd LcgiílJ1.for corno tal, ó d~ qual~
<]UÍL ra ley aun lL vii'.si rna, en ll Lianto ptnJt:nte
Je la. pocdtad legiílativa., ode qualquiera ho~
ne!titbd, que íe h,dla en alguna virrnd, ficmprc e p.:cauo mortal de: difünra efpccie <lel
ecado, que enconces fo comete'; de donde fe
·nficrc, que el qne fornica por mtnofpredo
tle la. c.itli<lad , comete dos elpecie pecados
contra caílidad,y_¡pcciatim fe n de manifeftar en la confrfsion; es :í fabcr, que ha forni·
ado, y que eHe pec:ido lo aya hecho por me·
-11ofprccio de la hondlidad , que eHa , y fe
halla en la virtud de la cafüdad: ita AverJa, y Obiedo p. 5.

to;

fion proxima de los aélcs obieé1ivl mah-;,
aunque ello ad:o acafo por i11:idVc:tcu1ci:i no fean pec:t<los , no o' fbnte clcb.ixo
de peca<lo 1'nort:J.l ay obligacion de en.
mendar femej;rntc collumbre ; y fi al~u110 no
lo hiciere, tiene obligacion de a~ufarte d( cfta l1l gl igcncia, afsi Su ar. Laym.L ug.a 11,104.
Y los aéto inadvertid:iment hechos quaks
fo1'. el homidclio, por el qnal fe contt·ae l.i. vio· .
hi:iot1 del derecho ageno, la poluciotl no na~
t11r:il daúofa i la prole, y al gctll'l'o humano,
el corn 1· carne dii viernes, aunque fe hag:.in
en la. cbricd:i.d, y la tnifma tbridad es privacion temeraria <le raton:mas no oblbnti: aunque incttlpate jiant; fon rawncs en.is por 1.,s
qu:iles e/hs cofas dichas fe prohiben : luego
aunque fean echas Gn adverccnc;iJ., y libcrrad
retienen la m:ilicia obii:ttiva;y ion como materia <le pecado' la qual mac~r::i es ilicirn
incitar, y mover aalguno,antes bien ay ub 1ig1cio11 de evitar, y c'ñme.dar l:.!.s c;rn.f.i.s p$>'
fl, y proximas de los altos inadvcn;dam~n·
PUNTO VIII.
te hechos.
141 P .Se ha de confeífar b collumbl'c, !i
SJ LA CJRCUNSTANCIA DE LA COShalla a ora es querida. ' y paffa a fer ocafi 011
tumbrefl ays de confejfar.
proxima de pecar? R. Qyc fi, porque el qne
volunt:iria, y advertid:unente por aétos frc140
Se ha de'declarar en la confef. quentados contrae la coitumbre de pecar, qt:e
fion la coflumbre de prear? R.
el le es ocaíion proxim.t <le nuevos p ;ca.dos,
<lEe no es necdlario per fé Loqucndo declarar peca dos vezes; es a faber, con el mifmo acW. circunfiancia de la coílumbre de pecar , y . tL!al pecado; v.g. de bJa.,femia, <ldpnes tamdoy la raz.on; porque per /e loquendo. ninguno . h1en contrayenJo aciu~lla cofüunbre, que fccíla obligado a confrlfar dos vezes el mifmo
caufa proxim:i <le las bl:i. ... ferniJs obiec1ive
pccadg, y los pecados prct:eritos, por los quam1las, C'.]llC fe figuieren; afsi tambh1 peca dos
¡ es ctufada la coflumbre, eflau :intes con· Vczcs el <.¡uc blasfema, y volunrariamentc aufdfados con o fe fupone , y el pecado prefenmenta, retiene la tal coíl:umbre, y por tffo
te no fe agrav:i, fino antes bien fe minora por
en la confefsion debe acufarfe, e.fo iendo, que
razon de Ja coíl:nmbre precedente, la qual de
blasfemo muchas vezes ; y afsi bb.1.sfcmando
¡LJgun lho<lo difminuye, y minora la libertad:
advcrtid:unenre induxe la tal cofh1mbrc, o no
luego no es neceffario hacer mencion en la <Juife enmend1r la cofiumbre de blast'emar,it:t
<Onttfs.ion de los peca.dos preteritos , o de
Laym. Dicafi. Spor. in Decal.p. x. toM. 1. c.
aquella c0Llu1nbre. Ni es contra. eíl:a fundada
7· n. 54·
raz0n el dezir, que por la coílumbre fe cxpu143 Añ:i<lo, que tambien fe ha de mani.
fo pdigro proximo de caer en pecado ; por- fcíl:ar en la confefsion la cofl:umbre de p 'Car,
Glle li ;tntcs hizo c:fio adverridamc me (lo qual
fi de ella pregunta el confclfor~ como coníb
ícni raro) es efpccial pecado, del qual debe
de la propoficion 58. conde11ada. por l:lnoc.
acufarfe cfpeci.ilmencc: en lo <lemas exponerXI.y por elfo la opinion de los que lo contra.
[e a peligro proximo <le pecado, y por lo mifrio enfeñaron es improbable; y la condrnld.t
m.:> pecar luego al punto no fon dos pcc;.1,dos 7
propoficion es la qu:; fe figm: : non tcnemm•
fino tan fohn rntc 11110, el qual baflante fe exC}onfejf.,rio interro,~anti f.1teri pecc~ti .?!icJt•
plica, explicado el miímo pecado kguido del 7u1 con(uetudínem. Y la r<1.z.0n Je nudlra Ln~
peligro proximo: aísi Lugo n. 511. Su:u. Botend:i c:s mal.lifielh , porque el Confcílor c:n
lla¡; Avcrfa q. 10.j. 10. y Lugo d. 16. num.
primer lugar como Juez tiene derecho de co·
~01.
nocer fi el penitente feriamente propone fa
11.p Pero fi la co.llu~b« es caufa~ oc~~ én11úc11da d~ fus peca.d~s ~o no; it. . m, a ·:ifq
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pe .tdo: lucg l Con el or r:~uc Lk:·.:cho d ...
re r.i.1rnr l.L '" 'umbrc le ¡.... e 1·:,pr, ·,pe: don:;,
. 1
.
d, · lv Ll .1y, la l..l el p:·opon·) o:.: .l c11miLnc]~: t" l~)i-.n d Con d!'t,r t:um >. ! <li~o, tiene
c.;r. .o J, pre• tllli."lr p•.. r1 lena.ar los n:1.1edic, ~ L L'11m1u1da e los t.iics plca<los de
cdl.H.;bn.:. Y pt.r effo p:; .ir:cidcm avr.i obiiT
•¡t 1l de m~111Lft. r n.ucha:. \'CZCS :, lo menos'
t"iJd, t'C~i Jos n.ih1iOS pt·cau'os.
1 } ¡. _A úaJo lo k"undo, y <ligo, que.aun•
que t'l ,1cniw1tc k juz.gu.: es do·~to, y í.c crea
\' ·ene b ¡" n di Lpu. !10 , y q ne no ne cÍ'>ltJ. <l~
l'Oli~ j.o de Cunfdfor, por lo qnal do es ne.cd_far1o e uridlt: la. coftu01bn.. d:.: pccar,no oblt,1 me no k Ju dc Ú:JUÍ~ <.:ll l.t pri l:ic.i. l:i doctri :1a . e c1to cnfdL1, fino t1uc dh obligaJo
a con. i1 tr i::,l1:i.lm~nte, qnc otro qual iu1c.ra
d 1ch.i c:1lln11'brc de pcclr,po·"·quc corre l.i n,JÍrnl L.llo:1,y ei Conteffor tien:: d-:rech? ~k ccrtificJ.rtC de eolio lo que roca a fas oficios de
Juez, Medico, y .1adtrn: h11:go el pcoirentc
tiene oblio-acion de rclpondc.:r, porque d pe~
.l
ni tente rnu -has v ·zes pre iumc tl to , que es
baihntcmeme podo, o que no :iy cau1a. 1ara.
dccbr.ir dicha coi\:l1tnbrc:. de p~c;tr en la. confeíSion. Ita Carden. :n :i. ,it¡; ai)l. 3 7. d nu.
n¡!í'O 3 5•
•
. q.s; Pero es clcrtifslmo, que el Confcf..
for pe~ari:i. crr:n e ir.e nte, h por m ra curiolt~
d"!d L~ p:,·gunt:i.ffc, y encone 'Sel p 1:itrnte no
cita 0blig.Hlo a re:: p il1l crlc cofa . .N1 tamp~
co d ..o i dfor ,te <Ü p c.-do , que conhcífa
el pcnit me, <lcbe i1 qu1rir prl·gun~rndo, bicijfe e/to 11 d~f.J.11 vc~es , porque entonces_ con
rJ.zon f.: pr fomiria p•·egw1 t.i.ba. por cunofid.t \;!.:ro :-~m1C1l:e u1tonccs el prnitent d .. bi~
ra i~mpr1.: rctpon~icr la verdad, p ro yodna
el l'.ouL tior ac.llo cx't lorar tod:i. la vida del
P'.nitd t , lo qual es dt.r!fsii:i-10 , y baria,. q~1c
fa ..:on.dsion con ruon tudlc atados o<l1ofa,
lo qua! no fe debe prac1i car.
146 P. Los pcca<lf>~, q~1c por c.oíl:u~11bre
mor:tlm.;;itc mala dc(puc;s ie com ten maJ\ ~rtitL n rntc fe lian de conft. !far? R. ~e
femlJ.UH:~
pec.vlos rara. v cz. fe C(1m cen
fin uin.1 tma advntcnci·1 , porque comun:11_ente ~lo menos la ay aignna t-..nuc, y qnllt 1m)crc ... ¡mblc advcrtcnci.t, ~a qu;\l. con.o ba.fb.
} 11 a qbr.1r bien .1du, ais1 tamb1cn para pe1
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ffJel Sacramento rle /, 'Ptnitencia Punto lX.

c:ir .-1.cfo b.ll :ir.i. <lich.1

tem~c,
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.

e unp..:rcep•lbk ad\•(;rrr..:nciJ.. Pero h~~on1cndo, tJllC q":lnd) ü: co11,cr.1i iu t<lvcr iJ.um'ntc .dichos pc, ios falto Jel rnd Li. ..idvcrtcnc1:i. dcl..1. mJ.c:it ,
l .
l' .
icia , lo t.ilcs pccaJos no ten~ ~· ¡n nu 1c1a.

nueva formal , y coníigoiclitrnrcntc no ficndo
en 1 peca i·1 , ni C".CC 11orn1l :ne complementos de p~c.1 o al;llno i.1t::r1.n, !11 o tan folan.r.:n·e "fr.-ios de pccldo, n J .t 1 o')li.; acion de
con h.:ff r lo5 uk<> p·:c,1 lo; o:i;;inaJos de la
coftu111b1·c mor:ll 111:.:11te 111;~L.i, ;- J(.Jpucs Í1 n adver~cnci:i. con)ttido1>, !i110 1 uc L>.dl.:ri conkffar los ar"to, :!11t1:c::d.11tcs (:.:Jo~ qu, ks nacio
diclu cofLi.;brc 1111.1t·:dftcr' mal.t, o el" 110 aver·
laenmcn !Jdq, Ít;tS~ncb.in Dc¡«i.l.3.c.5. n.:
33. con .:u;··, y otros.
1 -f 7 Y 1l efic'll. u7on de dl:i doélritia es
primipa.l111ecte la 1. e tb: fi l.t ley inve nciblemente fr'igno:·a, no fr p:ca ci.mtra. Lt ley : íi
Dios in ·:.:ncib.cmrnté 1t: ÍFi.or.i. , no fe peca
contrJ. Diú~: ·i. 2. fin conocimi, nto de Dios
no pu::de aver inobcc.Lc:1ci,t contra Dios , ni
mcllofprccio Je lJio'i , y dlos predicados fe
indnyen, y fe encierran cu todo pecado form.il contr· Dios.
14~ P. Si ~icha rnl1umbrc: 110 dlá retra..¡
t:ida,los pcca<los comc:ridos i11advcrridamen..:
te fcrin voluntlrios? H. 1..}¿¡c no, y afai aun-.
que 1:i. coHumbrc dle e11 íu pie, v.g. las blaf•
fcmi:ts no delibcrad:L~ nunca (on voluntarias,:
me in fa, ruc in ca:lj.1, p·xqu:: dla collumbre
no es quid 'Uol1ü1t rinm, el qu:1l deba, y pue~
da el pi< 1itence ecl1.1r de si, Ílno qne es un.
h;ibito nJ.mral 1 • c. íf.- ri m. nte <lcxado de log
.iétos,el qu:Ll habito no fr puede echar,ni aun..
que quiera el penitente, ni aunque le retrate.'

PUNTO IX.
SI SE HAN DIJ CONFESSAR LAS
circ:mjl.mci •s 1wtabilitc1' ªl/·avantu
peccat11m intr.z candem jj;eciem.
QUaJ~s fran. dich;:s c!réunfl:ancia~
·
cha ex¡ lic.J.<lo en el Punto 7. a.
11. marg. r 2 5. per tot. hall.! d Punto 8. P. Se
han de confdfar bs circ11nJ1anci;1s n(jtabilitcr
t1'11"J.'l. cmt es pccc,¡tt;n: mu"' 1 a11:.cm jpcciem?R.
<1!:_1e ay dos opiniont:~: ~a o inicn q11c dize,.
qt.c 11 cc!T:criamc1 te no k 1 ;:in de confcffar es
de S. Thc m. S.I3uu .:4\'. S./\nton.y onos gra.
v!! ... imos,y muchos Amores: a Jos qnalcs trae,.
y fign Di;rna.p.L to .7.R.1.p:3.to.4. R. 67.
Lt'.) :·uones príncii' tlc:" de dla ícntcncia fon
b 1.l,tdd Con il. Tridcnt./. 1+ de Peen. c.
~· cll t¡ue fl'H:riendo Lnfrñ.:- r, <JUC es lo que fe
h.1 <le c.onf.-1fa r' tan ro· a .m 11 te h:i.bla de l.:i. e(pe~
ci ·, y circnnfbncia<; í1.!.t .ntes /peciem: luego
fu 1cie 1c.:m~me <l:i. ;l enr nder el Concilio>
que h s circunüancias tan folamente agravan ..
tes
J 49
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cifmo c1) bs íigtti~n s ¡ :11: 1J!' ~: ParftJm Uúm

acufan t\e c:,l: .; t.i rcl1;1{ ta1KÍ;b: la 3• rJ.zon es
Jd frid.:nt. q i.'no exprebo la obligacion dft

retm1 mtm1nmn fu1·etur , /,;;;m omnhtfJ péc.ar,
quam iJ, qui 1 oo. vtl z <:o. "'·~! in¿rntc"" ~Ji.. ).
quam virn, prrfcrt:m ·:;,,•), q::i .fj,cn1.m f;tu nian·z 11-~j!utit. Y ;.!Í1a.<le,/uc ig;t?:r~i¡t di xi mi.u,
éntJl#mt.:md,i fim t , q11,a vePJ pr;;.·vit.tt~m rei
m::gno op;re non augcnt , fin:: ,·;··iM/;u on~ú J

s neceríaria•nente no fe han de canfelf.tr.
r 5o L1. : • ru.on de eíb ícntencia es de•
iir ,<¡oc l'S <...Ot!tl'¿i b praética de todo~ lo!> Con·
kiror.: , y p 11i~e11t1.:s, tp1c '110 prtguut:rn,ni fe

in péccati1m1rr:c~·~ndmn

J'f) '<-'tmm Ji' qi~f~ n1-

i.;ontdl:ir lJs ci:-cu11lt~ ¡1cias a3ravame5 ; <le:
d onde i ha de prdl1mir, que no ay tal oblipojjinJt.
g1cic:.>n , poi·qu:..: concr.i •H1ucl , qm: pL1cJo de•
.1rar d dcn:c 110 claro, y no lo <kcl.1.ró, fe ha
t 5'4 A dh autoridad llega otr:.i Can. cap •
conjt'deret t. de ZJ,,rnit. tli/!. 5. c•1 <lond·· clltre
ú:; h.ic.:r im:crpretaciou como ex jure lo pruc·
OtLlS wfas fe dizc, qnc el pr.nirrntt: <l .. b e rnr •
ba. \1oya.d. 1.q. 5. n. 13.
151 V.1.zquclq.19.art, 1,club. 2.dizef
füh:rar la qu<tlidad del de ito,cs i íaberjquan·
~ aya pel'levera<loe11 el; lo uno, p;,ita c¡m: CO•
uc clu frntc .. cia a lo mt1 os es verdadera h•t·
bLo1.ndo de las circu nltanchs, que fe elian,y f..
nozGa d aumento del pecado: lo otro , para.
ti..:1m1 e · par'te a:lus, v.g. q u.u.ito ti ' mro du ..
con!iderJr, que edad tenia quando peco, qu~
ro el acto pccaminoio, qlian intento fue, &r.:.
ciencia, &e, porque <lize que fi: ha de confcf.
Y fü:nJ·o ci os <lihcilimos de conoccrk , nG
far toda cft:i. v.iriedad: lí.1 l .t:i.zon es t1mbiett
· ~ ol>lig..1.cion de aí1aJir, ni !J. inccníion, ni b
convincente, es afaber, eflo fe ha de confrf.
far,lo qu· 1 debe faber el Confcffor co1110Juez. ·
c!.ura.cion <le dichos altos pecaminofos: luego
t.J.Jllp o ay ob 1i ga.cion de confdfar otras ciry como .1edico, como dU declarado por el
Co11Lil. de Tremo (tlpr.: · at._..i el Confrffot
unlt:mcia can í.ol:1meute agravantesje tenmtcs ex parte obiefli.
como Juez,y cómo ~ fcc.Eco <l1..b;:' f.ili 1· las cir.
cuníbncias tan fob.mcnce agrw;intcr: e, -¡.
1 5._
Icem, fi fe han de confeíI'Oir las circun1b.nci>J.s not..ibiliter agravantes a.vd. cammer lug.•r como Jt1ez, porqr.c e ebe juzg:tr la.
gr;.wed:i.<l <le los p~cado~, y impon er ;,, p::oa.
bien obligacion de declarar la qu mi dad ~e la
materia <le l«dctra-ccion: item , fi la pcrfona
convr icnce, conto conH:i. dd T r· .kth. Y c:f•
~muy honrada,
no:item, a-vria obligu:io11
tas circunt1 ncias notablemente aumentan la
d.e aña.dir las circunUancias nc-tabiÜ&d' mi ..
nulicia, y por lo m1::fmo ta1~1Lien not.1bk111ei1..
nuentei inttfa Jpeciam mrrtaiis, v. g. que lo
te mLKi;,i;n el juizio, y parecer del Confcffor,
hizo de miedo, con a.lgtrna p:i. hi-Oll , p0r lo
princip:ilm nte para imponer b fatisfacion,
qcl 6 'ndo dl.o contrJ. el fcntir comun 1 no ay
como coníl:a de los Canones P nitel1CÍ.1les,
q ll e!Hn in ftm Decreti GratiJ1'fi , en que fe
olllig; io11 de confdfa.i: <lich:i.s circunfiaHcia-s~
fríia.bn
notablemente divcrfas p~nitenci.'.l.s po
luegv
L5 3 Lafontcnda contraria dize, que <l:i.los pecado de la rnifma cfpccic 1 por fol s
clu circLmtbnci,i.:, neceílJ.ri.a.mente fe han do divcrfas circurlhncias agr:l.vantes 1 C:omo eíU.
contdfar, cita ft:menci.1 es la que fe ha.de fe ..
patente en el cafo z I.'22. 37. 38. y otros.
gJ1ir 1..'ll la [?:tacti a, porque los fondumencos.
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L1 3 .es, el Confclfor en quanro Mey r;uones de ell;i... parecen mus.graves' y a ef.. di<>o debe fabcr las mifmas circttufra11cias,por..
ra la llevan , y defienden Sua.r. Cay .Con.Sanqne de otta fuerte no fe fabc el efbdo <lel en ..
cb. in Decal.t. 2.¡c.32. n.. ~9· Gonct.J.10.iir.
firmo; y a.fiSi como el Medico corporal deb
faber fi en tiempo mas notable , que lo acof..
3 .Platel. n. 78 3. Gonn. p. z. ii n. 13 9- Bo.
ncfp.ci de pecc.,¿t. d. +· á n. S 5. y otros muchos• . tumbrado aya permanecido en el enfermo la
[a.1. rJ.J.On es la authoridad del c~lteciiino
fiebre, el frio,o otro accid ntc; afsi rambiei1
el Medico del alma debe faber para que pue.
Rom.u10 t.iwJ.1do facar alu¿ por- a.uthoridad,
y· ma1d;.uuÍ\'.'llto del S. P .Pi o V. y por Dt'.cre- d,i juzgar la grave<la.d de h entcrmed:td efpi.
ritual, y feñ.i.lar ,y mandar los remedios opol'..i
to del Concil.<le Tremo, y dizc: afsi de Pamit.
tunos: la 4. razon es,el penitente de fo volun
c. 9. Neqtu ·rn1'J folu.rn peccata gravia narr.incad·debe confeffar toe.lo aquello que muda la
do explicare op,~rtet , •\Jerumetiam itl-a 1 qu.
cíp1.:cic de pecado lo menos m()raliter, en
11J11i11nquodqff.r: pe«ata.m circunjianf;, & pra·vi.
tat.em ·<Jalai..aug:nt, vcl minunt.Yque dbau- h eflimacion de os prudentes, (como mani-·
thorid.i.d h;ibb de los pecados que k han de hcíl:1ment:e fe colige del Co11cil. de Trento)
atqui la circuníl:anci:t not.ibiliter agravante
difüng.iir /ecundum drcunftantias , p.J.rtirn
m¡;¡da n'loralmentc la efpccie del pecado: lue·
a,gr.iic.i.tntM, p.-.rtim mutantes fpecfrm,eíl.i.i claro' en el excmpJoquc pone: del hurto el Cate.. ~ fe dc~e c~ofoífJ.r: Prueb<2 la menor , la cf~
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o

pe~

Trata.lo 01lnro.

•11 2.

rccic dd rcc:it.lo es apa··iencia, y tltimacion
q· e 1.1~b 1 con~l·.ir lo \-.ombrlS prudentes
del f·t.::1._,. 1. p<J: _11: l.t c"p cii.:: de la coC1 f::' ll:\rna ,111.111 ... • n .!., ~§ 11 b ~iu:i.l :.i.¡Hrcce,y íc_de·
be e in :1; .- u .:' h ci1c1.1l'lta1i-.. ia notab111te''
,.. , .,, ·~
'¡,~·'" •"t
.. --·1·1· ,.1,··1i.
\' cnim;cion,
(!,,.,
o · ...
....., ,....
~
t,
~
qu k!> lu•n 'n-..:<> prnd •ntlS dd;en conct:b¡r
dd t' :..: 1 ; iu::~,o.
/)6
J.-ud.>~J tambicn dh n:ienor,y fupon·
g:i.mo~, :·H.: htqu.i,t.1 p.Htc Jd doblones ni.1~
tui:.i. h.vt-: lt hun:.L l.1 wit<•t\ <l l <loblon , dh
circunl anci.t :•g1 ;.t V:lntC mud;.t rnoralmrnte la
apariu1ci1, yrd.imacion, que de efl:c fcgmido
hurto tkl>..:n concebir los homht'cs prudentes~
como ts ciLrto; porque el hurto de l:l qu.irta
prtc <ld do~lon , debi~ aparecer t:rn íola ..
ml'.ntc kvc, y dfonarfc pecado Vt..nbl; pero el
hurto de h mitad dd doblon dl:be a¡ :m:ccr
gra\'e, y dlim.irfr pecado morr~il: luego li fe.
gunda vez hurtJ.rcs mil dob\ones,dla circunf·
tancia aoravant~ <lebcri haca, que cfte tercer
hurto a}id prttdenies ap.trlzca, y fe cltime
rnoraiitr:r• one del hurrn d~ b. mitad de tHl
doblon, porque la diisimilitud de la 111iud
del doblon, con la quart:i p.mc dc:I doblon,es
menor, que la que ay entre 1.i :nitad <ld doblon, y los mil doblones.
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ltem, h el burro de la mitad del lfo . .
blon, al que le hurto le nparta de Dio5 .una
vez, v.g. al qüe hurto los mil doblones a lo
menos k apanl diez vezes de Dios equi-vaimter, y retp/.1 1m:r<.ce Ja pena, y oJio de
Dios, qu~ condponde a di1.:z hurtos,i lo me·
nos de nic.:ca1..ks di,; Jicz medios doblones;Gcn..
do aquu a.;to uni o dd hurto a los mil doblones cqu1 ·alentL iJ.01'.:lÍ ter a los hurros de
mc<l10 do ton , como 1;onficlfan los contra.·
ríos: del 1111lmo modo el oaío de Dios continuado por uúu uu <l •.i. mor aliter equivale i
muct10~ o ti~.s r tr..lt\l os formal,
virtualmente, y repLt1dos por todo un dia; atqui muchos h,1rto~, odios :i1si repetidos, median·
do rctr:ilh ion formal , viw1al , fe han de
explicar, y dccl ..rar en la confefsion ra.tione
rwmcrt J urf1'1,:dit1:r multiplicati 7 ni fe fatisfa.
ce acnf ndofc, h•;nc mil doblom:s, tuve odio
comra Dios, ün dezir qnantas vez.es tuvo el
odio, y qu ntas vcz~s hurto los n~il <~obl_o~cs:
lu. o de l.t miima iuertc debe ana·.hr dwcndv, que el h~\rtO f te de 100?. doblo_ncs, que
el odio a Dios fu~ muy connnu1Jo hn rctr:.c·
tacion formal, tÜ v irtu~l. .
.
1 5l5 ~~ima rawn: la c1rc_u11fl:a?c1a , que
r:in fohmcntc agrav.t .l~ cfpcc1c , a1_1adc muchas vczes 1n<lyor malicia) que b c1rcunil:ani1...
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ci:i <'llé mnJ.a tle cfpecie; rorqt1c afsi ma}'Or
cnl1,:1, y m:1y• r pena i;i ·nr,t para.con Dios,
d 1¡u.: de l• r>;1.r prof.ttrn h irta n~1l cfclldo ,
•
~~
•
1
,.
<l l
que el le tug;;.r S.tgralh :h1~u •111 c:C<l o: ue·
J. . jl
•
ll
go (:ay ob.ig~c 1011 <' e :maut
( .1a c1rctmnan·
\ia Je: lu,.ra:·
Sae:;;;.<lo,t:rn1'..::ivn
la¡; de a:udir
b
"'-'
ª"'ddi
·
ci:·c
mlla•1ci
t de ll g;r:iv~ dad de 103
l
.
1000. dCi1.Jos. Prnebo Lt eo:1!cq. porque d
que aya ol>l' g.lcio11 de ccnfc!far qt:ilndo fe
muda Lt ct.¡·c:L.i..:, no es por'llH! preofe ay otra
cfol'cie, íino porql1c co11 Lt o na dpecic llega
m~lic!a not.1h1hl'r Nra; porque íi llegaffc nue.
va cfpecie li 1 nneva m;ilicia 1 no avria obliga·
cion Je e:'{primirla: ( cn1110 todos confieífan )
Jm::go Ít lk¡p r;~t,,biittLi' ot1·¿ .nue::a m~lici~,..
aunqi:c no .tea to11n:d111cm~ dpcnc,:ivr:iobh~
gacion de o:primirla, y Jccl.tr .!rL!.
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Sexta r2.z.on •la circnllillncia agrarl
v:i.1m: es m.tterii necellari . t de b co•1fefsion:
luego fe debe exp1·irnir, y dLclar: r. Pruebo el
nnrec..:d,!ntc, fila ~ir.:unttaiv.:ia agravante no
foeffe m<iteria nccdl:via de la 'unfeísion , el
que hurto 1000. dcm.lo) 10 íc confidfi inva·
itdt, fi en la confdsion dile hurto un folo ef•
cudo, porque el qne hu ·tó el efcudo es cierro,._
porquc.: entre mil fe contiene , y el que calle
tiuc fueron mil, no es nutcria necdfaria de:
la confdsion ,( coino t¡uieren los contrario!
de nudlru fcntcncia) i:'i'JO aunque: fe mintief"I
fe, diúc.:ndo avi..:i. bututuo tat folamlnte un e(.
cudo; cmpt:ro la mentira feria acerca de la
materia no nc\'.df;uia <le la. confdsi0n : luego
no por elfo feri1 nnlo,e invafülo el Sacramento de le Penit ncia; ( lo que niegan,y no con.
ceden los co·1tr.ltim de elb frncencia) omito
por la breved.id el refponder l.is razones de
la fcntcncia contraria.
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P. La opinio:i qLie dize no ay oblig~-1
cion de confr(far las circunftancias agravan..¡
tes , efta 1;ondcoada aora pro praxi? R. Qye
muchos Auwrescon Carden. in 2.crifi. d.2.n~
107. enfc..ñ,rn muy bien, que no fe contiene
dcbaxo de la coodc11acion de lnn. XI. porque
figuiendo aquella, no !r.: expone el Sacramen•
to a peligro de fer nulo, pot que es cierto,que
par:i. d valor dci S:i.cr~ mento de la Penitenci¡¡
n'l fe pide contefsion m ztertaliter integra;fino
tJUC baíl:J. form.1/iter integra, la qual fe hace
on~itiwdo Lis circm fb.ucilS agravantes : luego :rnnquc la opinio 1 gue niega fe :iyan de
c1'lnfdfar la5 circndbnci:is :i.gr:wantes Go;·am
Dro fra. falfa, a .lht!~ d Sacra1nento de a Penicenci.t fc.:ri:i valido; t.omo · s cambien valido7
fi alguno por olvido on.itidfe pecado, cir..
cunttancia, que muda <le efpecie , o fi omit~
•

•

•
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a

o

ju¡..

t/Jel Sacra;r.ent~ Je ia 'Penttencia T>unto
JU'l'.gancio bona ftde' qüe no tiene obligaciort
<le <;onfdfar, porque elto .es ( <liz.i; Lu30 .t. 19.
n. 3 r ) no acorLlark de ;\lgun peca<lo,o ignoiar l:i o!.>li;~:tcion de confrífJ.r lo.
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D;; aquí fe infiere, q~ie ni b una , ni
la otr:i t.lc: las opiniones probab!es,Je Lis qu.t·
les b. 1111a afirm:i., 1\otra niega, que algl.lnos
pcc:iJo" (e <linin~~nen, y Jiferencia.n en eípeci , caen fi,b damil:1t!onr, v. g. la fentLt1ci;i,
qu..: diz.e, que la <lclclbcion morof..t con perfon.dibre, c1fa<la no íedifrrenci.rn en dpetie, anuque cfta fenrrncLL fea rrLnos iegur,t•
no por effo por lo praxi efb condena<l.\,por.
que fi acafo es falfa, no oblb.iltc<l ·xa la confcfsion form.1/iter imegra¡y ton las demis partes eífo1ciJ.lcs de b confd~ion : luego no expone clh opinion al Sacra1ll' 11ro de la Penitc.:1
ericulam nulítatis , írnu que dU prac.:
tia obable.

jx. X.

gio_, y no ay otro ConfcíÍor efu qi1ieñ ccffc l
peligro; en c.:íle C•tfo fe puede haz.cr confc.f6onf~rmal1tér incc gra.
.
163

Por drtriiuen to de hotfrl : ll"ga

el

Cnra J. _J.ir el Viatico l un cnfr:rn1ó , y halla;
C]l;c q~11e re confdfarL:, y enc~:c ntr<1.l•.: que tie;
nt· q ne r:..1 ter:i.r muchas con l~fs' on::s facrilc:•
ga'>.; y J: cktcnerfr :\. hacrr conf.f.ian m.1tei'i.ifitr.r ,im~gr:i., tcm~ fe figi i1i -:.uní;i. en el en.:
LrnN, o ekand.do; en elk c.ilo d ... ~x h:i.cer in.:
t~gridad form~tl por evitar niuchos inconvc:-:
l:Cni:c~, dctcniendofC en h confrfsjon al1t1 l
tlt..Hlpo, que k dilLre la prndt:nciJ; y oy~n.:
úole los peca.dos, que pcrn iticte dicho cieln·
po, y<le.zirlc fe d~t~L!. de todos los pecados,
facnkg1os; y deípoes, fl huvicrc lug:tr, cine
bg:J. co 11ft:~~ion rtU11 eri.1/itel' i ntcgra.Sc po<lra
~1-ti:er t:u_nb1en. confrisi<Jn formaiz ter imegrl,
qua11do rntcrv1rne <lcrrimcnro de luti n<l.i.,v;
g. un Cur:i tiene un fobrino, quien le. h::i.hur·
PUNTO X.
~~~o ca.ntida~ de dinero, y cíl:e fe haU.i pre.:
c1íado a confLíf:trfe con fo tio,y no tiene ot d
QPANDO B .J.fTE; r SE SATISFACE
~onfr!for, y confeffando eflc pecado a fu t·o,
CM la conj~f1ion forma/her Írttegr i.
Jlll$~ prudentemente, que fe le liJ. d.: fe5u1r
tlecrnnenro de h:~dcnda , en eíl: ~ ca fo , v cti
t6i
~ando fe pueda hacer cónfef.
otrd<; de fas mífma5 ci~ cunftancia~, y calid;·d
íion form:Jiter integra? R. ~le
fe p11e<lc hacer Cvll !cf~i"n form.:Í:t'1' integra;
quanc.h hecho el foficiente examen ie olvid,ut
; 164 Y. rambicn t<)d;,:s hs ve.,_es, que "Y4
algunos pecados, y eíl:e es el cafo , que pone 1mporralicia phy11ca} .i.r bac T ecmrLlsion m.J.
el Tri<lenr. Y t.imbien quando huviete detriteri:iliter integra, h.llh qae haa,t rn fd:-.10d
mento not.i.bk· de vida. efp·irirna.l, o temporal; fo~m ,Jiter lutegrai c~ni? el. mudo ; que por
honra; haciendJ del Confdfor, del Penifc:na~ folo p.1cde e.un, eílar uno, que otro pe..:
tente, con que intervengan dos condiciones1
~ldo; pc:o pue~c por ef.rito, cHJ obligJdd
1a una., que efte precifado el Penitente con. a confdlarfe con rntcgridad materi.il. Lü rnif~
fe!f..1rfe ; y la otra,que no renga con quien ha.: mo el for<lo, que no puéde ex?.lk1r codos fo-;
zcr confc(-'>ion rnaterialiter integra.Y af~i quá- pecados:ita Laym.Tambicn el que no fabe el
do av.ien<lo <los moribundos fe teme , que
lenguage en tiempo de precepto, ode otra- aemucr:i uno de ellos fin conft.:fsion, de detener• ceísida<l, no pndiendofe entender por qu:imd
{e el Confdfor eorr el uno de ellos haciendo
no a y Cdnfdfor, que entiend:i la kngLia , <le_.
co~fefsion materi aiiter integra, debe el Con.
be hacer imegridld formal;- y aunque aya in.:
feílor con el primero hacer confcfsion/orm.a. ~erp'rete no tiene obligaci0u ad ronfiten.lurn
lite1' inc:ra <liziendo fe acufe de uno, ó de al_. integre materia/:ter, iu Suar. V.uquez.
¡unos pecados, advirtiendole , qlle fe duela165 Tambien fe debe hacer int ori<lacl
de todos <.1uantas tiene,. y que con cífo para
formal quando fe teme,quc d Pcnitcnc~ mL1e.:
éon Dios codos qncdan perdonados; y que (i fa fin abfolucion, detcniendofc hacer conddpu..:s huviere lug1r, hara, que haga confrffefsion integra materiüliter. Y lo miímo fiel
fion m,1teri.--iiiter integra: y ira el Confcífor <t Sacerdote conjlitutus fa periculv mortis , fe
confdfar al otro moribundo con quien had- teme muera: antes, que abfüclva al Penitente
confefsion mMerialiter integra, y bolvera al é©nfütuMo en el mil.me peligro, d be abfolprimero, que oyo de penirencia. Por interverlo con confrfüoa formaltter inrcgr.t. Lo
poficion de <laño de vida tomporal acontece;• miíino' fe ha de dczir en un grande conflicl:o
•
>
v.g. fe halla un enfermo con enfermedad con- en donde ay muchos, o' quando
ay multitud
t.igiofa, y detcnerfe el Confeífor aque efie ha- de moribundos, co'mo en nn naufra~io en que
ga confcfsion integra materíaiiter, ay peligrO' no pueda Otr atodos en confcfsion fingular;
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apc~.ue

al Confe!fo~ ,el
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~~fra, qui! cad~ uno de ello~ diga un peca-do~
E
qu~

.

~""'

Jei SAcraniáito de ia Pe,¡¡tenciá.

Tratado 0!_i>ito•

.f'

que menos empacho ca~fa,

ofegun

otros en

for : 10 menos fodireEle llega en couocirnjen.'

ro Je l<~s r.i.!1. s pecados, di~h as m.ulrc.s,y mH~
ge. r s podr.in d x.ir dt: &·:b.r;u los? R. ~1e a
cfbr, fe ks h:t tk dt 1ir' que en c¡oallto puctia11
no dig:rn ~o Li. confLf, ¡0 ., pcca_dos Je i~1s rna ..
1 idus, y hij os, fino q it: [..: .1cuk:1 Je fo1os ÍU$
¡'CCJ<lo ,: ncnn'> l1llC !C' ••l n~cc· ~Jno para la buena confd :," on h n1:rn1fdbClon de fos peca•
dos. 1n:n )uml>icn f'- pour.i <le·¿ir.,que fu pu..~..
t-1 b lrtqn;;·i•: Í.i. c.L: los pccaJos de los man·
<los, y d~· los hijo:> co 1tra Üi- mugcres, y madrei; aqn;: tlo'> cediero n de fu dlrecho en orden~ h rt:tcncicn de íu fan1l: ita Se ph.tr.-+~
d. 6. n. 12.
d fi ét
afsi debe hacerla, porque aunqnc la infii~u·
P. ~1 ando el Penitente por e e o
170
cion Divina no obligue á las ca.rg:i~ gr~ves ~n
de tieinpo no put'dc coddf. r mas que un petrin[ecai; al Sacram.:nto, pero 0 ~liga :i hs ll1·
e;¡ do, ckbl' conkífar pi: cado morca.l? R. ~e
trirfecas, quales la confofion, que te ha,<le 0 ~
puec.k c0n;cffar qualquicra mortal,y no
e-.
brcllevar por fu propio pt-cado api~d , ConftjceU:irio el que confictk el mas grave pecad<?,;
farium, porque eíl:a c.onfulion prmfc le ha.de
ita Iilíug. 11 • 1 38: Y r.1mbicn fi ~e confi:ífa m
frguir i la manifdtac1011 t~cl pecado ' la qual
gmrre tieul! obh-4ac1on Je dcz1r peque gra~
manifeíl::acion la manda Dios.
·
vrmencc, ira el 1mtcuo Autor n. 130. la razo11
167 P. El que teme prudentemente caer
de
rntr<Lmbos es, rorque /,oc ipfo_, q~1c. fe puc•
en pecado dc<hc.nefl:o,bacicndo largo examen
da
do ir p· cado mortal n cfpo1. CH:, o a lo me"":
·
de p -ca.dos de luxun.t,
puc d e h ce_110• menos
nos
:n ger.e, e, obliga el pre.cepto, y ie puede
·examen niclir le .•hfudv.1.? R.Qpc 11.•ª lo menos han! qu.: cdf.:: dl:c;pdigro,conk.íf.mdo en faci>tc.c.er a 1::1: pero no ouliga. d que diga u~
pl·c.ido por otro: lur·go.
efpecic los peca<loc,que lll "~e fin pehg.ro,porque entonces ay impo t.1.11c1a t~ora.l de con·
PUNTO )..'1.
fdf..1r ent ·r:imente los ptcados: ita T amb. dt
1onj:l.2. cap. 10. num. 21. Spor. n.488.
i 6S
p. Se puede callar d pecado en ~ \ Q.l!AlES SEAN LAS CAL'.S4S, T ,M0-4
dvs de dimidiar l.:i conjtfston , fl
confc[sion, porq~1c no fe manificfl:e d compli •
abjolucion.
e<::? R.Qic no, y afc;i puede prcguncar el Con·
feífor ft clb en oc.ilion proxima de p~cado,
~anJo [e dize, que fe dimidia
171
a.un que 11 guc el Confrffor en el c'?noc1~11cn.
la confdsion ? R. Ch,ie quando
to dd complice,porque es per acctden_s d q.ne
parte
de
los
pecados
fe declar.t, y parte fe
fe manifielle dicho pecado dd comphce_' ita
P.
U!_iando
1c
din
1idia laabfolucion?R.
calla.
Bon~fpci, 'j Stcph. tr. 5; d.5 · n. 162 • Y kgun
qu.rn<lo
el
Prnitcnte
efia
birn difpudl:o p~ra.
todos con Lugo d. 16. a n. 4 3 1 • P.1~cde elCon·
h ;ib[olucion de todos ks pccac.los,y t~mb1en
frífor obligar al Peni~ente mamtelhr .el pe~
el Confdfor tiene poteflad p::.1a abfolverlc de
cado del complice , o de otro qualqu1tr.i a
t, doc;, ptro no le abfodvc de tLdos, porque
aq!lel á qui en toca Caber p:ira.,emenda.r ,~ glllr·
te! riPge la intcncion tan fola1m:11te a unos pe~
dar del peligro del pecado, o de eng~no a.geCi dos: :)ppudlo dlo, &c.
no: pero .Mc.:ndo d. 10, q. 5: n. 1 I 6. d1ze~ iue
Digo lo 1. qtic d gra.nde concurfo
1 71
no conviene, que el Confdlor fr ofrezca a 1.·
de
Prnitentes
no es cati!.i. fofic1rme para di.
cer b tal 111anifdlacion,porque pcr efl~ [e ha.
nidiar
l.i
conllfsion,
cvn o conita <le la pro•
ce la confd":.ion oJiofa. para con otros a lo m_e- 1
pof. 5 9. condenJdl por Inn. Xf. b qu~l ~c~ia
de hacer
noc;,. por lo qtial )ÍI ay nLcdsi<lad
.
. ff icr afsi: Licet Sacra1mr;t~il.> te r 1.bjuivere ármrd1a.
mcj .rnte m:i.11ifdbcio·1, p1d.1. el Cont~ or l·
ccmfeJJ~J r .. tio,u ma¿ni cr,~rnrju~ Pamitmccncia al Penitente par.1 que ext,'L1 'ºn}ds!~·
timn,
qu., J s, v.g. pote_¡l contrngete m ~re mag·
mm ha.blen de ello, lo qu1l fin embargo e u
ne a/ic11j1ts ji/n·ulf,•t.'J, rwt Jnr;.tdg.enttd! _; yor
fentenci a :•coni1.:ja Lugo n. 43 5•
lo qua! es imprc., bal>lc l.\ contraria opm10n.
16 9 p. Las mugeres, la~ madres , que ~n
Di"o lo 2. que aunque el lu:ver. P.M.Lum!J.la confcfsion diz.iendo 1 JS p:cados 'en alg1~1 1a
manera, de fo~ hijos, '! m•m<los, y el Confef. j 11 z~a fer <:aufa fufiúi;ntc de dimid.ülr la con!

~eocral digan arrepentidos ks pcfa ~~. av~:
ofendido aDios, y con ello les abíolvcra, di
..
iicndo ego 'VOJ abjof.vo, & e· .1,r.t S' a. V · abfo/u
'J'
tio,y Con. deSad'am.d. 7.m:• 1·9• .
•
6 _ p La . 011 cc(sion jo¡·M1drtcr rntegra
I O
••
l.• '
J
p nitt:ll•
es de dfcncia dc1 Sacr:i mc.iito ~ 1ª e .
cía? R. ~e fi, y af'>i d que facnlcga, ~ rnv~
lid:um:nte confrfso algu11 pecado' db. obl1·
g ado a confcffar fegm1Ja Vt Z > ¡.'Orqtie_l..i t;tl
~·
· qm, 1e ficrue
conflfion fue nuh. P.la ·in1a:r1a
ti
apud Cfmfejfarium c..fcufa al Penitente de la
confrf: ion mM·rial.'ter intt·gr<1.? l .Q:.l~ n~, Y

P

a

te

fef~

fe(sioo, 11dhúc poft dartinatam propofttÚmem,
fi en concurfo de P enitentes alt'unos de ello
no huvidfcn (te bcilv et cot1fe(farfe;pero cont radice d die parcct:r COll tuo n CarJen:is
n. 16. porque los uks Pwitemes pueden bol.
ver li quieren, y fino buclvcn t:s por fu 111alicia, y dl:o no ha.ce que aya ncce[sidad,ni phy.:.
fi~a, ni moral para abfolvei: ellos foto dimidiat( co11fcffos ; pon1li:: de aquí tlnúieri fe
fi,guiri:i fe debiera abfolver i aquel , que di:.
midla.te fe confrfso, quien previo el Confef.
for huviera ido i comulgar, .aunque tlo le hu~
vicffe abfnelto, y ello es falfo por no poder
ni d.lr abfolueion tal el Co11fcffor a femejatt~
tt Penitente~
, .. , .
I 73 Digo lo 3.q1ie canfeífando elPenitente bien difpnefto muchos veniales, et Confef•
· for Qa/idé le abfoelvc, fi quiere, de unos ve.:
niales, y nd de otros, p>orque fe pnede perdo.:
nar uri venial, fiu que [e perdone el otro; y en
elle feneido valida.mente [e <limidia.ri aquell:c
abfolucion de los veniales; pere efio es ilicito, y fe le hace irij nria- al Penitente, q1üe11 de
Ílt parte pucfia 1:1 difpo'ficion,, y confefsion de
los talc:s pecados, tiene derecho' ~ la abfotlu.
cion toral, y adequada de ellos. Diga ld 1¡
que el doétiísimoLumbicr juzga por caufa fu-'
ficiente de ditnidiar la confe[siori ; quando et
Penit~ote peregrino llega hbna fide a confef~
fufe fin bafbnte datnen, el qual fe h<illa pre.:
cifado aluego profeguit fu viage;y que tam..:
poco el Gonfeffot ob multitudinem confiten..:,
tfom puede foficienreme1'lte examinarlo , fu.:
plie11do la fak<t de· fo examen: Tampoco b;,¡,f-'
ta dl:a dO(ftrina: para- dimidiar la: confefsion¡
menos que :i.ya- impofsibilidad moral de confcífar enteramente qual feria ;fiel Penitenté
no fueífe capaz de examinar fu conciencia ; y
de otra fuerte no pudiefü: confeíftr ,y el Con_.
feífol' por fu mucha fatiga no pudi:eífe , v. g·:
cxamin.ul'o por mucho' tie1npo, enton'ces con:
feífandofe áimitliatl le podt'i abfolver. Ita·
. "
Carden.n. 30:
174 Digo lo' 6. que fi el Penitente éon.:
íidhmuchos pecados mortales, y el Confef_.
for intenta abiolverle de unos folamente,y no'
de otro'S, la abfolucion feri invaliJa: defe81Í
intmtioniJ, porque Chriíl:o pidió tal intencion'
en el Confeffor, que por fo fu'erza alo· menos·
indireéte (e pudieífen perdcmar todos los mor"'\
tales, porque no quifo fe perdonaffe un peca•
do mortal, fin que fe perdc>naífc el otro; por-.
que quifo [e perdonaífe por la gracia, l:i. q'ual
oonfürnye al Penitentejimpliciter amigo·, hi.;
}0 adoptiv~ de Dio~ ~ y_ ti~!!~ Ju .SUH!.~- ~~q·

a

•:J

a

a

1

Pioúo xt.

llf

!:J u~IL1 uied pl"cado monai , ei qliiÜi1áce i

hombre odible, y e1icmigo di! Dios. . .
17 5 Digo Jo 7. que co11rdfando el PcniJ
t cncc !u fo periot Jos pecados mortales) l':
l.i¡10 rdtrv:ido, y el Otro llO t efrrvadO i el ; O
ii le confrfso Colo el réferva.db; pórque el fo ..
periot no avla qtlel-idd oirle el no refeh·:i.·
~o, 1io ¡hiede 11i e11 H Litib~ ni d otro ca.fo .i[);
folverlc fohnierite del tefervai.io~ y rc:triltirle
al Confeffor inferior i qúe le abfut:l\ra <let nd
refervado; porque d to es ilicito; la tazon e ~
porque en el primer lugar fi d Penitente le
~onfc. fso a1i1bds pcc:itlos, es :i faber, el rtfctvado; y d no refervado, parece ; qut pot l;i;
confefsídti echa, y !keptada pot fu foperior;
adquirio derecho el Pe11itehte para la abfo.
lucion de ambos pecados; afsl el re[c rvado.
tomo el nd refcrvado; y por tífo Su:ir: ~. j r;
f.1 ~ llama ltnprobable la: fente ncia de Medina, tjue ju:r.go,que el fopetiot licitamente etri·
bia al Penitc11te Co1ifeífor inferior que
.a:bfuelv a del pecado no tcfervado~
,
176 ltem, por lo rnifmo; que el fupedot
ho quiera t:>Mc el petado nb refervado.; peci
mortalmente, porque n<:> parece ; que i,?ot fü
libertad pueda hacer; que de ella (uette fe ditnidic u confeísion , que de derecho Di,:rino
debe fer entera; y no pudiendo dirnidiatfe lt
tonfefsion per fa loqumdo , ínutho menos fe
puede dimidiar la: ab'folue¡on; potque la po.::
tefiad <le refervar ningun dercch0 efpedal; di
al fuperiot para dimidiar; ni la coufefsion; ni
la abfolucion; ¡1rindpalmente quando otdina..:
riamente no parece ocurre caufa razonable para dimidiar afsi; ni la tonfefsion, ni la- abfolu: .
ciorr, menos acafo eri aigcm raro c¡¡:fd,v .g.im.:
pofsibilitatis JJudiendi reJiqr1.a pectata,ica Caf.:
trap: tr;2 3. punt;1 5•.Lúg.Dicaíl:.Averfa q.t f¡
f.9. y otros mnclws. Ni bafta por cau(á p'ar.1'
élichas dimidiaciónes la multitud de tregocios~
que el füperior puede tener ; cotnó notarr
bien Suarez; Vi~or; V izque:z; Layrnzn; Fill.:
to. 7• n. JO I: Y ifsÍ el fuperidr cfl:a obligado'
3: oir, y abfolver de todos los p'ecados;o quita.da la rcfervacíon cmbiarle al .Penitente á
que íea abfuelto de todos· por Confdfor fo.·
ferio'r, porque puede quitar la: refervacion e~.
tra Sacrammtum, t!lmbien puede comuni..:
cadt ttHa. potefrad al Confeífor inferior,quict~
Con c:íf~ !e abfolveri de refcrv a.dos , Yt
1.IQ refervados•.
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!Del Sacramento de la Pmitcnci. i. 'Punto XII. XfII.
porque h ~ nfi f: 'on del moribundo

PUNTO XII.

./X intrnt•r.;nc

fue echa

luibmdi ;1b/oiut ~r;cm aSactrdo-

prrf:1:te, ó'fuj)icientn•jtúr SacrammtaJii,
y b..iSb en !a nec• · ida1i.

.te

17 9 Y lo .úfmo fr b1 de dr:zir, aunque
el tc:üi~o, qt.e cG.o nli1:.n; al Minit ro, no le
:i.y.1. v-i~o, 111 01do al moribui1Jo fino que le
dizc a.l rv:i¡1ilho por avcrl" o:Jo .a otro tercero~ fra Luge, Di-can. Efcob. pr·oU. 50.porque
11.¡-cc 111u y po:::'.> :il cafo, 1uc el Miniíl:ro <le c:fte ~acram'..:nto k aya oH.lo .:.1 mii.mo moribnn-.
d-0, d tclti go 1netli.ité, ·vei fomedú1té le aya,
oido, porqif ~lyfta, que la confcfsi@n fcnfible
fe aya pudlo pm· d Pt.nic1-nte , y fra directa
.ad abfcJ>t1.ticmm1 babcndurri á Sacerdote hujzu

H.i dt: frr abfodro el mó!.·ihund-o,
· qtieno di frñ:ü algm. l de pen~
tcncia? l , Q~1c p ·ede,y conílguicntcmenrc k
e 1.b<.: a ~ .olvtrfub cútiditíone J. lo menos en.
t· t.ccf> ti e Ltbe qu pidio Confdfor,
quifo
cc:Jfdfadc conLla del Tirnal Romano tit. de
Si.cr:mi. 1 ~~ut. La r.azon es, porque pidien~
do Confeffor ext1..riormente confidfa ier pecador, y e: 1 nccc{sid:i.d bafia la confcfsion en
comun~Itcm foficicntcmente fr confidfa al Sa- ~ acram~i,t i.
l So
P. Si Lts íeñalc·s que
el moribuncerdote quando otro conto al • acerdote, q!e
<lo dt: pcnitc11cia, de doior, fueren du<lofas
oyo dl-a fo confef~ion;y -eftc que refiere la cofol..mcnte, v. g. que (e J;i. golp~s de pechos.
fcfsion del moribundo ft ric1 e como fi d mcL
que levanta lo::. ojos al Cielo, que mira coa
mo moribur.do fe conftila!1e en comun, por
<lev0cion a alsun.i lmagrn, fr ha <le abfolver?
cfcrir.o, por int rprttc; a1..kw. s , qm:. pro_R. ~1c li, pcr4u~ en d .arcinilo de la1muertc
babkmente fe p.cfome que el ff 11ln odu dfe prcfou¡e , que qualqui1::-a ddfta el mejor
ta difpm:fto: luego la ky de b. cii1 '. ad bliga.
r rne.Jio <le 1n alm.t,q u1l ¡::5 la ab1oluc;ion:lue•
al Confdfor, que focorra al prox~n. o,qur.:: 1.:~
go las lei'ul s Ji: penm:nci:., que dá el penid co ititmdo t n la extrema ne.:ds1daJ eip1tente en aq11darticul )C dcbc.1 juzgar íon en
ritu,il como pudier . .Ni por dlo fe hace irord
b confrf~ií.111, )' :ibfo.n iün: luego al
rc:vcr ncia il J.cra01ento, porque los Sa ... raque dU n la ta ex.trcm.L 1wcdsidad Jttcmr.
mc.ntos fon inBituH.ks p:lra lJ. ialud <le los rmdmn ejf, quant;;m fu.c,t-1rri poteji:icaMoya,
hombres: luego no lS contra la reverencia ?e
&feo, Llyman, 1 u:,. Efcob. fí'<Jbf. 4 7. Pero
los S:.1.cram:.:nto~, lino que dl:o es fegun d hn
fü:n<lo ci no el que d tal moribundo por nin-.
de ellos. Lis: b condicion qne poned Minif
guna feñal cxr..n'a ma1 ifrHo el dolor , y que
tro falva 1.1 r.._\'erc..nc1a dd Sacramento , porpor dfo 110 f u(o alguna confefsíon frnfiblc,
que fi.el moribundo no eHa cap:iz. no ie hace
cambien es cierto, que la abfolucion , que al
Sa.::ramem:o: u. go ha de fer abfucko Jttb contal fe le dicffc kria invalida, porque la con·
ditione. kt Auétor op11fl.6 5. apud S.Thom.de
f.:faion ü.nfibli: es nccdfarill. nece)Jitate Sa-.
S.1.1.:m1.Uné-.ioniI fub jirum ,(;· Jéqfttur omnc.r
Sochtatis DD. y Avería. q. 10. /~ 17. refiere uammti.
1 Sr
P. Si b:lfia para la abfolucion fub
2 4. Autores , y que: e~ ccnnuo de todos los
conditione d que el moribundo antes aya vi ..
~homiaas.
vido chrifii:rnamente frcqnentando los Sacrax7 8 P. Efla obligado el ~inifho de ~fie
mentos? R. 0.~1c: es probable ,que fe puede ab- ·
Sacramento abfolvcr al n O\ l untlo 'av1enfolver fub conditione, aunque fe fepa, qL1e d
do un fidediono, que diga. pidío confefsiou?
moribundo no aya dado ltíul algt.na. de pe~
R.~e fi, p~·que quando ~on "f!Jtz:r de prte- nitencia., y dolor, y fo lo le a.ccmpafirn a fu fa ..
juditio tcrcii, crea."tur unz ttjit , 1ta Moya,
vor la vidJ. cbrif\ia1u, y a.ver frC"qucntado loi
Avc:rfa. Efcob./.15. probl. 5 1. y otroHomuu- Sacramentos quando fano ; porque la vi-.
rnenre. Y aun baíta que lo tdHfiquc un infiel,
chriíl:iana , &c. baflcn , y fe· entiendan
oHerege ; porque ficndo efros .en~migos de da
por confetsion , lo dizen opiniünes aun.
efieSacramento,1 o (e puede pr1:fum1r ,que falque tfobie probJblcs , vide apud Vindicem
famcnte at:cfiigucn en orden a dto, para que
Gob.prop.r. n. 23.pün·e1q11am 30• .Autores,.
fe haga Sac.r.~met1to: Y lo ro~frno (e ha Je
cfta frmenci:i, y parecer parece e:xpreílamen~
<l zir, aunque dto d1g~ el ~efügo cfiand~ aute cnfcíi.t s. Augufi.to. ó. ae ¡¡dult. cf;nj1tgi1 l.
fcme del m<Jribundo, a q.uien iolo llega a ól.b ·
1. c. ultim.
folverlc el Miniftro de cfle Sacramento,como
1 81
Doy varias ra.zcnes de efia fentcncia:.
llevan gravifsimos Autores, de los quales 30.
la: 1. porque e p.ro\,lable~q~ aquel 1uoribw1-:
fi~ue Moya q. :z.. Lugo n. S )- Platel. n. 77 r.
d~
1 77

o

o

o

o

o

na

a

da

do.tien: volunud de confeífat t porque qualqu1t·:a íe prcfomc , que tiene ddf1.o de el1e
med o <le Cil ud; fd jic ejl ,q :Je cambien es pro..
h ülc, LjU.! efb vo!uma.J fo tic1cntcmence efU
1 i.u1it::fiaJa :i lo menos por l.t v;.b chrifii.rna
.
'
(j'le ha tenido, porque la confd~ion a mece~
<lcncc, por tiLmpo pucd~ fuficicut ·menre bolvt:r J.l dolor conGguknte i que fea fcnfible,
com? :nfríun gr:i.ves Autores. Item,qualquiera \'IVlCl)dO bien Íntent:a apl-OVtCbJ.rfc Sl
qu~nto puede: luego intenta manifeüar, que
'lu.1er~ 1.i abfolucion Je los pcc:idos , quanJo
P'.Lnc1palrn:me necdsidre de ella , y no pu<l1crc pedir,y configuientemente por aquel artJculo <le la muerte: luego,&c•
I ~ 3., La i . aquel moribundo hall:~ aqui fe
co:ifds "l muchas ver.es ; atqu: confeffandofe
mucha vi.:zes rnvo volunrad lo menos im •
plícica por aquellas conf<.:fsiones de ~dquiriC'
(J~recho aablo udones, que las avia de recibir de otros S..icerdoces d~ aquellos pecados
confeffados,y tamJien illdireété de otros,qui ..
fo por a,1udhs C(>nfc~ iones de codo mejor
Jflodo pofsiblt: mir.ir por fu fa1uJ. ; porque es
~robable, que una confcfsion e.: 11a a mu.:ho
~~·:er lotes, que 11 gue no:· cia de ellos, e>
v1 rn:il•n;ncc mnclns co ift,ísiQ1H.'s,y que bafl:..1.
P.ª~ mucha<; 3b(oh1ciJn:s, porque en tal ca o
avria 1111.1cho'i juit.ios S.1cr.1mentales, y mucJ1~s Sacnuu::liltO'i, y 1c m.utipbcad. 1..1. abfoluc1on: luego es probab~c,que tx ·ut confe/Jio..
r.i1m antecedentium , el moribundo e
caplz
~e: nuw.l abf\. lu io·1 <le los pecados en otra
tlt'mpo confdf1dos, por la <-1UJ1 indirdU fo
le p~rdouan cambien los peca<los d f pu:s de
la~ confef1.ioncs antece<le11t1.:s cometidos por
cita nueva abfolucion.
J ~+ Aña<lo, que es grave obligacion ex
eb,mtate, que el MiniHro de efie Sacramento
m la ntccbiJ¡¡d extrema <lel proximo obre
con opinion probable lJ menos de ocro<>Autorcs, como la comun fencencia tien~ con M >·
y1 nu. 3 5. Y aun fi aliaJ proxim.imente peli,¡;n1'lc la falud eterna del proximo , fe debe
¡>raéricar la íentencia t.an folameutc tmulter
prob.ible, como 11 van muchos,y graves Autores con Sanch. Moya an. 5 5. Gob. nu. i 7.
porque el peligro Je frullrarfr d $;.LCramenro
in1l:itL1.1do por la falud del hombre, es me: nos
mal, que el peligro de perder la falud efpi ritual del hombre;a.tqui ena es opio ion de al aun
modo, y alo menos tenuiter probJ.ble : lue-
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o

a

a

go.
1S5

P. Si

u110

QC en pc:li~r<?_ de

que antes ha vivido mal,

muer~~

4e ¡ep.e!!t~ {~ ~A ~t

tt1.

abfolvcr? R.~e .G, con t11, q· e C'lnílc , qua
foe Chrifli:H-o Citholico; porque Gextcrior1,n..::ntc di algntMS Ceúales , fe pJ ·de prd unir
•\lo_ menos d;-1.bie las da ex vo!tmtatc ¡:itvandi
je, rdeoque conjitcndi , vei w.miftfl.mdi do/0
'Nm, porque los Catholicos,qL1 .. caen en feme•
j ntt: agoni.a, comunmente fndcn piJir Cou·
fdft:Jr, pudiendo , manifdbr el dolor rn
'111.anto ¡>ucc.kn.IraPonr.Go::miz n.16) .Si,or.
Eícob.ir probl. 5 5. y otros Autores; y Gorm z
n. :z.66. cicrndo a Bonagricia infiere, y dizc,
que aunque alguno aétualmrnte pcc.mdo <le
rep::nce foe!Tc d.efl:ituldo de frntidos, rcgubrm~nte no fe av1a de dexar fin abfohtcion. Y
Stoz, T amb. C1rden. Jizcn, que el Chriil:iano
en d
carg.ido de puñaladas en d duelo
adulterio, fi ay algun tiempo anees' que muera, apenas fe ha d1: dexar fin abfolucion.
4

o

o

PUNTO XIII.
QY.A.LES SEAN LAS DEM4S C
cienes de la confe/JtvrJ.

p

~~a;\!s

fon g ,.,eralrl':nt•! b<> r.:
di: 1J • ,1 e •• ~ cuuf.b , 1
R. S. Tnom. in jupl. q. 9. ,,,•.,, + 1.i.s l: >
pn:hende e:-i ih) v·:rlo.;.
S,tjit,2pleX', bumiJiJ w•1/efjío, p.P'tr/i.•eh,
Atque frequms, nuJti, O'"" }•?·et.~ / i 01 ~., ••,e
recun·4,
Integra.~ (unta , & lac:-y n ibilis :me/ r :, ;
Fortu,& accu(an.i,& pt p.•r:re par.. ., ••
con el Sa.n:o Üo·5l:vr fe pL! ·dm e plLar ,Lt
las cond1c1onc : l.\ i .Jtu1plex di i enceid.
q.ue no fe mezcle en 1.1 co.1fdsio11 coLl imp •
tmente,y q.11: no fc.1. n1:cdf.tria:La i. hl /t ' 1f ,
q.u ere de:úr, que fe hag.i. la conf. fsio.1 L-'ll<
c~e1~do d Pcnirente fo '1.1iü.ri.i , fin comp rt;.
CJOn de p:i.labrJ<>, Jeícub1crra Le Célbaa,do i ~·
d.1s las rodifüc;; y fin caufa rawn..Lbk 1.: ''" ·.
tJcre una de ellas cofas (di zen los .A A.co·1L ••
cobar)_fe peca Hni.iltuenre. La ~. pm a, 1 11 _.
re dplir, qu~ íc.haga1:1. confef~ion e•.:; t ·e v.1 n~, o co11 re~~a 1mcn~1on. }¡¡.¡,:/ .i, •I 11 Tl d.
z1r, íc h.ig.t
iln 1r.enc1ra , Jl' f1L tl 1d , ··!lo l.~~ •
•
que ~o m<'ga~ p:!cado qt1c h com. e do, y 1u •
no ahrme p~c:id~, gu:: no In <...O.n-Lid >,y di.
ga 10<1 pecados ciertos con o cid"tO'-.)' los J1t-'
dofus como dL1dofos. I'requen .. , q~1 ic1 e Jczir
que muchas vezcs fe h1~~ b con~d~wn.L u
que los pee.idos fe ma.n1h flen 1claramtncc !i 1
.mezcla, y confufirrn de palabras duJofas,u ob •
cura~, y fe pueda em n<.kr,G es vc.:ni:.l tan fo.
~m .E..ei fnor~~ ~l p ~a4o 'i~U\~tido ; por18ó

• úlC,OtltS

t.z:

o
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que mucha~ vezes aunque la m:i.teria fe:L leve,
el pecado por conciencia crronea , o dubia
fot: mortal; y al contr•rio qu:rn<lo la mateda
C5 grave por defeéto de pk111 advertencia,
confrnrímicmo, d pecado fue tan fola.mentc:t
\re nial.
187 Difireta, prudente, dto e!, qlle ~1
Pc1úu1te a nadie acuie fino a 5Í mifmo. Ltbe1u~ en primer lugar dizc, que no fe haga l~
confd5ion por miedo hum:rno, y que el Pm1 ·
tente de buena gana di~a fos pecados : y quc:t
no fra. neccffario , que el Coufdfor por ius
preguntas le hag1 vomitar los pecados. Vire•
cunda, quiere <lezir1 que el Penitente haga fu
confefsion con palabra~ hondlas,pero de mo•
do, que fe entienda la efpecie del pecldo,y no
fe confleffe protnvamcnte por modo de jac •
tancia. integra, que no fe omita en la confeí•
fion cofa ncceífaria, y precifa de ella, Secreta,
que folo fe haga al 01do de folo d Sacetdote.
.Accelcra.t,i, que no íe difiera por mucho tiempo. La&1')'mabi/iJ , que fe haga la confefsion
.con íincero dolor,y propo!i.to intentfo( cfica..
ces. tortis, que por verguenza no fe calle la
vcrdad~ni k omira la integtidad de la confeffion. Accujaru, que la confcfsion la haga como reo coram Judice , y ex intmtione abfalu ~
tionis, y no e1cufe de tal fuerte los pecados1
como que no lo fon, de tal mo<lo feconfcfso
el Penitente , que haga parecer al Confcffor,
que los mortales fean veniales, o fean dudo.
tos. 'JJ arerc p1irat.z, quiere dezir 1 que el Penitente eUc aparexado,y difpndloa obedecer al
Confelfor, a aceptar la penjcenda, que le diere, y recibir los remedios, que le frfüll.are para la enmienda de los pecados. Vide Stoz l. r.
p.3. a n. i 8. en <loode eflendidatnente explica
ci.tas cofas muy acomodadamente para la pra<;;·
tic a.
1 8i
P. El que hace la confrfsion tx fin"t
mo,.t.1Jitlr malo, hace valido el S:icramenrot
R. Q!.ic hace invalido, y nulo el S'!cratnento,
porque entonces falta el verdadero dolor lo
nienos d~ cíle pecado mortal,ni tiene propo.
fit-0 de b emnicnda de todo mortal. Pero 1i la
<ontcfsion la hace exfi'm vmialiter malo, al~
guna \. cz fed invalido dSa¡;tamenw, pero po~
. fa mayor parre, y en lo regular, y comun fera
valido, como es comun con Lugo d.1s.n.226.
Dicaíl:. Avcrfa q.10. /. ~·
.
V. El que por van:igloria como ~él:o
1 g9
imperante íe confieífa,h:ice buena confefs1on?
R. ~1e auiic¡ue acornpafü b. confefsion d
-;,.éto imper.'.l.nte de la vanagloria, empero fiel
dolOJ' de otros pecados es imper:ida tambim
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o

o
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por otro aétg honefio, , .• g. por la inrenc·on
-d..: juHiíicarfr d Penit::nt{-, ~n cal cafo el dolor iinpctado ~ y de cfüt fuerte concw1gcnte•
mrntt: fiouit:nte

a b imcl;cion de la vanaglo~

tia podr~ tener fo prof1iu libt rtad, y bondad
iotriufi:ca , porque no proct:dtn\. intrinkcameme de aquel hn de la Van;igloria , fino por
fu propio motivo, v.g. dela torpl:za dd peca.<lo, y de b inrc:ni;io11 hond\a <le jl~ftilicarfe:
luego fi d dolor Je on o5 pe~ados es 1mperado
por Otro <teto honefl:o, aunque acompaÍlc d
atl:o de lu Van:Lglcria, h:1 ad tal atto de dolor
de otros pecados intrinfrcameme bonello, fobrenacural , }' fuficientc para el valor <le c:Hc
Sacramcuto; porqut t:n cfl:e tafo aquel peca.Jo venial de vanagloria lw pugna , ni tiene
opeficion con el dolor dicaz de ocros peca~
oos, ni con la gra ... ia, que ic lll de caufar por
tfle SJcramtmto. Y por cffo ú: ha de deúr.;quc
los jovenes, v. g. que fr contieffan para que
ÍCln juzgados por píos, y vircuofos~y ~graden
afus Macllro~ fe confidí<::n bien, con talt que
lleven verd.idero dolor de ouos pecadosspor.
que de lo 'ontrario nos hallamos obligados
dezir, que todas frmc:ja.n~es cfonfdsiones foci
mortalmcnre facrilcna5,
~
1 90
Arg. lo 1. con S. Thom. 1. ~. '1·
,qrf, 7. ad 2. que diz<:: aísi~ la voluntad no pue•
de dezirfa bumtJ,ji la intencion mala ei tau/A
querer; A.tqui en nucfüo cafo la intettcio11
mala es <::aufa de querer el dolor: luego el do·
lor no podra fer bueno. H. Q!.1e el Santo ta11
folaméte quiere la volicion,que por fin,y moti vo tiene alguna cofa malil,níl;puedJ fer bue"t
112, porque luego junta las palabras íiguicntes:
qui mim tmlt aare eieemofyn.un proptrr ina.
mm glori.im m11(equmdam; vult id , 'JUBtJ Jt
fa eft bonum,fub ratirme malr;de aqui fe figue
claramante, <.}ttc el S, Do&. luz de las Efcue ..
las, no habla <le nueftro cafo 1 porque la voli·
cion, que es dolor, no tiene por fin, motivo
ii. la vanagloria,fino por fin tiene :i la jufüfica~
don, y por motivo :i .Ja torpeza del pecado.
I 9 e Arg. lo l .:i.qud dolor tcnJra fu exif"'
tencia por motivo de v nagloriaJuego no fcd. honeflo. R. neg. la confeq. y digo, que fi
mi foperior por odio que me tiene mt.: manda
h o~·acio11, mi voluntad de orar, b11bet mtJ•
tivo fuperioris el que cxilla, pero por dfo ca
si mi voluntad no es inhondla.
I9l
Arg.lo J· fi d atto malo puede mand:ar :ido bui:no: luego el atto bueno tambien
po<lra mandar aél:o malo. R. ncg. la confcq.
porque bonzi.m tjl ex integra ct1uja, malum t.Jt
q•ccumque tJefeBu, uti ex. S. Dionif. habet S,

a

'9•

ae

o

a

¡hoiu.

Thorn.r.i. q. rS. an. 4. adj.&

q.10. art.11,

O. lueno por lo mifmo, que algun acto impere, y 111.mdc ad:o m:ilo, riene fin,y obJCCO ma..
lo: h1c~o d tal a.do es nulo ; porque ex hoc
t}lll' .. lg:111 ;ido 111:1.lo renga por fin , y objew

:i:do bu~uo,

110

fe flguc que es bueno,

porq~e

aiiu,1Ji.:: e;J;.: motivo,vcl circunfl:an,ia puede ier

\' icia<lo.
19 3 Iníl:at'ls:fi lo bueno es tx integra cauf:•: luego eíl:e dolor impcrado por aél:o , ct1yo
fnotivo es la vanagloria, no fed. burno, porque no feri por caufa but:na. Difüngo la con ..
Uq. lucgo cüe dolor no fi.:d. bueno in /e e.JI
jfJrmatur:r, nego: no fera bueno extrinfece,&
Jmominative in ili:i cauf.i,que es la imenciol1
tie la vanagloria , concedo codeq. pero cito
Jló eHorba a la bondad intrinkca del dolor 1
como conlh ex diEJis. De aqui fr poddn refolvcr otros argumentos,qllc ponen los Auto-

res.

PUNTO XIV.
~E SE ATA DE DEZlR EN ORDEN

,y jinceridad, que fe ha de
objirvar en la e1nfe¡s1on.

li la fi'delidad

1,94

p

~1c pecado es mentir' en la cot1-

tchion ? R. ~ie mentir en la
no tan folamente es contra la vera ..
(!dad, fino tambien contra Rdigion 7 y por
~01.:s facnkgio 1 porque es irreverencia con·
t\'J el Sacramcntuy o fo Divino Autor,y pue ..
litJfcr la irreverenci <L grave, levt" ,como ti e..
n la cornun Ítntencia con ~uar. d.ii. j. lO ..
ti. 3r Pero mentir en el Conú.lfonario anees
" la confcísion, dcipues de la abfolucion,.
BO por dfo es facrí!egio, porque cfl:a mentira.
no» ajfi'crt s,"rarnentum. Ira Goba.r. t. 6. ntt~
H~. 11lfug. n. 60.
195 V. El que miente en la con~ fsion en
~rden la materia ncc;effa.ril, contdfanJo p~-
'ªdb mortal, que no ha. cometido, o no con ..
kfrando pecado morta.1, que ha comctido,como peca? R. <t:ie i'CCa mortalmente , porque
minricndo afsi oo fe confieffa entcramentt:,
Ho menos enga6a al Juez in re gravi fpeflan•
tr a'-'fubjt1mt1am Juaicií, y configuiencement!: quica del Sacramento la verdadera razona
jui:z:ib: luego comete irreverc:ncil grave : ira..
S:urezn.1 I. Lug.d.16.n. roo.Ta.mb.y Averfaj.10. q.5.P. fü que miente acerca. de lama.·
tc:ri.1. no t tceffaria. de la confefaion , o negan·
do vwial, que ha. cometido·, afirmando veniJl, que no ha come rido, o mintiendo acer-ca dc_iospecados. mortale~ ante~ bien c;onfe!-:
~nfefsion

o

o

a

o

o
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fados, qtte hic,& ntmc no der1e obligado
de cohfcílat:'los, como ptc;i.? R. .b_1c pee.a ~c
nia.lmcntc, con tal, que por:g: •1art! la ;!bfo t1!
cion otra m:iteria remota fo11(i\. 1tl 1.k l.i. qllal,
lleve íinceto dolor 1y propotiro. J a Su.m:z 1 Lu.1
go, Caflrop.t.23.p. 10.n.4.L i'~•.zon cs,p r"
que aunque aya algutla lrrc\ tre! .. i.i no fr ptlte•
ba féa gra.ve, porque d1o no qu1tt la razori
de vci;d:idl.'.ro juizio acramtm_I, i ·fpcdtl d~
fos panes foibnciali:s~ y folo eng.-iu. al Con~
fc:ílor en materia libre , y volunt.uia ~ fin fa
qu.tl plledc db ·el "abr Jel S.1~tamcnto.
1 y6
)e :tq•·i [ ti.i:~ue) que fi al~trno cort"
ficffa pcc ..do mor .i.l ame,' r te conf.:H Jo, Y
abfuelto, :tunque no t~ll( .l dolor J e el '
11
;il que tenga dolot de otr ·~, pL1ca '>:1,l ht' cd1: a~
f1eífa, no p';.'.ca tnortJlmrn¡·c: (, mamo ll.c
Tamb.n. 44.feha de d::t.ir d::..,q 1cl,qllcni.·ga el pcc.100 1no tal que rn .--. · ·a tu11Ld ~.10rl
lo confdso,y fue:.· fu 1to l>li.:n "... (·~· t1ú J l cn~
do fu confef: ion del cafo para l.:. P'' e11t con.11
fe[: ion ) Jv abfolucioo ; pnrqu~ i1)• p " 11 1·11da
Otra 111aceria,que d ¡Jt:cado venta. hn:;1~· ,~ 1: ;:caria mortalmente,no pvr ra1. n. <le la 1:1 .. ..:1011 ..
y mentira, qno porque hari.• , iuc: 1~ abtoi.1~
cion fueffe nula por quanto no au1c1. \'1-rua.·
dera nutctia, como t1otan comL111 r 1Lnte to o
con Gob. 1·, í p. p., Es p.caJo 111, rtál ..:1 e in ..
fdlar el mortal d11doio como ckrto,o el ckr•
to como dt lfoío? 7 Ll 1lu1rt1 J t rnliuaa0 de.
los mott.tlcs por onmcro (1 "J.ofo~ o e~ nl1mcro
duJofo de los mort...lcs f N umnero t.lnto? O
confi:ff.tr mayor numero de pccaú~s , que rt
ip/a fe jm~g::t fon? R Q¿.e fi,porque le corrompe el juizio en cofa. :;r.i ·e, ;muque a~gttn.a vet
efcufe de pecado morcal la burna fec, v igno·
rancia, con to avernos dicho en el Pilnto 6. dC:
cfte tratado c1i el num.m.arg. 92.
197 P. El que c:cnfidLl f'~c.:tc.lo .mortal, y
drze 1 que Io tiene antes conh !lado, hendo :itfi, que no k confcfso: o que no ha con ·dfado
el pecado mortai,ficndo af-;i que 10 ci i1.. 011 ..
frfla<lo peca mortalmente~ l'. con l' mbt,. '/¡
Bofco a n, i 8 3. que pe<;:i mortalmc1itt·, p .1r~
que aunque efic 1m,do Jt:. 1.. rnfrff:i.r no iomll"C",.
y varie el pecado rhyíicamét 1pcro ldurama,
y le varfa moralmrntc; y di•clLn,cnt~ fe per·
vierte, y v:.ria d juizio dd Conr~iot .1cer1.J
de materia. notable de la confrision ; pt•L"lJ·•e
fo que era matci'i:i ncccff;.ria, dize es 111.ateriJ.
libre, y voluntari. ;.y 10 que era. libn:,y vo!t11H
taria, <lize es matt:ria nrceffari~: luego es al.,
guna cofa. mor.. Jitcr/ e tenens ex patte pcctatj
expiicaridí: lucgoafsi como peca mortalnl.:t.te
( fegun t2_do~) el qu~ confeíf~n.J.o mortal, dh
1

ze
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ze es venial, r que confeffando venial' dizc M ny:i q. 2. con tal' que fea b. mlfma la mall.;
cia .morJl r.-n cntrambo:; ; porque el aver coes mort:d , a{ ~i t.lmoien en el cafo pnefl:o.
niccido d b<)nlicidio eft: aí10, <~ d .p:iífado, no
19. P. El q·1e confi r {fa el p<:cado a:1res
e
. materia nccdbria Je b conkfa1on.' co1~0
contcif.?Jr., es pt ciín qll .: di !:.;<t' q~ie lo tlt:nc
t.~mpt1co
el que tuvo copula con Maria,y co~:
r .. " 1) Q ,
..,.., ., t"l que no
a e; on11:!1· 'lO? '-• ~lt ll '> ~ - " '"' > • ~. I .
f::fro,quc
la rnv.J con Ju:u :i.,aun~1uc fe ac_ue1
nicgu..: xprdEa.r:icntc c1 u': l~ ~ 1rnc confdl~t .o,
de
dt:f1Jui:~,
que la tnvo con \'lana, no nc~1ii
la r;iil.J f • e ' pnr 1u ~ ¡; •i: t:d::i o<la la R1.il1r;ia,
que
bi>lver
¡t
contc!l:tr ,_c¡vc b ~~vo_cvn Mana:
~ue e'.l a _:i: p.1m: d el objcro, c~m? fiempre
menos
qm
:lcontcc1dk
o~t:i clpcc1e dt: peca
pu:n..t1H:- cc ' y t.:s n:i.t1:ri a de cont~fs,1on. Ar~.
<lo,
l
!cia
,1.oral.
1t:1 Su:i.r .. d. 2 2 • f •.2 .n. ~ •
m;;
0
com: -l ~ !t o, que 1 pccJtlO ,..,e: JonalH~ mas ~e
t.:t ,1ue micnt-: en la
confefa1on
l ).i.:.,
• l j
'
al ·l l' • t;. tl lfi'l"C: PC!l
d .,.
20(
'
"f:• en
1~C1T t. Cu ue no P'· rnon ' t ?lj . ,,..11. 1
· •
cofa
grave,
que
t1') pcrr ~·11e.::t ah con.k s1011,
el vcni. l Je 1110rr:ii, Y ay nb\r ¿aci:'n de cxplicomo peca? iL Q~:c fi. mie nte dccraye~do <lel
. . l • .l'-·
., l'-~·t:
·· .•r.1 v··' ' dl ar~
car {1. es 111orr:• l,'>, vecd:i
•
pro xi 1110 en cofa gr:i. \'~ f-:1~ 3 , peca morr'. l~nen•
gum llt'>, t 1.111l'i..:n . e. i1 f. er~ bit.:n e~~. e rníc·
qucnci.l: lue:.,o ramb1cn (l oc <lec:~ n:ir en la te cnn occ.~·\o de facnkgw, po:-qae poi e~ re·
primcrJ. con ftf : 0 ~1 fi t •vo contricwn,po~ ~ ue' <;:i do a·.l: u.ll mortal es irrit:t; y nlll~ la abiolu~
cion. P. El ipc ·oniicífa prnnero a otro Con~
entonces tJmhi ;i íCria. ptnlon.tdo ; '"ttJ UZ dlo
nadie lo dize: Liego no ccnvc.nce ~l ar~nmcn fdfor lo~ pee.idos m_?rt.~lc~~Y <kt~:ues. conficfto; y rn !S refpontio, que el fer ve mal ' ? m?r- f.t los ven i.i.lci:; :t fu Conlcílor ordrnar10,como
tal, esfu!l:wci:Ldd p~<;adoexparte obtrbt, Y pecJ.? R.~ie Vi&ori.l ~u:.:;.:. ,que _PC<;a mortalmente, 1 orqt.c fe contid!.t zn·v.i/1d~ ,por quan;~
por elfo fe ch.b:: d~·cl.trar;pero el l1Ue dk co~1to
en cofa nrave comtre hypocn:.~1a, Yrne?ufeffado,o 1w; eílé confr(f.tdo, es circmübi~cia
ra
real, po;·que eqtúv.1/cnt_e:· confieffa, y, <l1i~t1
de parte del Penitente, de ln gue no debe JUZ•
que
defde la ultima. confcls1on~ que con el lugar ncceffari1mente l·Co t.tdlor.
zo
,
folo ha cometido los veniales que con"!
199 P. El que confidL d p~cad.o mortal,
fi·na.
•
que antes no confc.fso,t_icne obtigacwn <le de:
1 02
Suar.
Lugo,
Laym.
Caftrop.
D1caft.i
:úr, que 110 le tie1~e conkffado? R.~c fi, por
y otros teHe Arr. n. 2 3. dizen, que pe1• fe 101
que el de1.irlo o.fsi import;i. mucho para qt~a
quendo
cGo es licito, porque el Pcmteme
el Confeffor haaa jtüz.io del efi~do del Penide
fu
derecho,
y el que el Confdfor fe ~nganc
tente, y le impc~nga. la pcnitenc~~ corref~on
lo
permite:
pero
Lugo d. r 5. n. 184. _d1zc,qu~
diente al ul pecado ; porque •1/zas n.o fera la
regularmente
es
vituperable." confeílarfc af~&
confdsion vcrecunda, y ello fe requi:rc para
dimidia.té
a
uno,
y
otro Confoffor: Cafüop.~1..
cite Sacramento, como confb del Tndcm.f.
ze
es
de
temer,
que
bufcando confe~ores Ln"'I
u.lle pamit.c. 5. y Thom. H~rtado; ~afhop.
cognicos,
pierda
la.
falnd
del a.lma;y J~zga C?B
, y Moy J. defienden cfh fcnrencla accrrm?amenDicafi.
que
t:n
femc:jante
Pcn1 tente mtcrv1e~
te. p. Si alguno quilicffc hacer confeís10n g.ene
algo
di!
vanida:d,
y
que
comunrnente. es fe41
11eral de toda fu vida, Y dcx.af.fe de confeílar
ñal
de
que
no
dta
difpudlo
para la :m~11cnda.¡
alaunos pcr;ados mortales antec;edentcmcnte
para
la
qual
el
medio
mcj_or
es frgu1r.a fu fre"'4
bi~n conteffados ' pecaría mortalrn:nte? R.
qucnte,
y
ordinario
C~n~dfor.
He. dicho per.
Que no, porqm~ no miente cn. ~atcr~a nece~
je
loaumdo
,
que
le
es
licito
al
Pen1tente;por~
fa;ia de la confcísion; y lo m!Ímo digo.,íi dique }i lo haced Penitente 1 por quanro,fe ha~
:x effe que que ia. gcner:ilmcntc confeffar to.
lla en ocaíion proxim.i <le p car;. nota a fu or~
'
dos los
pe~a<los de toda {iu v1·d a ' y dcfipues
dinario Confcffor, la qua.l no quiere defampa...
or canfJ. razonable de. ':i..ffe de ~onfeffar alg~
rar, porque teme, que le l:a de neg~rla abp s aquí tampocopccana vcm::lmrntc, po1n~e,tan folament': mudo la pri1m ra volunrad folucion, por otro qualqlltera m~t1~0 , fe
confeffaria invalide, porque no e~ana a h_accr
que tenia de confeff1r todos, b qu:Ü no dl~·
~ obligado retenerla >ni tal11i~OCO tema aquello a que d Confd!or juihmere le a~1ad~
obligar. Y por º':i.fion de et1: cafo av1fa11
o~lig.1cfonde m:rnifdl:ar al Confdlor fo mulos Autores , qllc los Conf:ffores ~o
da.ni.a.
r •
• d. ,• _
deben obli<Tar a los Pen.ttentes a
200 p. Dczir en la c011fCLs1on un m l'i.1
que con ~llo~ prccifamcnte fe
duo p\wfico de pecado por otro'!. vd. g. ~ezJ1r,
confieffcn.
'
1
:p·tfl
•
o
i1en
o
0
tie hiz.o una nrncrte c. ;:-.,1 • . ... ,
q_
la \:On'1crto le h"1zo eftc •año > hace• uwaltda
•
***
f.efsion? R.Cll1e no, como bien dtzc con otroe

o

upi:

o

o

a
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PUNTO XV.
Sl LA CONFESSJON HA DE SER SE'1'tta,y fl je ay.J de b.Jcer 'uocaimen~ apiut
Sacffdotem pr1Jentem.

p HaR.de<l.!.tcferíi,frcreta
la confefsion?
y con(b de:: Cridcm.

::io3

5. en donde di1.c •1fsi: Cre~
tamn quo admodum conjitendi júreto apud.
jolttm SMe1·dotem, 0"c. Y en d Canon 6. de·
tinc afsi:jí' quis, &c. dixet·it rnodurn fecret:
confitcnd.z fo!i Sacerdoti, quem bcciejla CathrJlúa fempa· obfarba·vit, 0" obj1r-vat inventum

/.14. de Panú. c.

tjfe üum.mum, .m.1them.i jit. Y afsi pecan tnor ..

tal.nrnte a-.1ucllos Confrfforcs, que alos mucluchos capaces de dolo, y engaño, hacen fe
confid1~n tres, y qu:itro juncos, para que de
db foem; fcan abrcvi.1das fus confcfsiones,
fic:n<lo eílo contra d figilo,comra toda la prac
tic.i de la Igidia,y mutivo de caufar efcanda.
los, y confrtsieiMc_s Sacrilcgas, por quanto al·
guno, algunos de ellos pueden ocultar al·
§Ull pecado mortal,
lo menos ratione '01if'1Wf!Ji erronete.
204 l>. Obliga la confcfsio11 anual
que
íi: haga l.Or Íntt'.rprete? R.~e no,porque folo fe mand:i confc:fsion fecreta , como conlta.
dd Conc. de Trcnt.en el cap. arriba citado, y
cnfeiían los mas Autores con SGto, Snar. Bonac.F.1guud. Lugo. d. 5.n. 7 5. lo que tambie11
cfiicn<lcn al articulo de la muerte Bufcmbau,
Valcnda, Arriaga, y Bofco; porque íi yo fupiera,quc el Confeflor avia d~ revelar mi con·
frfsio!l i un falo hombre, no dlaria obligado
a ~onfeffarmc con 1:1 en el articulo de la muer.
te: lutgo tampoco enoy obligado confeífar..
me por interprete, Con.Efcob. y Lamym, l. 5.
tr.6. e. 6. n. 5- coi1 Cafüop. n. 1 3. dizen con
razon, que fi alguno no efii cierto, que tiene
contricion, de la que nunca puede efHr alguno b..1.ft..1.mcmente cierco, debe confeffarfc por
imcrprcte ,á lo menos manifdlando algun venial, que menos vcrguenza le haga, para que
de los dcmas indirette fea abfnelco,lo que diz.c Avería q. I o. f.5. lo debiera hacer, aunque
e~uviefie mot•.iliter cierto, que tenia coRrri.o:

o

a

a

a

ClOll.
2 o 5 P. Se han de confeífar los pecados
voc;ilmentc? R.0!.1e fi,y confiadel Concil.Flo·
rene.y Benediéto XI. in extrav. fo.ter cunélt11
ae prf'l.Ji/cg. dize afsi: niji artüulum nuefsita.
tiJ owtrrat Sacerdoti facienda orís conj~fsio,
ha de
.(t,. Yafsi la confefsion
.......
--- fer
-- vgc¡l.
-- . P.co1
- - ...

J1I

mofe puede acufar el Penitente pecador? R.
Q_!:1c furicicntemc:11tc fe pude hacer la acufa~
cion por frñalcs, por cfcritura, como le hacen
hs 1,1udos,quienes (f eguu facob.ir ) dl: n o bli·
gados :l hacer fu acufaciou por küas,par..1. que:
cumplan con el prcccpro. Y en 1.eci.:hidad íe
hace fufi cientemcnre poi qualquiera 1~·aal ext erior de Jolor, como conJ.t.t en lo q .. e fo ha
dicho en orden
la abfoluci.on <ld mori·
bun<lo.
206
P.E!H oblig:tdo d P.:nirentc efcri.
vir los pecados porque no fe le olviden? R.
<2!_1e na, porque no cLH obligado i poner otra
diligencia, que la mora.\, p:.1.ra que no fe le olviden los pecados, la qual puede poner fin ef~
cricura: lo otro, porque la cortfcüion pide icr
fecret:l, y toda efcrirnra de fo naturaleza es
publica,prindpalmente fi fe dcbt: gu.i.rdar por
mucho tiempo, como dize Scoto in 4.d.17. in
fi'ne. lra Cay .Soc. Valtnt.Cal1rop. tr'.'1 l ·P· lo. •
n. ?· fü.rb.Nav. Ledefma, Laym. diLen abfo.
lutamente, que el mudo no efia ob.igado i h:l•
cer fo confcfsion por efcrico, porque d te mo·
do de confeffar fecundum fe es publico. Suar.
Vaz.y Efcobar mas probablemente dizen,qnc::
fiel Penitente no puede hablar, ó prevee,que
no puede confeff.i.rfe enteramente fino por efcriro, y prudentemente no fe teme manifefiacion de la confefsion apud aliós , porque apenas aya efcrito, puede mollrar al Sacerdotc,o
confeífar ,y quemarlo, que entonces tiene obli-:
gacion de efcrivir; porque el que efii obliga~
<lo al fin, dta obligado los mt:dios liciros
de fe faciles, falcando el peligro moral de la
m:mifeilacion ; porque la efcritura en efias
circunfiancias no fe juzga mas publica,que las
fcñas, vozes, la.s qualcs puede oir , y obfervar qualquiera, que ocultamcmc: las afecha,
y atiende.
::io7 P. Se puede ordinariamehte hacer Ja
confefsion por efcrito con el Confeffor, que
eGi aufenre? R. ~e no, como coníla de algu ..
nas razones que hemos dado , y por effo el
Ang.Doél:. in jupl. q. 9. ar. 3. ad 3. dize: potfos laico, quam Sticerdoti abfmti per (criptum
f.::ciendam effi fonfefsianem, Y tambien coofta de la declaracion de Clemente VIII. que
condena la figuiente propoficion por faifa , y
efcandalofa : licere perlitter as, fe1tinter nun-·
t ium confejfario abjenti percata S.1cramentalit1r conj#eri) & ab eodem abjente abfalutione1n
obtinere, Pero no fe condena en efl.l propolidon el que fe haga la confefsion al Sacenfote
auCente , y cfie dlando prefente abfudva al
J?~1~~~llte, que le ti:ne prefentc t 'omo eníe-:
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Tratti:lo

z.

ñan gravif5iino~ Am:orc~ c~n l?htc1. n. 7 56 ·Y
af::.i fc:r.i v.tlid.idhconh.iston, por q une? ~e
ordeno la abfohlcion, qu·.: fe. vi:.i tk n;cwir
aS.1w'rlvte pr f:ni:.
.
zo8 P.;)¡ por efcrito e1~1t i t d Penm:nte
fos pec·:do> :ü ~1iailho de t' ~- ~.La.l nc:n »
parJ. .. e k1<l05, y dbnJJ .;on d PI.! itt.en:<::
P refcnte le abfu lva, b;ttl:.u:.1, q ic d l\:nm:n·
· ¿·1g.1., arn;' 111e'
. ·le a·1·i··J•os
te en fu prefencu
.,. ·,,·
,r;• . '
· J (',
r, ( •/rl) l , rt;();~
pecados qu: ~ cnvt,y pt ~•O 1 ea .iaJ;t. ~ "'" •
·
~te bJ.fi.i dh co!1fe~ ion, por_qae fe. 'u'.l:~ '.~\~
ralmente en prd nc1a. y rat1hca in 1.:h.r1t ,
que es lo mifmo, que acufarfc dl'. a iu.cllos i~~ ·
cados que c[crivio. lt.;. ll comun fentulct:l
con Arr. 11.57. Gon::t n.47.y lo miinto afv~·
tiori [e: ha d.! <lczir del Pt:nitente , que <la fos
pecados eicrirns al Confdfor ,que el ta pr frnte. diLicndo l.i.s lea,y acu.fome M ~Jfos perndos,
y p:do me abjitelv..t, it~ ~u~o n.80. Yg4· ~af
trop. n.8.Pcro dlos m1lmos .ivibn muy bien,
que cHo no 1e ha de hac r 611 caula razonable,
porque es contra Ja pr.~cticJ. comun ~e l:i.lglefrt, y por eff.) P1;ttcl.n.7.¡.8_.>: otrosdizen,qac
eHo perfe /,;que ;ctJ no C) l1c1to.
.
109 P.Si el Conft lfor f.ibe,por aver v1Ho,
el pc:caJo del )e lirencc, por averlo con~
cido extr.i conj~fi.onem, ba!l:ara, que d Penttente diga. en 11 confcfsion, acu[?ln~ Je ~que~
pecado q ne V md. f .1.be? R.~te li , ica la .co
mun c~n Va.:.q.y Suar. d. 21. f. 6. n. 5· d1ze,
convienen en dto los Autores. Pero ie ha de
tener por cierto, que nufü:a es licito abfolver
al Pcniteme, que eíl: i a~ eme? porque la. t,Ll
abfolucion nunca pu ·de frr va.ltda,coino confta. tlmbien dd Conc.Tri<l.f. 14. de Pa:ntt. c.
z. en donde dize, que Chrifto quifo' quel~s
reos Penitentes, que fon a~ufadorc~' Y refügos de si mifmos,llegaffen a. dl:e ~nbunal. por
Sl mifinos, quienes defpues fe da _la. abíolncion con fornules palabras ; y es cierto t.1.1:1bien que ninguno con el aufcnte puede ufar
de p~\abras formales, vide Lngonem. d. 13•
á ntt. 149.
.
b n
p. Para dar la abfoluc1011, ana, qu.e
2 10
el Conftffor eíl:e rnoraliter pre~ ntc al Pco1.
{i y entonces dH moralmente
tente.:> R . nue
~
'
.
.
prefentc, quando el Confdlor, y l?cn1rc11te no
dtan m:is diíl:intes que per
loqzmido n~ fe
puc<l n oir marnamcnte , ulanJo de :i.quclb.
lllle los hombres regL1larincntt: fuelen u{ar
voz,
.
. s
l
00

a

o

a

fa

en !a comnn converf.ic1on: ic~; t~z •. 2 .n.1 •
Aunque otros con Tamb.de 1 a:ntt.c.1. _n. le•

.
b.i.lta con u\ , que entre Confdlor , Y
¿ nen
,
. 1.
•
l·
Penitente no aya m.1.yor dlliancu; que en , a
que conn oda, y mumamcncc fe pnedan oir,

~:nto.
ª'm~uc en voo lrro m:i.s fubU:.t, qni:: de la que
·1
~
•·
.·,
-4
los hoinfr ufa
en Li. conn11 coa'.'c1Lu.. i 11 ue
.
r, , ·
que. el, P1:n.1.brl'.-;. B0.u..:. Lugo.uoc>.
JUipi~,
b
reuc.:, que í·; ~1.2.1.r¡o'J t'11 cOll t·O
e o1u nohn
. a •.
1olucion, .y fe tnezdo con _or~u!>~qne avia. d~n
rro J.. l:t lnkfi-t, \' d Contc1lo1 por. la nufüon
•
1 •
·
·'l dentro de
no k puJo ::.vl:r nl:ro
dia
cierto
Cl J.
1
l.• 16ldi:i, por lo n: iüno) qt:c r<:t1en~ 1 vo u~t.id ~le frr :Lbt.1e to, puede ltr abludto el ca.1
·
-~
t.r ¡1·.
,ILJ. c·1··rto no le abPt:n1c,·ntc;
h- el Con
11or cu
"_ .
f.1lvió, k ablolver;1 ab/olut: ' Yh t~cnc. duda
prndcntcjub crm:útiont; Yíi ~mh h 1 ª 1.1 ~ de
h lglcfi:l,::rn Lien le ab.o ver J. jub _cond.Jttone~
r¡:~oct 111.ine.:d l(J t•.rlitcr prcfrflJ , V u.le Spor. a
n. Gro. en JonJc c.·p.ic.i, y lkcLlrl con mu.,
chos ext::m¡.>los.
P.~t: <lilhncia de p.iífos ha de ~ve2 e1
entrc- el Confdfor ,y Pen · n. nrc para que fe JUZ.J;
gue e!l:.in mor.:iltter prdcntc:~? H.. Moya. n. 3 z.
dize b;iHa, que l Confdlor vea. al PL111tence,.
allnquc e(h: a.l(To dill.inre, con tal, que fe pue~
<l,rn pc:r,ibir n~um~umnce allquo Je~)1" ; pc:ro
dlo p.irecc m.;y ancho, porque t5 c1c:r'to pue.,
d.: ve1· al que cCt.ajimpl:~z.-er auícntc i Y cam~
bien es cií:rco,L1ue no le ru.d · ~b(olv~r. f amb..
con razon <lu<l , fi ü JiLl:ancia de vernte paf..¡
fo5 fe juzgue moraiiter prcfcnte: por lo. qua(
fr h.i de de úr, q u:.: a yJ. de [cr la d.ilanc1a en.
que Conteífor, y Pl'.nitente puedan entre si.
cornu11icar en ordinaria , y comun conv~rfa.
cion: y a[5i 11 0 fr ha de adm'.cir la it!ncenc1a de
aquellos, que dixc:ron, ball:a el que el Conie(.,
for vea la c.ifa en que dh el ab10lv~11do,pur-:
que no fe puede dezir ' que ene ella /Juman<>_
modo, & rnor.1/iter prejens.
,
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Q!!ANDO LA CONFBSSH?N NO E
valida, como je ba de iterar.

S.

p Qitando fcd. invalida la

confef~
fion? R.Q1c puede ier i_nvali_da
de parte d~l Confdl'or,_ o P<;>tque ~10 tiene Ju..
riídicion, o pon1ue la w:nc ic1ped1da. por alguna cenfur.1, porque vicio ,fufl:a~1c1ah1!cnt~
l.l forma <le elle Sacramento,o no rnccnco ab-:
folver ;ol Peniccnre, no enten<lio pecado al-:
guno tk los q·1e el Penitenc:: confciso:au?que
por l:l fordeL , fucí10, diíl:raccion dexo de
enc\;nJcr al<TU11os mortales fin culpa del Peni-:
rente, es m~s prob~bk fo~ valida la ~bío.lu
ciun, aunqn:: cambien k queda la obliga:1011
de repetir los tnorralcs,qut'. d Confeffor ni los
oyo, ui los ent~ndio, ita Lamy.lo).tr. 6. c. 6.
112

o

o

o
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1'el SactdmeriM de la 'Pt1t1itenci1. P.. uto Xf/11
J>eró Gel Penicer\t'e con mata fee co11f'eCsC> fus
pecados al Mi ¡[,l:ro feinidonnido, peco cnor•
t.i.lrnemc, y f,1~ inv tliJ.dJ. confelsion , y pol'
cífo repetmJ.a, itJ. T .illlb.l.1. c. io.§. 3. Sur.
Laym.y otro dize11,q11e li el C)nfr1ft>r id .:·
to no puJo di(úrnir' d mortal del ve11i1L , o
juzgo, que el morcal era Vl!nial; 110 por elfo l.!S
invalid.l la. confefsion echJ. con buena fn: .ü
t:tl indoéti.l Co11fc!fon pero li el Pe ni :.::11 e IJ.
hizo con in.lla fee l>uG;.rndo e'<profc: fo al t tl
indocto Com~íl'or, C:'> lo 1, nula L1. t tl co ifo[..
fion: lo 2. la dl'be repedr; porq1.:lc lo u 10 rn el
miimo atto peco morcJ.lmente 11., 1rtp..: •1 lle·
go difpuetto, y por effo no q u ~l0 .1. )Í..lelt: >·
:¡ 13
P.Qgando fer in va d t iJ. c01üd ~iot1
de parte dd Penitente:' R.
fr d. :i fol'. ex·
com:ilgado, fi callo pee• 1 11 , e J , o k .te uso
el falfam-:nte: (i fu~ r.· «ig-: ic:- c11 e ·a1ni11at fl
conciencia; fino lle 0 -> • m 1~ icio11 fo'.lrc utural; ti de fu bueu .~ "<''n b111co Cmfcffor ÍOl"·
do, inJocto , ci :; l ; 1i.10 qui(o qnitM l.l o;J
fioi., &..:. Ir l S l~ l1.Fil'lncio.
2 c.¡.
P. L1. q u.: p..:co con el Conteífor, va..
lid.i mcnL confü:il':i e~lc pccJ.tlo i e1 ? R. Q1c
p,tr fe loqum,lo v.J!idt ie confielia,porque nin·
guiu ley univ<>rf..t.l pro'1ibe clh 'onfdsio 1, y
p.1.:,\-:: fer, que i.::1tr .1m'.Jos fincer;iment~ fe Juelan J..:l peca.Jo, y que ella no puedJ. , .o no fe
atrevJ m.inifeü¡¡.r i otro Confeffor el tal cri·
mcn co·nedJo,y ay~ ceti'ado de plm: delC·m·
fdfor,y Peuicente ei peligro de nuevocon[en•
titni(nt0 en el tal pcc~do: ita Lugo d. 1 o. nu.
362. Sylvefüo p.2.v.Confefsio, cafu "·Y otros
com.m.iicnte; y ella vergut:nza put:de acontc•
ccr, li b muchachl es p.uie1u.i. del Confcffo1·,
y pvr dle empacho no fe atreve i confcffa.rie
COll orro que con cl:H¡; dicho per je loquen.Jo,
pero lo mejor, y lo mas importante es feyuir
la dod:ri11a del Ang. Dod.injupl. q. 20. ar.2.
ad i. qut dizc aísi: Sam'(JoS non aebet audir1
confejsumcm mulieris, cum qua peccavit;de ¡¡.
lo pmatfJ,fed delnt ad alium mitere;tum prop.
ter pericuhim, tum ,quia eft minor veremndia:
y hgun<lez in z.prtec.t.cd.I. 4.c.3. n.35.di2e, peca mortalmente d Sacadorc , que oye
de confefsion a fu conrnbina; y la razon clara
puede fer, porqne por ia m¡¿yor pilrte ay pdi·
gro de nuevo cunfi!ntimiento entre Confrífor,
y Penitente, fi oye repetir d pecedo,cuya deleébcion ames Gntio. Y cambien porque m.ichas vez es en los tales falta el dolor el pro·
pofüo; porque regularmente fe confidfan COtl
el complice del pecado,para "uc no fean obli·
gadas i dcxar las ocafiones proximas.
11 s P. Las. confef!ioncs, que fe haceA 4

a
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,o

los Religiolós fe J.:~C11 j lt~1t e~!11t111t11<:!11re
i nvJiiJ..1.'i~ H.• 1 ~€ 1H>,por.¡t .:J\1t.· 1!Hlt-o Ul
códcno clh prop.~n fu cm.k11 l.i 1u.<..01~í'ilflio,,,
tu:s a;wJ, Religiojos f. c1 J? pler,e ,,u ve• ¡,m..tli•
gtt ju1Jt ·vel IrN.J.did e Efb pt'o 1'• c:r.i ht111:i.tl.l
de los principios de los Janíeninas; quit:tit9
enfcñ.in fe: debe difrril' la aüfoluci,>n pati l,,1.
lll.lyor p.m:e, h;Jih que ·He i.:tm1plida fa pé11i
te11cia de la vida en1ne11daJaj lo qual pol.'l u!
los H.digioíos por la tnayor p.lrte no pi<llli
de aquí las Janlcnilbs i11ferian, que las con ...
frfs1ones echas c;on los Rdig10 os, por la 1111.l
yor parce eran 1J.i.:rileg.1.s, 110 v.d1das.
216
P.S h.1.d.:itt:r1r,yrcpcrirl.1. t;0t1
fefsion 'd pecado mortal d.trelte 110 abfot:l~<H'
R.~1e ii, porque Chri(to manda. la cd11tcfaio1
dt: toJo:, los mortales 'omctid::1s pdpu d •l
Bautifmo, y 11unca diretté fogctados a la ab
folucion, y llaves de !:i. P~Jro , como conll ·
tambien del Trident. ¡; z+d' Pamru.,. P,fü
"l11e fe cont~fso in·u,.1.Ji:Je de qu ti JLfü.t.t m0Jry
qu.: provcnga 1 y nazca lo 110 v .díd J; y l qut:
1, "ººfe.so v:zJttJe, p ·ro de)(a.n<lo a lg'll.o lll'>r'•
t..1.les, no entc'l<l1-.ndo el Conf._11 Jr algu 10!1
mortales por h fon.lera, opor otra qn.... q 110'..
ra caufa, dli ob ig..ido Ci!)ll tdfar Jo9 In· .Jli
de conldfad.>s, to:. no co11te1f.;l\os , o los tJlit!
no ~ntt!ndio d Co11.ú.:1for? ti.. Q1e 1i po~,1cia
de ninguno tl · cllo9 foc: áiN<>tt abfu l 0,y Je
he afuJir jum.L1ne 1te el 0..1 n.ro de L.b ,<111 ..
fdsio.1es 1 q .: f:..1cron far;rileg.H , pc:ro no def
aqueli.is, qu~ (,in fowneucc tue ·0,1 iuv.ilidas ..
ji bon.¡ Ji... 10.1 cch > , i~:i. Moy.l tr. J• d. r, .:
'l· 8,
.,
1 e7
P. S1 que (e confcfso t'alidé 1 I'et~ in• ~
formem.:nte,e.h est lin el 1:frcb Ji: la gl'~ci.t
dh obligado l co11 ,c1r r {egun~t. vez los p<>4
c.iJos, que afsi los con ;~·fso? R. ~1~ 110 1 hno
un iol.i.mcnc~ :iquellos, que brmaJi +e lo o ni•
tío,~ dex.o de coiLff.. r, icJ.:::,ltir. d. 11.j.7.
n.1. porque no peco, y 1obre los p.cados,qutf
'onfoíso 'JYO direét1 la abiolucion, y 1c pcr..
dí)nadn cambien ex -¡.¡ i.Jzus •hfotutiv.iJll1
quando fuere la ficcion r~movida, y quJcaJa,,.
ni efia condenada la ptJéfü;a d dta kut u..
cia, camo nota bien Ca.rd.:n, d.~ .. n, 53. Por•
qu.: t.unbien aunque ou.ita el pecado abi COll-4
fdfalo, no por effo expondrJ. al ftguicntc S.t
cramento de la Penitcncia:i peligro de for nu•
101 porque es cierro balta. h 1;011tefüonjorrn.i..
Ju,·r imegra, y el pcc:ido, que fe omite prop,.
ter opinion~m certo pruhabittm, 1e tiene coin >
pecado omitido, y dcxado de confeffar por i.;~
n0rancia in vencible.
.u .~ P• .El que omite, y dexa de confeíf.i(
Q..i
Uh
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Trtttado
· inculpablcmente alguna circut"fla.nda , dH
obligad0 t epetir, y confdlar wdo el peca..
üo? C~1c no, y mucho menos toda la con ..
fefsion , porque el que confcf~o uua malicia,
y !e le o ido IJ. mta de contcftar , b;iíl:a, que
cnla lm ndi ::i confcfsion e nficffc b que te
1~ o_vjt o, ita S:rnch. BonJ.c. y otros. P. Si por
fonmokncia,dlitraccion,o ror otra quak1uiera caufa el Confeflor no ent< odio algun pecado mortal 1 que conftfao el Pt:nirenre, dH e(..
te obligaclo i conC ffar fegun a vel , qu~ndo
fabe, que no le oyo, y no fabe qua! füdle el
tal pecado? R. Tamb. dize, ay obligacion de
repetir íi la confefsion fuere brcvc;pero íi fue·
re larga no ay obligacion, fino que tiatta confeífar, que dudl,ll el Confdfor c-nrcndio algmt
pecado 111Qrtal luyo, dlo es del Penitente, lo
que luego intenta prob1r con muchas razones en la difp. i6 a n. 607 . porque afsi como
( dize T amb.) el que no fe acuerda del pccadd
en efpecie, bafia !e confieffe del pecado mortal en general, afai t;unbien en nueflrn cafo~
pero digo, que en la pr aél:ica, & bordinarie
loqumdo, p.:lra que el Penitente fe efcufc: de
repetir el pecado purfto en el <;afo , y juntamcnte la confcision echa. alCohfrífor dilh.1.hi.
do, y foinnolento, refped:o ten~a alguna im,.
pot nciJ. mor 1, o mucha dificult2d en repe·
tir toda aquella, y otra~ fe1m jan tes confefsio..
ne!'., b quJ.l dificultad 6 puede el Penitente
:vencer, > r0 lo vence , con tazol1 fcmejante
confefsion, y vrras del genero fon odiofas,itá
Avc.:rfa q.1 o. §.quod ji. La raz.on es, porque el
P niterm: db cierro, que 110 ha íido abfuclto
Jireéli de algun pecado morta1,y no ay razon
de dudar mas de un pccaJo mortal , que de
otro: luego igualmcncc cada. u110 de los mor-tales de la co11fefsion del cafo puefio , hace 1
que aya obligadon de confdfarlos frgunda
vez, íugetarlos las llaves del Sacramento
de la Penitencia 1 menos que fe efcufe por las
razones que avc:mos pueflo en ef'l:e numero.
2 19 Lo mifmo fe ha de deiir ordinari.imence de aquel que cometio mu~hos mortales, y fabe, que en fu vida algunas vezes a lo
menos con!tf facrilega. invalidamcnte algunos mortales , y no fJ.be qualcs 1 entonces
per fe loquenao 1::: dtbera obligar el Confdfor
que baga. wnfcfsion general , la qual no es
fiempre tan facil, que (e deba juzgar por eífo
moraliter impo(sible.
zio P. Si efia el Penitente cierto, que en
la confefc;ion dexo de acuf.irfr de pecado mortal, y duda negative, íi dexo por verguenza,
por jufra caufa, efia oblígado a confdfarlo~
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y

a

o

a

o

e

~into.

R. Q~1e en primer lugar dH oh_ligado

acoti.o

frITar el pe ·ad o morttl,q•1c d ·}.O di: confeífar,
porque nunca direéU fue abfnclto tie el; <lefpllC:s t:imbien debe confdfar frgunda vez los
de111h i~ccados tnort:i.le.s, que en aquella confrfsion confi so,porque dli cierro del precepto de confeílar ei1 .>s p cados, y duda íi curnplio con el tal precepto , du<lat1do del valor
de la confr ~ion, por la qual f~ perdonarían
direéte, porqu'" J <l nda tierra no íe fathface
por íoh:cion, y paga incierrn. Ita Moya d. 1.
q.8. n.17,
.
21 r P. Si uno en b vcjéz defpues de lar~
ga ieric de años 1 y confdsionc-s. fe acttt rda.
que en la puericia dcxo de cor, fe: ffar algun pe•
cado mortal, pero no fe !)cuerda rn qlle año.
oen que confefsioH, ni tampoco que pecados
fueron lo<; que en aquella. confrfsion co11ftfso,
COlllO JLbt: r hiterar aqndla. COnfrfsion,y aCU•
far fe de aquel pecado que callo? R. <l.!.1e fati f ..
face recogier'ldo c:11 fo mc1n<~rh aquellos pecados) 'llle en la puericia acoftumbraba come•
ter, y act.fandofc de ello " porque aísi pru..:
dentemente fe prefomc , que entre los ptca..:
,dos de aquel tiempo tan.bien rccoje aquel, que
<lexó de con{dfar , y de efta fuerte fatisfacc:
ita Avccfa §. ult.
n 2 . P. Los rufiicos, las mugercillas, y
muchacho , que bona jide con mo'"Jo groftro
fe h1n confcífado coram P"'rtocbo etiam indor~
to, fi Jcfpues quando adultos vkren fdtaron
en muchas cofas, v. g. acufan<lofe en aquel
tiempo , dizicndo los pt cados du<lofos por
.ciertos, y los denos por dudofos,o un numc·
ro de pecados por otro,fe han de óbligar que
repitan aquellas confcfsiooes? R. Cbie no fe
han de obligar, ni á repetir las confeisionc s,
ni :i dezir los pecados dichos en ellas, porque:
J1oay cal practica en los fides para que repican frmejanres confcfsioncs, porque el Con•
fcfior bat1antemenre alo menos inconfufo per~
cibio les p cados .de ellos.lra Tamb. ,ü tonf.
l ..i..c. l,n,29.
2 2 3 Moya d. 4. q. 2. n. 3. citando muchos dhe,ne hat:l de frr obligado~ arepetir la
eípe~ie, ó el m.1rntro de losyecados ; porque
L'm~¡antrs rufücos,nrngLrc.lllas,y muchachos
vi\'en cafi en un tenor <l<: vida, y fabicndo e11
quc;y qnantas vezes pecan entre año, facilmrntr.· fe dcduct", y fr fac:t de cuenca de quC:,y
qu.d1tas vezc~ han pecado en otros aóos:luego
el Confcffor formad razones para conoctr
1

a

a

q~1anr~s vezes in bai-;vel illa materia peccave·
t·mt, a lo menos no Ílcndo los años muchos eia
.que ellos pudieffcn den.ir, y ~acufarte. Pú~

~el Sactameuto Je la1'enitencia. fÍJ~mtó XVt.
f,~ym. l.5. tr.6. é. 9. n. 4. Sl'ór.11. 49<1• d!ze11
de dd efbdo de b co11cic1~da Jd
~1

t1ue fi el Confeífot por l.i confrf:.io11 de
U l al O 110 pudiere prud~1He1l1tt!lCC jUl r;U: dé
l.! vi1b ¡ulfadi, cofütmor<.:'~ y pt:cad<J~~¡wr lo
quc c.:n div"r:us dudo~~ y tiempos •. \'iJ.n vi·
vid~ ~!fomi...mcntL', han defrr oblig.1.do /ub
mortall .t l¡u:.: en quanto m.1ttr1.i1t.tí' pueden•
rcpi·:rn las <.:oll~ll:.1onc:s no bien tchas, afsi eu
qua1ito ah efpecic, corno en qua to .d 11mnc·
t1,

ro, porque Jc:betl dtreéte ter abiuerws Je G.L•
tl:i. uno d~ los mortales co111c.:t1do~.
:1. q
P.e! que por G•dpa iuya fr QlviJo Je
la penitencia im 1h1cfiJ. en la co11f.:hi >11 , dt.¡
qbliJado i confdfar frgunc.l:t vez los peca<lmt
llOr los quales fe h: impufo dicha p1.11ir1.n,;:1.i.?
l{. ~1c no, porque la effencia d dk ::,acra~
1nc.1M fu(: d.-fde el principio comp.e•i pueda,
y i10 fe fufpcndia fu c:fecl:o, fit1o que la ablo.
lucion áireéi.: pet·do naba los pecados, q(1c e11
<1qudlJ. fe confdfaran; pero no obflante por
cfta omifsion fe pucdt pecar rnort.1lttttnce, V,
g. (i fa penirrncia grave impueft.i por los pe·
c¡do~ mortak , k d1.xa dc cumplir por n, g"'

ligenci.i.
215

P. Si {e debt"t1 reperíL· fas

contef~Ío ...

9es invalüL1s, y fi todo> los p..:cado<. 1110. t.ucs
dich.)s en a JLH:ll:.1.s confehÍo1l<:s, dcb:in decir~
fo d11hntJ., y 1ini:,t1!arn1cnte? R. Si fe rqntl.'11 :i
dívcrfo Co11frffo,., y n..> al pri111i.:ro1 debi.:n t·e·
pecidc rnJ.is ddinr;i, , y iin!;ul.mncnce apud
4_unc /ecu ¡ WJJ con.fe f{.irium 1 como fi r1u11c.i
huvicfLn lidu C<:mfdf.id09; porqlte eHe Con ..
fdlqr d::Lh; L.. r juez de ro<los e1tos pecado~!·
~ go w.lH) 110 Lic11e 1 ni m;11c:i. 11.L temido d1l ..
. u.t iv)t:cia di.' ellos, fo di. be dar por ell::t fe ..
gunJ.i confd ~ion;porque para j 1zgar pi·uden•
m<:11te de la gr.a ved J Je los ,.h_lii:o~,y taif.u•
ckvidam nr la P1:nire11cia, deL~ .i lo menos
a.lg:ma. vez aver tenido femcj.rnte d íl:Ínt'a no·
ij,¡41 7
efro del Co11cil. dcTrcntf.14.dt
famit. c. S·
i 26 Pero 6 las confefsío11es invalidas Ít!
repiten apud eundtm con.feffariutn 1 en elle ca ...
(o Jiverf.unente hablan los Amorestcomo fe
pcxira11 ver en Moya a n.~.y en Averta q. lO#
J.io. Y todos dizcn~ que fi las confrLsiones
anrcccf!ienrcs fueren vere Sac1'amrntak'>, y
#b11c-el Confeffor tiene díflinra munoria de
los pecados confeffados,. que es batkante,qnt:
el Penitente <liga el defed:o c\t b c0r1fclsion,,
y en &~m:ral aíuda: tambim me arnfa dt taJoJ Í<n pec.idoJ ha/ta aqui confi./fado1 á Jlmrl~
Na.v.enfu M.tnua.l c.19.conotros mLTchos diu:, que l>.i.íla, con tal, que d ConfeJTor tenga
onfufa mcu·,oria Je los P.c,íldos,. y íc acucr..

'ººªª

t(lll.Sjlv. y otros con Su .. t'.di.~tn, b .. fia d qu~

le: itnpufidfe ptnitr 11cia el Coi.fdfo1· ~ alhqu:
110 fe acucnk de los 1ht:.i<lcs om: 1t' co1:fi:bo
d Penitente; tll Jt: la f><:iiitl11ci~ ifüp~db1
~ 2 1 Y ti ton ful a111chtc 1e awr.Jar~ t 1
Con·t:Ifot de los pccados 1 que d i·e11i.cnt~ 1

co11feíso, y qttc 1l' puto, y d.10 prnitt.1.1<i.t,q1Je
cílo uana, toJos aJ111it~tl Ct.il11L1lllTilllte' 11 d
P nit;:n e in commt•1P íc .::cula, cot1 tal, qu~
t1 <kfecl:ó huddfe ertado <le p~rcc de tola la.
ubio1udon; v.g. porque ames { n aquula t:otP
fdsion d Ccrnfdfdr áv la prc,nund .. l10 11.<H Ja
forrn;t de la abiul ,cion, 1tJ. l'iw1/vipui~> ilo·
11. c. Lug. Tamb.y L!y111.I. 5,n .6 • •• 9.11.6.y
ortos muchos, que dta, y itguc Avcrfo,dit.1.:n;
bJ.fia. fr acufe el Pcnitentlt en co111un, do11Je
quier.t que dH: el drfethJ uc l.t inv,,ll<la 1..011tdsion. Aunque lo coturarJO quierrn ~u~t.v,
g. porque d Pt·nitttw.: 110 tU\ro el lkLido do~
lor ,,y prop..->Ílto,y por rifo con 1'azot1 cilo.!> dos
diie11,que en efü: e.do íC te-pitan dülif!lt:.uncnte to los los p cados de l:.i wutd~iou in J.•
U<la.
•
21 '8 P. Q.:.1ándo focton tas conttf~iones
.ÍnvaliJJ.s dfectu j1'r.fü.;,tionis in crmje!J:.,,o.
fe han de t'l.'pnfr, por qu .11 (}tul ro11 t:.bas a
Cónfrffo,·, que· 111.> era le¿1 t1010 Juet.? K. ).. 1e
aquc:llJs conf fsiones fueron futi._i 1 tur ti..
~Jcrame11tales por la volUnt:td del Pe1.itw,e._
l}LIL J.¡9 hizo ex irJtention~ ltgit.m.e abfoiillio ..
ms a,úpiendtt¡ y afsi b confd iort pt,itt1 iul"
cclfa en comttn es c;ierra:nentc Sa r;rn11.'11tjl,y
tepite moralnkL1tL IJ.S a.11tcccdcntes <;otHdslll·
t1es 1 y h;tc~ por entrambas· jum,1m, tm! un:l
diílinc:t, y S:tcr.uncnc.!l confclsiu11 d cltos pe ..
cJdos, foficicntc-mente reducic11Jo l.i. notiu.i
de eJ1,,s; porque b1íb; que algutu veL huv1cf·
fe tenido el Confeffor JiHinro conocim1et1to
de dlos,aunque aont quando da la.áb.oludo11
te11ga ta11 fola1rie1 e: conocimiento contulo;
lo que regularmente acdntcce t1ua11do el Con..
feífor conti tmadamcnc, por tnud10~ dias elU
oyn1do la confrf>ion geueral del PcnimHe, y
ál fin de dh co11fefsioi. bafia, que el Confc.:f..
for inconf11fo fe acutrdc de Jos pecados, y
dbdo del Peuitt11te, para que pueda imponer
proporcionada penitencia: luego,
22 9 P. Si Ja anteL cdt'nte cot1frfsion Je
ni11gun moJo fue Sacramental ~ por quanco
el Penitente put·é hi//orice , y fin intumonJe
abfolucíou confefso fus pe,ldos, bailad.que
a.cordandofe el Co11fcífor de cHa hillorica c0 ri.. ·
féfsion in 'wfufa 1 fe aGufe el Penitente ~ arn-: ·
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11111

del Sacramento Je la lflenite11cia. Punto XVI XVJl.
fome de los pecados, que dixe aVm1..en mi ttl.
{.'.
.
trM,i co.;1 ._1.>Jon? R. ~e no b~tlh, porqua
a.qut'il.i. n :TJcion de los pcc\dos no tue Sac ·;um:nr~i. P. Si el Conf·ffo<no rnvieffc con.
fofa. no ti ~i:i.
tic~ citado dd P.:t icente que antes
' - r. '
.... 1t.r. p ro irlv.1
.
!!f''
. ¡' ( ::- conkLSO
S a .rtlJ ?~;,.:;,,¡
, nl•
el ConL ffor lt impufo p::nit·:nciJ., eíhri obii-·
g.1.do el Penitrni::e a rcpcrir dii,;nt:imcn~c lo~
pt.:c ••dos antes confdfados? R.~t !1, para que
ex vi ccmfefsionis p: .ctci•ftte, 0 prr/entiJ,for·
me fegund.i v..:z el 0·1frffor juiz.io del dhdo
dt: la conciencia del Penitente, y impon::rle la
prnitencia con .~rna, y conveniente ; la r azon
es, porqn ... :i•1 la tal repeticion oo puede el
Confrll;Jr pruJcntemente formar juiz.io del ~f
ta<lo delPenitentc,1ii determinar lJ. qu1n·id.ut,
y qu;ilidad ele la pcnicenci:i, lo que facilm· n·e
podra hacer , fupueHa la rep,·ticion di!lbr~
de los pl.c.tdos, y fo Co11fcfsion: luego fe requiere, .Y bafia.ra la tal r .. pr t: eion. Aunque G.
el Contc!for dcfpues que d Pen tente ref>itiO
l.t dicha Confc::fsion acuf.ln~~ofr en comun , y
no en parricuhr de ningnn ¡ cca<lo, y le abfol~
vidfc procediendo elPu itrnte con buena fi C:,
la abfolucion feria "Valida, porq e: para d valor de la abfoludon l'a'.ia fe acnft el Penitente en conrnn de todoc; fus pecados,aunque per
fa loqru,Jto i:íl:o no ~s llcico,ita Laym. y Aver.
jupra con (1tros muchos.
2 30
P ,Como proceded. e\Confdfor prac·
tice con el P.:nitentc, que teme, juzga, que
fe h.i. confrffado por largo tiempo facrilega, y
invalidam.:nte? R. lo r. que t1 el Penitente es
c[crupulo:o vcrd.ldero, no fo le ha de permitir r~piu cofa alguna de las confcfsione5 paffadas, m.;;nos qut efü: ci .. rco, que fe confrfao
mal. R. lo 2. que aunque el Penitente no {ea
efcrupulofo, no cfl:J. oblig:ido ~1. repetir la confefsion,Jlieno5, que moraltter efte cierto, qne
3ntes fe :onfefso inv 1/Ue,porque la poífotsion
efia de parte de la coofefsion ant s echa, cu yo
valor fe debe prefumir, y ;i.fsi quando es probable no tiene obligacion de repetir la confrffion, es prob:i.blc hoc ipfo, que alguna. vez. con
moral diligenci:i. efcudrií10 fu conciencia,y virla paffaJ:i, y aüi fe confefso.
2 3I
R. lo ~. que fi el Penitente fiempre
ha údo de conciencia temcrofa, y folicito en
prepar:irfc debi<lainenre, y que no hJ. dexado
de confdfar voluntari.lmente pecado, prudentemente fe prcfüme fe ha confdfado fiemprc
bien, y afsi no tiene que repetir cofa, quia ex
,ommHniter 'ontingentibtu efl prudens prtt.
fitmptio: pero G anres no ha fido de timorara
conciencia, fino 11egligcnte en prcpa.rarfe pa~

o

la. confefsion, dexando e.le confdfar peca•
dos, pr.1{ztmptio ejt contr.• ip(um ; y por cffo
Ju <le fer obligado que rc\c:r las confrü.ioncs, de cnyo valor prutlentcm:::ncc duda.R.lo
4. ti el Pc11itente callo algun pecado,diga qual
fui.:; y li en aqud ti 1~mpo quindo le comerio
juz-go era pecado mortal: item,fi juzgo era pecado mortal c.illatle afsi en );J. confdsion;porque au11qne muchas vezes fe cometa el peca.
do por ignoranci..1 mo:·calmentc culpable, pe~
ro tambieu ddpues muchas vczes puede a ver
jgnor:ncia inculpa!Jk de con f...ffar~ pero fi el
Penitente inger.cre t"antum aprendio, que era
malo el hacer aqueUo, od no confdfarlo ni
juzcio !i° era morral, <> venial, ts probable, n<>
peco mortaltncntt'; y por dfo no es neceífari<>
repita aqw:l!ac; confefsiones,aunque digo,qu~
en la praaica rarl vez acontece eíle cafo.
2 _p
R. lo 5. qudi callo el p cado,advir..i
tiendo batlantememc íu malicia grave, en tal
cafo fe debe ju?.igar, y averiguar quando lo ca-+
llo por vcrguenz;i., ocon grave remordimien.
to de conciencia antes de Ll confcfsion , ocomunion; h:iga el Confi ífor, que diga el Pcni...
tente li todas bs v zes que fe conteisó en el
tkmpo intermedio,fe acordo de la obligacio11
de confcíf.L::-, y nt11 ob{b.me c<::mio callando el
pecado en todac; las contdsiones; porque {i
conocielldo h obligacion de confrffar no lo
hizo, Ciempre fol: pecan lo mon:almente,y tiene obligalion de repetir dieras conkfaiones
invalidas: pero fi Lis hizo con ignorancia invencible de efia oblig:icion, dichas confcfüoms intermedias rodas fueron validas,y no es
necl:ffario 1·epcrir, ni pecados, ni confef~iones •
ita Lug. Moya, Vaz.q. cor. la comun.
~.
2 33
R. lo 6. Si el Penitente fiemprc fe
acordo de efta obligacion, y fue confeffandofc facrilegamente, haga el Confeífor que de~
clarc quantas vezes fe ha contcffado,y comul·
gado en aquel cflado; y íi Licmpre aísi fe ha
confeífado, y comulgado , y íi hafla aora fe
acuerda el Confeffor de los mortales que con-i
fefao en dichas facrilegas confcfsioncs, bafia,i
']UC el Penitente fe aci..fe en general , dizien.i.
d?,acu{ome ~e ~q'.tclloJ pecadoJ,que defd"e aquel
twnp_o confefse a Vmd. dc(de el qua/ tíempo
t.imbten me a.erijo, que ord;nariammte en cadAmes do1vezesrm hcconfe!J:ido,y me hecomttlgtt.do J.m·ilcgamente, y de efia fuerte had plena. confcfsion, y quedad fati~fccho el Con~
feílor.
2 34
R.lo 7 .(i elPenitente no fe ha confcf-i
fado Íteml~re con un mefmo Confeífor, po1'
muchos anos fe ha cqnfeífado facrilegamentc¡

r:i

a

o

~º~

con un mif;no Confeffot', de tal focnc, que

ni

con' ..·f mente d Contdlot' ~· pttcdc acordar
ic io r ce~ !o- ,que l, confl'fso en t ..;11tos .rnos 1
w·1 .iri.1.c·Hc: fr k lu. de Llifrrir 1:1 :il.>lolu .. io:1
h dl 1 <¡m: h tgi foh::cntc examen~ lino lo hit.O
1:t< ~. li '.·Se.,} t i';nJ. hacerle, p 1rqui.: ;ipenas
pi .... ~· !, 1·, ']L . r ·1 t.ti.c~i bt 1.:hJ•.• ; le acuerde
de), , ¡h:c 1.os p.): c.l•1to'> aí10~ C• metidos, y
fa ri1· g.~mc?.cc c,rnC. n'..J )'>, iu G0b. ir·. 7. n.
~ 6 1. , ~, ·>r. 1>. 5 ; -t J ·~o por d tcwor <le que
n0 ln1d\ a por\ ~rgu ... nu, y caygJ c.n 111.i.s pccJdo<;, y vii.:nc yi biLn Ji(pueílo,haga el Con•
f ffor c.li;;.i, y fi.: acufi.: de \os 1ms gr;tvc.:s peca•
dos,}' <jllC k rcmunden principalmente , y
l)llfc l preguntarle los mas obios, y duJufo~
pt·cado<;, para g11e a{si abierta l:i. tilcera,y de•
xJ<la p.irtc de la Vttgucnza, bt1clva ma!> f.tcil ..
mrntc, y ::iconfolandole, y lknanJolt: de con ..
.fianza, en1bielc con h bendicion fola , v avi•
ele, que no v~\. J.bfuclro, icñalan<lole tiempo
U"\O p:ir.i tiuc fügui.: ú. conú:f[ir lns pec:iJcs 1
9uc .1vcriguar~ tt1H.. r mas, y rcdbir la abio ..
lu.;ion.
2 I 5 R. lo 8. que juiga11:10 el Confrfi'ol'
pruJenmnepcc, que no ha <k boh Lr d Pt:ni ·
cnrc,11i úcilmenrc iri i orto Confdfor a m.i..
ui ·cnar fu conciencia , en ene ca fo m1t1dt le 1
~uc confi~tfe los pecados, que (e le occurrc:n 1
par.1 qu; ..ibi vea contra que ptecepw~,o vir...
tu.les h.~ p<'C.ido mas veze~,pl'e~unundol.: pol'
d r,¡ d.:11 de los preceptos Jd Decalogo, y Je
la lr. di l, fon.lande-> en quanto pued1, que pe ..
e \.;s puJo cometer /pcttata tet.;rte, /ltitu 1 co11.•
d.1io:ie, ()· oc.-1_¡'t'ortibu1, y h;i.ci:ndo aisi elCon·
fi·ffor q·1anw permite el lug.ir ,y tiempo, pon ...
~ I" p11r pe11Ít1.1~ci.i, que en la proxima oca ..
f 01 en que fe confcffarc- fe: conticffe hecho di ..
Ji5~11•e cxame11 <:11 orden tu vid:i palfada' y
entonces añada., y confieíle los pecados mor·
t.tks, que fe le ocurriere11,y no efrnvieret1 rite conflffados , y difponÍendole bien con b$
taos de fce> efperanza1 de concricio11 1 oacri
don fobrrnatural le abfoh·era , porque e.íU
bien dif pucflo.
236 P. lo 9. que el ConfefÍor 110 fatigue
dcmariaJo frmej1nte Penirt'nte , ni le dexe
xpu flo i dcrnJ.!iadas molellias;. por lo qual,
e n cuid..1do, y jniúo debe fabct' el Confeífor 1
c¡uc p:cados f ande la 111ifina cfpecie 1 y que
de dit1i,u1 e[pccie ,para qLte no paffe pregun.
tar , ni dcm.iíiado, ni poco. Y el numera de
les pecados internos congernrará, y focad de'
fa coflumbrc, que ha tenido ct.l cada día,. en
cada lcmana, y de la largueza de tiempo ell
guc cfliJvo en cftos, en lo~ otr~~ pecado~~
:1
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..
1
l
. l
nu111t:ro, y.1 ·ll~.:
1;0 .t1n t.iatcs, t: pt·o¡H1&1 ltL

n mor; y !i <Lz.c el P,ni::... ntet q::: ha l ei.:ado
Conf<. D""ut
com:l J h mitaJ dd nt~iilcro prop:dlo ~ o ;l
otro v rofi111il) y di! clt'' foem.: pro,nr:ir i fr!
luga unJ. b.1cna l;nntdsi •.m: ica !:>pot.a u,; o) 6
Gvb. tr. 7. ;¡. 2 59.

!nas ve1.1:s, }Meo :i po~o bax:~·;'¡ el
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PUNTO XVII.
DE LA SATHFACION, Q!!E SEA srJ
necefsid.1.d; y qu.t.it a.

p <2!_1c
do<>

es facisfacion ? R. Que d~
111,rnt:r u: fr pttcdc conlid.:•
t~r nempe in re• vei m 'CJQt;;, P. ~it: es jati(f:tt11J m vito? R. Eft rww1pmjatio Sacr.1.
nt~nta:·s Deo faciend.-1. propter pece.ita confefa
j 1. P. Como fe puede conltdcr.1r l.i fatisfac4
ci0n? H.. Se puL<lc confiJer:ir conio pa.rtc de
j ulici.t 0 1. ut . ¡tiva, y com" p;irtc e.le dk .•.l·
c .•Ltn.:nt'.J: c.omo p;trce de jutticia cnm;;ta t\J
eji reco;11pmj:wu u~ ·.~riie aíteri in ilt.•1 t jicu;¡ ..
du1n "'i'"'ft.ttem r:i ad,; ~m, co1u , 1,arte de
e:te S.i.:.ra. n:nto: t ft re.o;apen.fatio \ ..~r.t,mn
t~lis L) o '":-::t ~ :·rrptir pee ,J,f,J co 1c' .l. o,f,
trn~Li ·nfc entre:.. 1.i l..1ti~fJLÍ011 · L1..rau1~ 11t.d#
y La 1.1cisfaci'J,1 .:01no pJ.ttc J;;; jt1lbci.1 coma•
t.itiva,porque l.l S.tcrarrt:-nt:al tJ01t cfi;ad fqu.i ..
/ttater~Jlei
,1d r:m,y cfli cl.:vada i caufal' b<~r,1•
Cia; p.;ro co!llo partc de jllltici.t comut;1tivJ
no C.:> afsi,porqui.: d pecado more.ti fo e/Je 1rt<J ..
ru, t·s infinito en rawn 1.k of..:n{a, y de or<lcn
fupaior acod.i. laéisfacion de toJa pura cria·
tura ; y p-ir ello no facisface p >r el pecade1
mortal a.t tequ:iha.tem; pero la fatisfacion co~
!no parre di: juf'ricia comucativa pide gu.irdar
1Jt1.dd.iJ t'tt 4 .J. rern, y 110 cfb elt:v.1.da a. catl"
far graciJ.- Y l.i Lti-.facion Sacramental es fo ..
bn:nat:ural , p.lrque es para rcfarcir qniebr:ts
echas contra Dios Autor fobrenanttal 1 y rein~
te:::l'.1.r11os en bienes fobrenaruralcs.
::q g p. En Li ue [e difü11gue la fadstacio1t
in voto de la fatisfacio11 irt re? R. En que l;z.
f~t!sf~cio11 in voto es p~rtc eff ·ncial, y la f.1.·
t1st.ic10n in 1·e es p1rte rntegral: la rav:m e~,,
porque dle Sacramenro e~ hace, dí h gr..ici.1 a.mes d<.: efl:.i.r e .unpli la l.i üri~facioo; pi.: ..
ro l.i fati~fa.don in voto es p.trtl.! cm ncial por'
c¡u111to dize propo!ito impliciro, e ·plicito
de fadsfac.:r fo r«; porque d::x;¡:ria de a ver S:i.cran1cnto de Penitencia fi no huvieffc alJltll
i
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o~Jen expli ... ito,

oimplidt~ a b

fatisfac!on~
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por quanto qu:i.lquierot compudlo dize orden
prcc.ifo :l fo-; partes inrenrant(;S)como l cono
'
•
:::>
t1ao,
y t~rmmo
de hábitud.
~ 39 [.La fatisfacion rn voto, y Li fatiffacioo fo re como fon ncct:i!aria~? R. (~1c l.t
fatisfacicn in voto e' nccdL1ria necdJitate Saframenti, y la fatisfacion in 11 es necdfaria
n1eepit:;u pr&!cepti: y por dfo rl Confdfor le
ha dt: irnponer la pctiicen..:ia a.l Penitente, porque cita es p.i·tc integral del 'acr.uuC'nto de
h Penitencia, y obli• J. fiendo c•rave dcba'XO
d e pecado mortal; y :::>ii es leve , ~oaunqne fea
g~a~e, dexa ;,i.lguna plrte kve de dla, peca vellla1mc:nte. De donde fe colige lo i. qne aunque el Pcnin:nte llegue vehementifsimamente contrito, no fe puede dexar de: d.i.rle peni.
tcncia, a1mqu fra m:i.s leve, que la que piden
los pec:.i.dos de que fe acufa. Lo i.íi. el Penitente no dH en fo juizio ,
impon nre ,
proximo i la muerte, fe le debe dar levé pe·
nitencia, c;omo es gohic de pecho~ que invo·
que el nombre de J-s~s, que luga que fos
herederos hagan dez.ir facriticios , lilcn limofnas, y otr:is obr.ts pias, y tambicn fe le puede dar en penitencia la enfermedad, y los trabajoS de ella, como dize Nav. ~unque Bonac;.
no lo aprnt:ba dlo.
~4º P. lfa de anteceder la abfolucio:l
la facisfacion Sacramental, y la enmienda de
la vida paífada? R.Q.!;_1e no, porque en primer
lugar íi la fatisfacion huvieffe de fer primero,
que la abfolucion, el Penitente muchas vez.es
1e expondría :i peligrn d:: comleoacion eterna, (S fabc:r, fino es qne teniendo perfeél:a
contricion muricffe íin abfolucion. Y porque
tambien fe íigue,que la pcniccncia,que fr cum·
ple antes de la abfolucion , no feria ex oper1
Dptrato remifsiva de las penas delPurgatorio:
luego la fatisfacion ha de feguir a la abfolucion; y por dfo condeno Sixco IV .la prop.de
Pedro de Ofma , la qual es efl:a : non peraáia
pre1>itmct.1 'onjitrns abfolvi norJ dtbcre .Sigueíe cambien, que la prueba de la vida cnmcn ·
dada no fe re-quiere ut 'umqu~, ( aunque dcípues diremos quando, y por qu~ fe debe diferir, ~ ncga.r la abfolncion) porque por otra
parce 1e puede conocer fi falta el verdadero
dolor, y la univerfal prlél:ica de la Igleíi:i en·
feí1a u1nbien lo contrario, porque cfio mifmo
c:s efpecialmente contra el fin de efie Sacra.
m:mo, cuya graci' caufada por la abfolucio11
cebe ayuda.r al Penitente p~ra la cnm.ienda
de la vida; luego tnJ.l fr pide la enmienda
•nte a~folutionem: vide La-Croix 1.6. p.¡. §.
1
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fJ)el Sacramento Je la f'Penitenda. fl'múo 'XPII.

o Penitenda3
R. Q~u: por qu.rnto;: s conforme a la infütu~
l4t

P. Q.!;_1efatisfaciones,

i11 de imponer el Conklfor a los Penitentes?.

cion de ChriHo , que los Confefforcs impou1
pn ;\los Pc.:ni~cnte!> fati~facioncs, y penitcn- ...
cias, como coo{h. del Tridem. / 14. Can. 14.
dr: Pan. que dizc a;fsi: Si qui,- dixcrtt JatisjM.._
ti(in:s, tpub¡;s Pcenitentts per Je(um Cbriftmn pucat,i rtdirnunt, non ~!fa cu/tus Dei, fa"
trauitivnPm hominum, doctrirzam de f{1'atia,
& wrum Dd m/tum, Pique ip(um bemjicittnJ
mcrtiJ Cht·ifti ob/~t<í'antc's, anathemajit:ha de\
imponer penitencia~ !;nisbétorias, medid-:

o

naks reales, pcrfonaks> mi{hs de real,y pcr-:
fonal, y tJmbil.ll puc<le :iconrccer , que la fa<\
tisf.i.cion fea formada, e infornie. La razon
de que el Confeffor ha de imponer femejanteili
pcuirencias, fcgun b nccel5idad del Penicen"'(
te es, porque la fatisfacion es parte del Sacra-1
meneo de la Peni.ccnci.L: { corno fe ha expli~
cado) luego es por infütucion de ChrHlo,por~
que todos lGs Sacram~ neos ficndo infiitnidos
por ChriHo, ninguna cofa puede fer parce d~
cíl:e Sacram~nt<0> , fino por infütucion de.
Chrifio.
:l•J-2 P. Por que fe ponen las Penitencias
fati~fatloria3,y medicinales en efü: Sacramen-;
to? R. Qye las fatisfaétorias fe imponen para
quitar las peu.1s temporales G\ebida~ á las cul-,
pas, yi por eíl:e Sacramento perdonadas , y,
por dfo la Penitencia fatisfaél:oria falo fatif~
face por lo paffado , y no previene remedie>.
para lo futuro. Medicinales fe imponen para
que los pccador~s fean prefervados , y no
pequen en adelante, y por eífo eflas prim11-rio
p~eviencn remedio pan lo futuro, y¡e,unJ¡¡..
rio del mifmo modo, que la Penitencia fatiífaétoria fatisfacrn por lo paífado , quitando
en quanto pueden las penas temporales ttdibu;
Jebitas peccatis. Y de dlas el T rident./upr¡¡ r.'
8. dize afsi: ape.cato revo,ant' & quajifrm<>
quod1tm coercent; cautiorefqut vigiiantior,u
tnfuturum Pmitmtn cfjiciunt:rr:edmtur quotpe peccatormn reliquiis, & 'f.litio/ós habitu1
millt vi-vmdo comp.1rt:tos contrariis virtutuni
¡¡é/ionibus tollur.t.
243 P. La fatisfaccion del Penitente efüj
rs, l_.i penitencia tatisfaé.l:oria caufa la g'racia.
hab1_rn:il ex ope.re ~pe rat~? R.(41e no, porque
no k debe atribuir la v1rtud,al Sacramento ()
plrte dd S:icr:imento, menos que ten"am~s
fund.11nc11to de Coo<.i1ios, Santos PP~ y cf..
[OS qnando tratan <le la f.itisfacion
efia tlll
fobmeme le atribuyen h virtud ~e remitir
las p~na~ tcmporales,lo que fe ruede hacer fiJJ.:
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14 7 P. La fatisfacion SacrlrUental , fi íe
infufion de gm:ÍJ. , como (e
en bs fodul•
gencias, y rn el S.tcrificio de L1 Miífa a.plicaT ~umple defpues de la abfoludon, qtuJ adhut
do por los dituntos: luego l.i. peoicencia faci(4 tf fam fatisf':4~1ioncm effi'úat, caufa l.~ rcmit:.
faétorb,
la f. ti faccion del Pcnicente no ÍIOll de la pena temporal tX opere operatfl? R ... ~1
~eft,porqueclTri<lcnt.fuprac,8.yC n.r) ·
caufa la gra ·ia habicual ex opere operato , ira
<llll.::
ejfe ex injiitutioru GIJrljii, ut pam.,¡. ,M..
Vazq. Con. Lugo d. 15.f. 1. Aver. q. 14. ¡;
don.e~ur,
nempe temporaliJ, porque enfef:ia c.8
3. y otros.
y
d1fine
Can.
11. nonfempn' toi:1rn rtmititum
2 ++
P. Dic:h:i fati 5faccíon del Penitente
fulpa,
Omm
p~n;i t:terna. He dicho, fi la fa.,.
cauta lac; gracias aétu:iles ex opel't opcr••to? R..
tisf.i.don fe CLltnpk dt'fpues de la abfoluciow
<ll1e no bs caufa, porque no di Jcrecho a cí·
P.º~<Jl~C aunque a' lo ó,eno~ alguna parte d1t fa•,'
peciales auxilios pro ' "nmmd.mdls peu11.tis,
t~sfac1011 k puc:de cumplir ant1.:s de la abfolu·
aunque el Conc.dc Tn~ut. c. 8. diga: re'l.local't
Aptccato, & 'autiorern redaere, dlo •lo hace: c10n, empern 111nguna cofa, que pertel1l (C a
efie S,¡cramenco caufa la gracia. corone.es t>t
I.i. fatisfacion ex fe, y en quamo opus oper;in
opere operato,ances que 'omplti4tur Sacramen ..
tis vale rara refrena.r al hombre, y par.a. alean•
:zar auxilios de Dios. Y la razon es, por•¡ue el tum, & ponatut forma, en la qua! W;omo diz=
derecho a cfpecia.h:s auxilios por razon de lo9 el ~rident. c. 3.)eíb.la principal foerza,y efi~
Sacramentos fe funda en h gr cia habitualSa.. cac1a de: cite S;icrarnento: luego fi fe anticipa.
la fatisfacion, de tal fuerce, que fobrc ella no
cramcntal, que dc<[n1cs pid1: efl:os efpedales
auxilies: luego c1,mo la btisfacion no caufe purd.i. i;aer la forma de cfie Sacramentó. La
tx opere oper.Jto la. grac;i~ babirnal , tampoco fatisfacion nada hara, ni caufara e;c opert ope..
rato, ita.Suar.y Lug. i;onAvctf.q.14 J.4.§ ..
no da ex opere operato derecho á iemcj.m·
tes efpeciaks aux1iios , y dla feo encia es la 4. porque la fatisfacion ia1npoco perdona Ja
pena temporal, menos, que fe fuponga, que b.
mas probable.
culpa dli perdonada e:it viabfolutionis.Hc di·
145 Arg. contra eílo: el que confieffa el
c?o fi la fatisfa,ion fe anticip.i 3 la abfoiu~
pecado mort.il, y el venial, el dolor <l~l venial,
c10n, porque M.. racio, PL·~po1.y otros diien
aun,1ue
f.:a
l)J.rte
int1:7r;1l,
ta·1
fol.tmentc
caur
f,a graci.t: luego
que la fatisfacion obra la re: nifsiun de la pcn¡
tambien la fatisfacion 7 por·
llegando adla la. abfoluciun.
que f.i.bem >s, que el S;icramento de la Pc;ni·
248 P. Q.gaota pena.debida los peca.i
tencia cfia elevado por Chrifto para caufar
4os confeífados perdona }J fatisfac;ion? R. lo
gra~ia, y rambien fabemoc;, que la fatisfadon
1_. que fi d Confeífor impone menor peniccn<
es igualmente rarte integral de efie Sacramento, como el dolor del pecado venial: lue- c1a, que la que re ip{a c;orrefpon el; a la pena .
go tambien la fatisfacion. R. ~e los Concil. que por Dios dH comenfura<la, es cicrto,qu=
YP.V. dizen, que la gracia es ca.ufada por la. fe perdona parte de aquella pena, y no rod.a
la pc::na. R. lo 1. que .iunquc el Confeífor juz..
~onfcfsion, y por el dolor, las qua les, o fon,
gue, 'JUe la penitencia impueíl:a es igual a Ja
o fe ponen con las partes eífenci.i.les,que caufan la gt·acia; al contrario por la fatisfacion ,la pena tc:mpor¡¡,l, ftuo es afsi, ni es tal, no por
qua! mucho tiempo defpues de las partes eí- eífo aunque cumpla el Penire1o1te efia peniten•
cia, fe le perdonad toda la pena temporal
f~nciales de eHe Sacra.meneo &.1u(antes gra~
ttam [e puede poner , y ~an folamenre dizen porque la. opinion del Confeífor no perjudic:
caufa la rcmiCsion de la. pena temporal: luego • al derecho de Dios, ni hace , que la parte de
cfic Sacramento tea mas operativa, que en sí
no :iy paridad.
es, fegun la infütucion de Chrifio, como con
146 Arg. lo 1. El Miotfiro, que- abfoelve
fiempre ñade ellas palabras : quid quid bonJ muchos prueba Lug. á n. 1 9. R. lo 3. que de
fa,ms,& mali .fuftinueris,jit tibi in augmen· otra fuerte acontece en la remifsion de la pe..
na remporalptl' lrJdulgmtias 1 porque el Patum grAtite, &,. luego la abfolucion eleva
la fatisfaccion aque aumente gracia. R. neg. pa. fople ex tbefauro E"·itjitt. R. lo 4. que esi
fa confrq. porque tambien el Sacerdote rue- tamb1en proba.ble , que quant6 mejor fea la
ga para que por los meritos de Maria San- difpoiicion del Pi.:nitente 1efpeci,tlmente quan-.
cilsim.i, y de todos los Santos, y por qualquie- do cumple la penitencia hace m.is dto par¡¡
ra obr:i. del Penitente fe le aumem:c: a el la 9ue fe le perdone ma.s de la pen:i tempor;dt;
ita Lug. n. 16.
gracia, pero todas e.ltas cofas no fon facisfa.
2f9. P. peca el ~onfeffor , que 110 Ímpo.¡
cion Sacramental, y mucho menos fe elevan a.
ne vemtellC!~ al Penitente ' ~unque el Pe11i,
caufar gracia el' o¡et1 oper11to.
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©el Sactamento Jr la 'Pen1tencla ."Pu1zio 5tP"I1.

Quinto~

tfio es, 11 per1T11nenda en la Reltgiort haíl:a

o

d J: luego aunq e no cavg por efia mifma.
te quicr:i g'?.nar Tubi1co, ln dulgcncias,
e fp~ci;.ll c:i.u tela, y con.no i 1i-f:gt·a el Sa<;rap.Jreic ... , que tfH n:uy..conrrito? R:lo t. que
mc1~ro, O a Jo tnt"llOS COl1 dh penitencia jun•
parece r-n:is prob ble, que oeca el Confrffor,
t
l\ll':llC(; re le pncJ:.: in1po11cr .tlgun:i le\C pepoquc p:irl ii t1.:3rJ.r cll:c Sacr11ncnto fe ree; Amores de Ll p· imcra rdpnefia
nitencia.
quien: a io m.:nos alguna pcqueíú penitencia,
fon
J
ulu
;in
ch. J. 1 ~. y Av:.:r. q. r 3. ¡; 3. de la
ido rncn~s le i:npon~l las m:fm1s or:iciones,
ultirn..1.
n:fpndh
rs Aver. f. 4.
o pr ces, que fo r qt i 'ren pJ.r:t g:in:.i.r d Jubi2'
i
P
.
Puede
impr.>ncr el Confdfor por,
leo, o In1.hilscncb,íic:nJo princi¡nl ucnte muy
obrJ.
mcr1rnente
intcrn:i, V.<7.medi~
penit.:ncia
inci rto el q•Jc .•'.,:uno l.i g.i.ne pknamcnte,y
.
de morie? R.(2.l1c tí, ni es contra
:::>
t11t1onem
cf~
tambirn íi aquella. e -cricion 111uite, y remira
to
el
p.lrccer,
<1ue
la
f
rrldt;t
no
puede
maod.1.r
t-0d¡ la pena rempor.ü. R. lo :z.. adbuc, Hendo
a.
•
"
acL')S 111tcrnos: b rnon e , porqnc Chrilto dio
cierro, qm: gano l.;.s Indulgencias, y que fe rel.t I~kfü potdhd abfoht:i. de mandar fus
mitieron las penas t¡_,nporalcs,o que tambien
fobditos, Lt qu:tl no f.tbc1111.. s fea limitada tan
por b contrici n fe perdonaron Jichas penas,
uo obíb.nte fe podri.i poner penitencia. vindi- fohmcnte par~t aél:o'> externos, ó mixtos: lue·
otiva me1 r: pero la'> penitencias medicina- go fiendo b conccfsion de Chriltó favorable,:
antes bien fe debe eíl:cn-.
l -; 110 parece pnr elfo fe han de difminuir, y no debe re!hin-,i1fe,
º
menos omicir. R. lo 3. fiel Penitente defpncs dct t.11nbie:t a los 1étos ne:-ameme internos.
R. lo 2. que b Igleíi.i puede difpenfar en el
d conf.Jfido, l ego huvidfe de fer martirivoto mere inc~rno: luego tiene potc:ftad para.
za o(a:11qu Dicaft.n.16. juzga.) fe lepod:a
l'O'>. aél:os t~ re interno'\. R. lo 3. pDeBe qual.;
dcxar de dar p ni encía.; no obíl:a.nte fi comod~
nte pudi ffo cun1plir, fe ha de dezir,que quiera obligarfe con voto ad alium mere in..,
s pr cifo la im o!"ióon lo menos pa.ra qk1~ t.:rnum:luego ta_mbicn pucd: fer obligado po~
ftj d~r dte ..L<::rlmento; y ft dte 0'1Mtyr no otro hom~re cut potefta ~s:n zn fe dedit. R. lo
~· el Confdfor manda , y i111pone penitencia
tU\'i r~ que ia•i f c r en d Pllrgatorio, fu fati!>fa.cio 1 p nn;.ncc<:d en el teforo de la lgle- rnterna nomine Cbr;/fi iníl:ituyentc: de efteSa.~
fia, le podr:i ~·rvir i otro. P. Si el Pcniten· <;r.unento, con la pocdhd de li~ar no reltric•
lneg) al punto d.:fpu s de abf'.idto añad.t tl, tan fol:uncnte alos a-:tos ex-ternos de fa.o
.
nuevo pecado,del qn,ll nuevamente t:s ab{uel- tisfacion: ita Su:ir. Lng.Dicaíl:. d. r 4.n.8 5.
1p
P. Se pueden poner por penitencia
ro, fo le h·1 de p >ll r nueva penitencia? R.Q!;1e
G, porque es nuevo juizio , y nuevo Sacra- oraciones ~orlos fieles difuntos ? R. Qye fi~
m nto, y a1si D le debe poner nueva penitcn- porq~e afs1 lo m:i.nda el aao de caridad ; y
c.i , le le b.l de i.nponer nuevamente Ja tamb1en toda acc1on buena de je es moldla:
mifnu penitcnci.i, que antes efia.va. impuef- y por effo d C ttecifmo Rom;ino de Pcznit. e
1 3. mand;i f~ imp.ong:m oraciones principal:
ta.
mente
pro hu, qm ex h.ic vit.i ;n Domino ex1 5r
P. Se pued imponer por penltencia
.1 que el Pcnitcntc confieíf1.: al mifmo Con- c:fferunt, pon1L~~ es (dize Lugo d.15. nu. 6i.)
lrm~fna accpttbun~ , y ellos rogaran por el
fdlor los mi1mos pecados, que :rntes le tiene
confeffi dos? R. 1 r. que j uzgandofe cito uri 1, Pcmtenrc.
2 54 . P. ~)br1 perpetua fe puede imponer
y provecho[o ai Penit nte, fe puede impom:r
, pe litencLi; pero fe ha. de mirar fi por eílo por pcnlt(.:nc1a? R.Q1e 1YJ, y af<.i el Con[effor
t ? pu~d\! imponer el qu · el Pt:nirente cada
puede 1.:r el que b. confef>ion feJ. odiofa,por·
dta m1entr.1s viva reie un P..!dre nuefiro y
u fi fe reme ir ~no fe Je puede imponer diuna Ave M.uia; y Ca!hop. con otros dizc
11 p -11Ítencia. R. lo 2. ni conviene abfoluta~I Penitc1;te n~> eíli obli;4:i.do a aceptar
rnrnte fe h::ig:i dlo,!1 los pecados fot1 carnales,
p.ncc pc111tcnc1.t, y au nL, ut la acepte no tiene
afsi dtos pe·:..ados no fe ha.e d coaf: !Tar mu.
e oligacion de cumplirla. , porqlle dura inmoe~ vrne· en l i efpccie ínfima; pero bi~n Í<!
l le Lll confcn:i - t.J genere > i:t in fpecit fu- d<:rad:unrnte. Otra cofa fnia fi fuera de la
d _?i<la penitencia, y 9ue fryucda cumplir,(e
~lt nii; v.g. diúcndo el Pu itenr , acufornc
le 1~1lpnridfe otra oblig:ltoria, pero Gn mayor
ch: torpes tdct:os , y poluciones ::ntcs de cfia
e 11fdsion coi e u.los. R . lo 3. que fe pu~de cbl1gac1on, como fr.: lec, qlle S.Bt rnawo vicn~
~la g.ran c.ontricion de. Arnulfo, le impufo
i1 po 1 r por pe• · ¡; 1 i:11 el que hi' •o ícgunda
oc pcn1te~1c:a, que n:za~c trn ~adre nueltro, y
vez fe conficffc, f1 cayere en t.d pt:c.ido, po1·Ave M~m-:i, y que períc:verafie en el cfiado
qu~ por ell > j ur. n nte fe k in pone eip:.:.
obra
ci&l cautela, y ~01 :i.to de no a. re 1 t.a.l pee . Rcligioíohaib q muri ífc; y que e!la
. d'... '
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lJ mnerce, k:i. a lo menos parte de penitental, no pec.t, ~.f i t1m 1wco peca é1 que .:.nnplc!
cia ( aunque Arnulfo :1.nres cftaba obligado al
la penitencia en pecado morral. Ita Dic~:t, i:Ji
tal ttl:.tc.io, y.p.:r111ane11cia) enfcóan muy bien
14• n. 160. Lugo d. 2 j. nn. 3 2. L:iy m.i..11 , Y:
Suar. V.vq. Lug.y Dical.L
otros.
2 55
P. Si d Sacra1l'1ento de Penitencia
2 58
P. El que cumple la pcnitc 1cia t.¡Oi:
tuérc valiJo; y informe , y la fatisfadon fe .
accion
e~
cf-tornnfl.mtia 'Vmi• htn· pec.imitw•
cumple en pec.tdo mortal;dh cauíari iu efecJa.
fr
pi
iba
dd fruto de l:i farisfacion t.:· op~t·~
to? J{, <l!:ie lile cmnph: la fatisfacion antes,
operato?
R.'<l.!:1e
no, porque el v ui..tl 110 lni•
que rt:viv.l el Sacramento, no tiene fo efecto,
pide
el
cfeéto
de
la remitsion d.: lJ. pena. uédlo es, no fat:isbce ex opere oper:zto pot las
bida,
remitidos
otros
pecados; tirndo d vcJ¡
penas dcbi<las del Pur5arorio; porque la pchi.d
to
TirJO
si
le
¡¡:on
la
grai;:i(rcrrlihi va de lo
n.i. no fe perdona, fin que antes fe pi.:r<lone lá
culp.i.: pero ddpucs reviviendo el ::>acramen.i tales pecados. Añade L ltgó n. B· que lw ffif
impide el fruto de la fa.thfacion, ;¡unquc in·
10, n:vive t.i.mbien la fatisfacion en orden .1:
tervinielfo pecado mort..i.1~ con ul;quc qu~aJ
'fllit.i.r la pena ex opere oper.tio , como con la
jubflantiam ft: cumpl;i, la penicc:ocia. Anado.,
comun Heva Aver.q. q.J.8.
2 56
P. Si el ~;icramcnm de feniccncia t.¡ue fe puede imponer la pcBir ncia jttb con ...
ditione, Li t:ombalezca, íi 1c h..i.ce rico, &c. Pe•
fucrt form.i.do, y causare gracia, y la la isfa•
to Avcr[, q. 1 J.f. 4. not· bien fe añad¿\ jun·
peniten:;;ia fe cumplitre en pecada
cion,
t:u?cnte al~una otra penitencia , con la llu.il
mortal, clta co:no perdonara la pena tempo""
fe rntegra el Sacram oro de la Penitcucid.
ul? R. <.41e en quanro es J(cion Saeramenta1
:z. 59 P. Se pu~dc imponer la pcnitrncia
p,or infümcion, y quall pueíla en nombre <le
ChriHo,probablun nte ti.:nc: fu ~fréto ex ope.. fub con.filio tar¡tu,,,.,( R. ~e no,íino que fe ha
de imponer debaxo de alguna ob'iga.cion: la
re operato, o quwdo fe cumple e11 citado d~
razon es , porque el Contdfor ( COluO confl:a
pcAaJo rnort.tl~ porque Dioli no mira á la ac..
cion en quamo es dd hombre, fino en quan ..
d~l Tr~d. /• 14. de Pren. c.8. ) impone la pe-:
1menc1a ex pote/fate Jj,,u,n'i.i , quam h,ibet ,,.
to es mor.di 1cnte de Chri l01COlllO nevan mu.1
. 1·
o
, :!1
1 •••
no 1ga,fino oblig:i; pone tarnbicn comoJua•
c11l~1tuos con ilof 0/.13,á n.46.a la m.iue ..
ra, que Ja Milfa. d1ch.i. por el impio., y malva.. j~d jic efl~ que el Juez obliga la pcn,L mere;
rida: luego la penitencia fe ha de impo11~r dedo Sacerdot::, valc para ius eteél:os e» operl
bax!l de alguna obligacion. Pero no quiu cíl:e1
opu ato, Tamoiet~ fr puede rdpollder f que
el_ que la penitencia que de: si t:S grive, y de ..
quitando el obice del pecado menal 1 el Peni.1
b1da porlos rnqrcalel» , la puede imponer el
tente rcv i ve la prnitcncia, fa.tisfac~ion ; y
entonces cauiJ. fo efe6l:o ex opere eperato per• Confcffor fub obligatione tanturn ie·ui; pt.:ro l<!
dt:bc dezir exprcffamcntc el Confcffor al Pe.1
donando la pena temporal,como juzga.nAver"'
ni tente, que le ltnponc l.i penitencia tcmtmn
fa, & viva con otros.
Jub obligatione le·vi, la manera , qbe 1.1 m:i.:
. 2 57. p. y como peca el que cumple la pe..
n1teoci.t en pecado mortal? R, ~e ni venial"'
teria de fe gravef v.g. el ayuno pueJe poncrf~
mente peca 1 la razon es f lo uno porque los fub obligatioru levi, ora f a b obligacion ol
Conteífores miimos muchas _vei.es imponen pr¡cepto, veJ tX voto, ita pr'obabilius pittriml
b pcn· encia, que 1e ha de cumplir antes que
tum Caftrop. n. 4.
abll1dva.n de los mortales~ lo otro tambic:n 1
i6o P. Las palabras quíd quid boni Je~e ..
pon.1uc ningt.no de losPcnitentes hace efcru'"'
ris; &c. fe elevan fatisfaccr ex opere opera•
}Julo, aunque cumplat;i la pcnit nt:ia en peca•
to? R. Q.ye aunqu;: es mas probable , que no
<lo n1ort..tl, y cr en, que es mejor cumplir af.. fe elevan; con codo elfo parece prob;ible, qua '
h, que diferirla para muc;ho tiempo: luego en
obr~t1 alguna cofa, parque aunque 110 por
Clmfio, pero fon infütuldos p1Jr l.1 Igleti.l ·
e;~ lentir comun no ts pecado. Arg. l.i. fatisfa ..
'1011 es parte del Sacramento de la Pcnitenqut: puede conceder l!idulgenciai;; ni fon me'
cia:\u1;go parece irreverencia grave fi fr Gum• r.u11cnte palabr.i.s defprc.:iativas, y a(si la pi t:n eflaJo <le pecado mort l. R.El dolor,y
puede proferir el Con tdfor p er mo:rnm aut!Jr/
Lt conrdsion fon partes efknci.1.les del Sacra .. 1•itatfoe fententi.:e, y dt: eíl.: p.•reLC <'Sel frn~_,
m.nw de h Penitencia, y fin que peque ve•
tir j y la mente del Ang:.Doétor, quod libito 3J
niJlmente fe; pueden poner por el Penitente art. 13. ttbi ait: oper.:z hominis pcr boc .uáp(..
"-l11llicu1<lo ~n pecadº a1oi:.t¡l; !ue~o a.f!>_i cq~ 1·1 '(;Jm expiandi pece ata. Y S. Thom. de y¡.,
~~
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Tri1tad11 ~nt(f.
Uanueva fer. 6. pt!/f Dominitam /1Jt:zre dize
afsi:.fic rigore P«nitmtite tempm;to, ttt mqut
ie·vítas d-etiéil contemptttm~ nec c.~1·tt:viías ot1út •
tcnú.pn•ic:tlum a•cet:l,o'C jfülJjitJ meo ita perfiliu,jt faciltm tm:im iupmxerú acriorern aiteram pcccatori confuiet'.I, ita tamen tJ.t ad ornr.em r:izu voluntai'iM!'l , & fpontaneam preni.
tcntiam S.icr:irr.mti applice.r ejftcaciam,non nihil enim tx hac appfü ..úone ilti ac'r;fdt.

P U N T O XVIII.
QPANT.A.S PENITENClAS SE HAN
de impener.
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p Ha

de imponer el Confeffor pe. nitencias proporcionadas los

a

pecados? R. GEe fi, con cal, que ftan acoino<iad..i.s i los Penitentes, confla del T rid. J. 14~
t.8. en qu.a dize afsi: debent ergo Sacer~otes.,
quantumfpiritu1, & prudentif.I f11geffer1t,pro
qtt.llitate criminum, 0" pamitcnt1z,.rn f.mmatt
jalutares, & cOJlv. nimte.r (atiJj'uctumes injungere, nejijorte puca~iJConniveant, ~_in·
dul¿entiu.rcum Pce:,ite,.ttbus agant , Jtviflzma
~utedam opera pt ogravijJimtJ dd. óu mjun.
gmdo , alienorttm peccatorum p~1 ticipes. efp'..
ciantur. lf abcant autem pr-cocutu, ut fatJ.rj.J.C.
tú>, quam imprmunt , no!1 ji~ tantum ~d nov"
vh& wfiodtam , & infirm1tat1r medtcammtum ,[ed tt:.:z -n ad pra.teritorum peccat01'um
vinditiam, & c.iji g"tJOncm.
262
P. ~tanto mayor fra la contricion
dc.:1 i>cnitente, le h:t de irnponer el Confdfor
menor penitencia? R. Q~ e ti, y confia ( frgu!l
Gnido de Monte Roche1 ii in Jibcllo dítio G#•
ratorum Manipulurc. 5.) en donde dize, que
€le,11..:nreIV.anJ1ndo cierto dia. por RomJ~
le falio una muger al encuentro co? una c_riatura pequeí1a en fus brazos , y l~ d1w .ª~s1 al
Papa: Pater S.tnfre m.'fr.~ere met_Pe~atrws, &
¡,,], wibi pamitmtiam,qut& habui ftl!Um mrnm,
quwt bt:. porto afilio meo; y el Papa le impufo en pt:nicencia? q~1e ayunaffe t@dos lo~ ,vu:r·
11ei di.: rodo el ano a pan, y agua . .A partofe la.
mu~cr, y pcní:-.1-,d o en l_a gra.vcdad de ÍL~, pecado, y en la poca pen1crncia qu . le dio el
p.ip:t, llego ttl Santo Pa~rr, y le d1x_o co~frf.
fanJofr como a.11tt:s, le d1dfe de pe111tenc1a, y
d ::>S. Padre la Ln1nn.o rczaíf~ tn.. s veze_s clP.i.t~r noíl.er. Ni p0r dfo quedo en fofs1ego la
an. es bien bolvio tetct ra vc2. al SS.Panv•1ocr
t>
,
blº
dre, y conflf..,o fu pecado com.~ ant~s ~u 1·
camcnte; el SS.Padre Ja abfolv10 de el, 1mpo1ú ndok ,n pcnit n ia rcza[e 1rn I>at~r nof..

ter. Y prégnntado el Papa , por que~ av1á
pueflo tan parva, y pequ ña pcnicencia? Rc:f•
pcmdio afsi: quod plm a{ccndit umtritio, do·
Jor; verwtmdi.a,quc.Ul p-~ffii efl, ita publict fOn•
faendo peccaturn fimm, quam ji omnibus die.,
b11s vittt fur.Jejurla/Jet curn pane ,& aiua.
z6 3 P. En tiempo de Jnbileo , o Indul
gencia, fe h;i de imponer pcni enci.l Sacrar:
mental? R. con la comun fe 1tencia, que fe
ha de i1nponer penitencb vindicativa menor.
'porque por las lnd1 lgc11ci:is fe perdonan la~
penas d bidJS l los f'CCados: \)ero las penicenci s medicinales p:lrcce no por t'ffo fe han de
difminuir, porque por dl.ts igualmente fe han
de impedir hs recait\as futuras: luego no ª>'i
caufa para difminuir \ y rnino1-ar l.!s penitencias' medicinales : ita Suar. probabilius cum
.aliis.
264 P. Ay ótras canfas para diímiouir,y
minorar la penit1:11cia? R. QJ.1e íi, y la 1. c:s, li
el Penitente dh difpudl:o a la frequente , Y..
mil coafofsion: la a. qllando ay dud;i fi apro~'
vechal'i, <.bñará pcnitenci.i mayor: la 3.
quando el Confcffor f.ibc, que el Penitente:
por fo motivo acoltümbra lucer, y poner en
c:xecucion muchas obras buenas , y fatisfactorias. La f· quando et Co11fcffor por caufa
de difminuir b penitencia reflexamente dize,.
<¡Hid quúl. boni faceri.r, &•. porque es proba.,
bk, que aprovecha ello para la fatisfaccion.i
como hemos dicho ya.
26 5
T Jmbicn fi el Confeífor moílrare al
Penircnte, y le diere entender las obligacio..¡
nes de reltn:uir, de recoociliirfe con los ofen~
di<los. oenemigos de evic:i.r ias ocafiones de
los pecJdos, de ha er bien las obras cotidian1s, &c. No debe dUr muy congojado con c:l
grave pec:i<lor, y que no ella dilpucíl:o a adn.it' r, y tol rar grave penitencia. ; porque e[~
t.J.s obligaciones perje fon baihntemcnte gra..
vcs,lasquales por p:1.rtc: <le p:,:nit ncia le puc ..
de impo11er el Confdfor; porque íi d Confrf...
for fiempre con ri¡;or procedieffe con los ta·
les, avriJ. cierro pdigro,o que no cumplieífen
h graves pcnitcncL1s, ~ qne {irvieífc d Sa..
cr;imcnto. parl los taks de aborrecimiento,.
fina.lmente fe pndiera temer cayeíll n los t:ilcs en defrfpcracion; y por cffo Bufemb. con
otros dizc, no fe ha di: dexar, ni echar al Penit<:me, que quiere admitir a lo menos penit~nci.l leVc. Uverlcnfü. c.2.ti 2. § .. r;.R.7.aña~
d » qne por varios Concil. y Padres, ella determ111a<lo, qlle lid Penitente fe efe ufa, y no
quiere :idmicir pc:nirencia proporcionada, fe
k ha J~ lm¡ioner .U qu~ pw:c.!.e1 y quiere cuin.
plir

o

a

o

tir , para que :1.caío defpues no peque 111as ribttf ftuiiciniir i ipere, & tr.im.tr per-iculojiJ-:;.
rav mente , quebrantando la fent:c:ncia im- yd. 19.q. 1,ar. 3. q r/f. 2. Pau/.;tim proce.
ueílJ,
den 1fltm dji,ut qu!lm minus ptJteft.fieri,graw.,
266 AJ vierto, que fi pide el Pcnitente,o
tur iJle, cui medicari volumu.r,
de bn '11.1 ~a ·1a admite lJ> penitencias mayo·
269 P. Alguna vez. fe d1.be,
lo menos
res, y proporcionadas lub moda , femejances
Ít! pu\.'de imponer peniteuci:i pub ic:t? R. ~e
fe le han de i:n,)011er. D ~ aqui infiere Gob.n.
fi füeffc: nec lfa.ria. para quit;ir el efcanda 0 ,
472. que utilmrntcfe Ílnpone el Rofarioenque fe dió por d p.:cado,fe puede, y debe ilm.
tcro aaqud los , r¡uc c1da tfo. aco!tumbran poner penitencia pnblica, ita el Trid. f 2 4.c.
tr l rle, au oque conli. ffen fol:unentc pecados 4. de t'efutm. porque por otra parre 'efiab:J.
vcniJles; y lo fllifmo fe ha de deLir , fi acof.
eíla nhl gacion , y por eilo no fe juzgal'ia fe
rumbr¡¡n oír M1JTJ c.1Lla dia, y fe les impon6J.
manifclbM el p cado, corno yá antecedente·
en penitencia. el que oygJn Miíla c;;ada dia.,
mente m111if1cíl:o, y noco, fin tan folame11te
por-¡·1c d eth íuerte fhs obras fe elevan a
Ja remodoo del efc:111Jalo: de otra fuerte ra ..
111 ~}'or facic;facion. \i1J. io, <-iue G el Pcoite11.
ra vez convie11e imponer penicenci.i publica.
te a.lo m;:. 10 n) quii:re admicir al ~"tll1l leve
270
P. Se puede d:lr penicen i.i publica
pen1re.1.:1 L, s fc11 d,qne no llega bien difpuef·
por pecado oculco? R. ~1e no, y convi ne11
to, y afsi no fe Jebe ab[vlver.
en eílo jt.llifsimamente todos los Autores , y
• 267 P. El Co.1fdfor, que fin jufh caufa dizen, que injufüf imamente es obligado el
rn!?_one pcque ñ e; penite 1;j , cumple con fo
Penitente
penit:enci..i pubiic.i por pecad<>'
otíc10 tk Co.1fdlor? R. Q.:]e no c1h11 ple, por·
oculro: ita c~íhop. tr. 2 j. p. 2 r. n. ) • y por
qui;; en prim.:r Iu;ar
eleand.l.lo al m1fo10
effo l.:>s Concil. d terminaron , que por peca.
. b iuamernente
... y
11
I)..
ntt~nte, quien
a d vi.:rnra.,
dos ocultos tln fohmcnc fe impuficífe peniCQnocer l, qu el tal Confdfor por humano
t ncij oculra. Gerfon. p. 2. n. 32. vpufc. d~
r< fp:c? J xa de cumplir con la oblig:i<..ion de
ptdcep. Dtcal.c. 19.<lize a.fsi pro regula certa,,.
f. ohc10: fu.~ra ~le eílo el Contt'<for es C:Hth & do.-ummtn (.iiztbri tene.itur , z,¡t, nm11quam
d: lJc; nu~vas rccaaL\i; del PLnÍt~ nt.e , qnien fr"º peccato fecreto, vel oculto publ..~c,fpmnitm-.,
menos aprende de clh foet'te Ja gra.veda<l de tia iNiun~atur. Porque es contrl la moderna.
fo pee.do, y fe ameJrenc.i , y efpant.i m ·noc;: colln1"11bre de h Tgldfa, y el mo<lo, que tiene
fuera.de eílo es caufa d Confeffor,porgue 1.kf. b lgleGa de ad~ni:1iftr:lr el Slcramento de h
pues por mJ.s tiempo an!a el Penitente erl el
Penitencia. es ufo bueno t y no abufo, Dicr<>
Pu'.·:~ torio , porgue fi el Co11frlfor le imput,tm'licn,que de lo contt'ario fe figue a lo m~e
ficCc m..1::h.ic;, y rn.iyorcs penitencias, elhs vi
nosindireéle la fra.ccion del íigilo, por la qua
S~c~·.i,1imti Pa:nitenti<t fe ~J . . vari t•1 r:tra ri!la. confcf ion :i lo menos fe,haria o liofa,ita e
mmr, y perJon.tr·tn,].<; las peOJ.'i te -0¡10rales.
A~ig.Doél:. y Avcr.q.13.f.3. y otros.
268 De efhs doéhinas ~· co.ige, que d
27e
Arg. contra. (!lo : los fides creedrt 9
Confi íÍ0r ha d.! im oner l.i penitencia, que qu~ curn.,Je a,1ne1l! p'"nitenci:t p 1blic1 el Pefea. proporciona.da i los pecados , no abfolu· nit~nre ?Or mern d vo.:ion: lurgo no por eff<>.
tamcntc,Gno (pe.Elata fimul Pamitentis di(pome indirs{l:e avd. frJ.ccion dd figilo.R . Si af~i
fitfcme,facult.ite, utilitate, porque efto debe
fueffc,no fe qucbra.nc1ria d fi·•il ,p ro noobf.
mirar el Confdfor para que no fea dem.1íiac.h
t nte facilmcnte 11..i.CCria a () meno fofpcch:t.
ancho, ni tampoco ran rigurofo , que orroriprudente, de que la cal publica p nite 1Cia fe
ze i los pecadores, ylos eche a l9s precipile i mpufo p r pecado gravc,y efto es a lo lll ·c_ios d d.::fcfpcr:icion; ni tampoco afloxe los
no<; indireélc quebrantar e1 figilo de b co1~.¡
frfc;ion.
freno~ p.ira ta difolucion, y perdida de l..t vidactcrna; ¡nque <lile muy bien Pedro Ble.
271 P. ~ie penitcnci..1s fon la-s mas udfr11fr:fl "t e.Ú·JJ confitenti necelfaria eft humi- lcs para el Pe11ite11te? R. (.mee de rcfponder
Jis, & )Úiccr,,i dev1Jtio,jic Saetrdoti nece./faria
Ja pregllllCl aLh Í::rtO los gen eros, que ay de
tfi cirrnn(p éi.1 dif(r.tio ; bonus Samaritanur
penitencias , y t.tl11bil'.n qu' gcneros ay de
ol.u n effuniit, & ·vinu•n. A:udo, que avienobr:is) Los i;e11cr0s de pcnitct1ci:t, l.t fati[..
do <lu ü qllal pc:niccncia ha de aprovechlr
faccion es de (tccc rn ioeras: C1tisfacl:ori:t, mcm.i5 al Peniteme, fe ha de inclinar a l::t parte
úicin d, real, pcrfonll, mixtJ. de rral,y perfoJllls beni~na, porque en ella ay menos peli·
n ll, formJ.d t, y infimJ, ( como muy bien exgro, y afai diz.e el A ng.Doél:. in 4. di /f. 1 S. q.
plica el Rev.P.M. Fr.Francifco L.irr:i3:i.}facfi.art. 1. qurJl. J•S!pientiJ medüi. eft,_álcyi,,'! ti:o .. mi.o) Penlt _11ci..I. fati~'4étori.i , es b. <}lle
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Trat~Jo ~Ínto.
fatisface por lo paffo.do , y no previene remeA
<lio parl lo foturo, como el que vifitt: los Altar s. Medicinal es la. que pt m1ario pone re·
medio para lo Cm.uro , y/1:,·undar10 fatisf.ic.;
pJ.ra lo paffJ.do; v.g. que no fo ve:d. fol.ls 1.'.0ll
)a tal pcrfona. Diltingudc la 1 enic ucia m(:di·
cinal de ia Ltisfacl:orü,cn qu;: el que quebr.rnta aquella comete dos pecados mor oles c.id:i.
vez, qt1e la quebranta, d uno contra obcdien•
cia, y el otro conna cafüdad , por el peligro
proximo aque fe pufo de pecar con ella , iu·
poniendo, que por cffo le dieron dicha pLni•
tencin: pero en ¡,:l que quebranta la pcnittncia
fatisfaétoria fe ha de mirar fi es divi!lblc,ó in·
diviíibk; íi lo es indivilible es un pecado , y
fi es divifihle frdn difl:intos peca o::.: v. g. le
dan en penitencia. que reze cadadia. un 1\.of;l·
río, que ayune fcis días , cl1as p nitc:ncia.s
fon div iíibl s, y fon t.rntos pec<tdos, qu:rnros
dias dex.are de cumplir : pero fi 1c di de pcni•
tencia., que reze tr s Roiarios, fin darlos para
<lifrincos días, íolo fer.t un pecado mo1tal d
dexarlo de cumplir.
z 7 3 Penitencia real, es la que fe cumple
con dineros, ~oía que valg;1. dineros. Perlo·
nal es, la que fe debe cumplir con la miíml
perfona, como ayunos, y difciplinas,&c.Mixta de real, y pedc>nal, es la que iC cumple co11
dineros, y jum;urientc con h mifma perfona,
v.g. que ayun , y de limofna. Penirencii formcida, es la qu , fe cumple elhndo e11 grada.
Informe, es la que fr cumple dbndo en peca·
do monal. Grande es la difcrencia,que ay en·
tre el que ~umple la. penitencia cil~udo en
gracia, y en el que la cumpk etlando c1.1 peca•
do mort:il, porque el primero logra d cfeéto,
eílo es, fa.tisface por las penas t~ mporales; pero el fegundo por entonces no fati3face, porque la gracia no fe verifica tiene fo integridad,
y perftccion accidental, hafra que cumpla la.
penitencia., quite el reato de la pena temporal.
2 74
Las obras fon vivas , mortificadas,
muertas, y quafi mLH:rt:i.s. Obras vivas fon las
que el íugtto hace dhndo en gracia , y por
effo fon mcritori.i.s.Obras moniricldas fon las
mifmasobra.s meritorias; las qv-.m'> miemras
el iugeto elb rn gracia íon obras vivas , y G
deí"pucs caed 1ug rn rn pecado morral, dta·
dn morcitic:idas, y tilas r viven quando el
forr
to recupera otra vez Ll. grnci~t. Obras
b
muc;:t.l.S ion .tqudlas , quct hs hace el fogcco
el ando cn pt.cado mortJ.1; )' l lbs ficndo en s1
bnrnas, íirv1.:n .i.l q uc las luce p.tra evitar muchos pcc¡dos, y conícguir bi1.:11cs tcmporall s;
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y fi fon obras fobrenaturales, mueven .1 Otos
p1ra que k de .i.uxilios para t:i.lir de aquel mal
diado, perri no fon 1110-itori.is , porque les
falca la gracia, que es el principio de merc:"'I
cer.
2 75
Aora. rcfpondo al Gafo puefio al nu.
ma.rg.17 2. y digo,quc las m:is utilcs fon aqur.:•
lbs pc11iccncias, 1.¡ue íon l.i.s ma¡¡ acomoda ..
da par.l aHi xir diícrctamentc,y enmendar e/¡.•
cazmcncc •l clh;, o al oao l'ci:itcntc;y afsi n<>
:aprove(ha imponer largas oraciones a aquellos, que apenas cicnc11 tit'mpo de rezar, ni
tampo'o les han 1.k obligar a que fe acufen de
la omiision de largas oracioucs impueitas por,
penitencia. Porque obras pcqltuüs echas con
krvor, y en gracia, mas co1~du,rn, y aprove~
e han~ que l;\s muchas obrn~ hechas con frial"'I
<lad,y en eHac.lo e.le pecado morral. y afsi a ef.;
tos es mejor poner otra pcnitencü que le~
amedrente mJ.s, v.g. qt11:: mediteH algun po·
co en !a muerce, o en las penas del inherno.Si
fabcn leer los P..:nitentt:s lean algun libro efi-:
caz p.1.r.a hacer efio, d otro conducente para
la tmnie111.iJ, Qye c.1.<l.i mJ.Ílana proponga ha(•
t.i la pri mcr .:1. wnft:f~ion el no caer en dle ,
en d orro p<:cado: a la noche haga fu breve
·examen, averiguando en que aya. podido cae,,
tin aqud dia; y G acafo ha. caído, haga contri·
cion: y fino ha c;aalo, proponga el confervar·
fe afsi al <lia inmediato, pidirndo para clto i
Dios fu gracia. G.!_¡ando 1e acud1e pienfe, qu=
.alguna vn ha de morir, y que aca.ío no le le-:
vaneara vivo. (4lando fr diípicrte i la maña..;
na, que pienfc primcramtnte d Pe1utcnte,quc:
ddpues UC UHli:rtO ba de fer llamado Ull ter~
riblc: juizio rn que ha de dar cuenta eílrech~
de roda fo vida. ~te todas las vezes,quc hafta la primera contelsion íintiere dla,o la otra
teucacion, pienfe, que fe llalla en la prefenc;i;r,
de Dios, quien le juLgad. , y teveramente le:
calligari fi cae en pecJdo: Eltas fon importano:
tifsimas ptnirencias, breves, y de mucho fru·
rn; y no quiero dezir , que: todas fe ayan de
d:u, fino ac.¡ucllas, i.J aqllell;i> qucla prudenci~
<liebre al Confdfor af.,if'tiJo de Dios. •
176 Prudrncia real fe ha de dar cambien,
y par;i los avaros, ricos, ~ injuHo.,, la limofn;i
s obra dicaciís uu <le fatisfacion; porque c11
ai3una manera el dincrv es p•ra ellos tangre,.
y .1.lma J.el afet1:o inordinad0 de tener ma~:pc-:
ro c.kbc guardar[e el Co!lkffot en no querer
aplicar Ls limoínas p.ir,t s1, para los vivos.
Cnntra los pecados c.trnales de ebriedad , de
gulJ., pueden mucho las maceraciones c;orpo•
uks por ól.yunos, lilicios, quitando las convc"'
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nre1d:tc; :>1 cu ... rpo, porqu af'li fe q·.~ita la le~a
al focg . c')~l[r;t los peca.do<; de oJl >,y cnv1di:1., f • h l'l Je d.ir p )l. peniccncÍ t 1.is obrJ.S de
J.n111illl.1d, y cari<lJd ergti p1'0.-..:imu.;1, a q.uo e/l
(jrt:i1fi. ri itttr.~/i.r .i :;~'_(¡?. Fi n:ilme ·1tc nac ten.do
todo'> 1J<; pee 1 lnc; le Jcm di tdo amor. propio,
v apc:it > dem: 1 do de iuc; ddcdac10ncs e
gencr;d, v Htili( iino remedio, el cpc comecio
cofas ilicit 1c; t:-1 ·dg.in \ marcriJ,en dl;t fe abftcng:i. d · roJo lo iii.::i;:o.
,;77 L ,., 0'1.- n de H, Etpcranz·, y Caridid fon m 1v nh,rÍ~'1rias , y 'llle condLJcen, y
provec 11an mnch.:> para la enmienda de la llll·
la vid.t, y fo;1 mny utiles, porque 1a obr.i en
tJnto es nus fati<>facl:oriJ, e11 qu.111ro es mas
mcritorii, y mercc~mos aan ali:;tma :emi_fsio:1
de pe11l tc1TJnoral por ella. S.1-:quc:t tn. .vt.l Vl·
f4 l.3.c.r. j 1z.~a con r.izo •1 , q 1c el origen de
todo pec:1.d0, y recaldac; continuad.:i.s ~es pi0r
<L:frc!o de f,;e,porc¡11e no fe cree vivamente lo
que propone 1.i Fe C.1: 1olica, y tan folamemc
b conocemo~ por modo humano muerto, y
por cffo 1.1. vol 1•1tad nueíl:ra 1nrl la. <lcteílacion de los pee .dos , y enmienda de la ~n.tla
viJ:i no fe rn l"vc fobrenaturalmence , 111 con
balt;nte cficad.t;porque como e~ pofsible,que
d hombre c.i F.tcilmente ofcndieífe i Dios, fi
firmemente, r fohrcnaturalmente creyeífc,que
Dios es fumo bien; como íi creye!fc el hombre, que para loo:; p..:cadores efiin <leflinadas
la'> peras del inl-i cruo, como el hombre por un
delc:yte momcntaneo quifiera ballarfc en ellas.
z73 No con vi;..ne dar penitencias, que
coníhn de divcrfa cofas; v .g.el que rcze vari¡s or1cio11c-,, el qne ayune, el que fe macere, y otras varias, p0rque facilr~ente el Penitente fe puede o vidar de ella.e;, o las haga fin
fi n•or; veafe S. Francifco de Sales en la inftr.
<le Conf. c.S. Gran.le penitencia es, y de mucho provecho Lt increpaciori que hace el Con'fdfor defpucs de aver oido lo-, pecados del Pe·
ni tente, llen .lllJolc al Penitente de verguenza
mil, y confufion,porq ue efbs le fon mny cargofa , y peno(1<; al P.:nitenre. Y la penitencia
imp1 dt.i por el C0ofe{for, fi fe cumple por el
P~1 itcntc con pi i.:ncia.y fofrimirnto humildc,ti ne la. raz.on de fathfacíon muy eficaz par.¡ quitar d reato <le pena aun ex opere op~r:i
to. Y¡:nra qat:: l.! incr.cpacion fea jufla., ha. de
c.icr obre d:lito gr.ives; pero no por e{fo
f,()fl los pecadores graves la iocre;ncíon h.a <le
fi r <le otr;i fuerte, que prudente, y fin afr ma
dd Pcniccnt;;-, como dize conciencia.,y virtud
Rcyna di) in Ifeter.tr.r6. l.r.p.9.n. _n.
n9 Y po~ dlo ~ft~ Auto~ a n,JO· di¿e~

que es ini.:til, y imprudente penitencia impo •
lH:r al conl:.i t:rndin.irio, c:1 !LlC r.o c:i.yg:.t n1at
C.:tl eJ pccad0 d.: coltutnbr.;¡ porque flo C~ t'X ..
poner al Penin:ntc, que Je si es den lfb.d<>
fragil i peligro de nueva m.lltcia monal,y af.
!i dConfrffor le dt.be impon r ~>J.r,t la c11111ic11·
<l.i._del pcc:J. io, y coíl: m1brc prnitcnd.1 mcdici ..
ual, y no Li omibion mifm.i <lc:l pecado, por•
ql:e a cfl:J. eihi. per fe obligado el Pc11iteoc~.
.: ~o P. S~ puede aJ.nHtir por el Confdfo~
el voto que (1t1iere hacer el P.:nicente <le no
pecar? R. <2.l1 fr puede, pero r;Lra vez fe pue ..
<l~ admitir tcmejante voto,m~nos que ayot ef.,
peranza, qt1e por ocaíion del voto ha <le po ..
ner cautel.1 nus efic.iz par.t no pi:car; pero 10.
bcc todo conviene no permit:ir el que le hag;¡
perpcrno, fino ad temp1u, pata que fe cxplon:,
y fe fepa ft aprovedu, no el voco.
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PUNTO XIX.
DE LA OBLIGACION QYE TIENB EL
Penitente en cumpür la penitmci.i.
2

81

p ' Elobliga
que gana 1.J. Indulgeoci.1 eíH
io a cumplir la. penitcn ..

cia, que le ha impuctlo el Confdror? R. Q1~
fi, lo uno porque la penitencia ~iertcnece a 1:t
"ntcgrid:1.<l Je eltc Sacr;unento: lo otro, por..
que es incierto el que alguno gane plenamcn ..
te las Indulgencias 1 y aunque l.is ganaffe e!U.
obligado Ala penitencia en quanto ordi11ari01..
menee es la p nitcncia fieaipre juncamcnte
mcdicinal,y prcfervativa para los pecados fo.
rnros en que pnede caer e} Penitenc ; porque
el Confcffor puede obligar ali vinditht del
pecado como Juez,y a b enmienda. como Me.
dico, ita Filliutio vi-va de Jubileo q.;. a 2 .Di~
call. d. 4· n. T49.
z82 P. <l.!:1a.ndo la confefsion fue invali•
da, fe ha de cumplir la penitencia en di.¡ da..
da? R. ~te no , porque fiendo nulo el Sacra.
mento, falta agnien dar complemento , y de
Jo contrario el Penitente clbria obligado á
cumplir dos vczes, o ahacer dos penitencias
por unos mifmos pecados. Ita Fagu idcz,Gof·
co, Efcob. P. Si la penitencia impudh por el
Confelfor fe hace impofsible <l cmnplir,o.bligara? R. <l!_H.: no , ni es neceílario fobrogar
otra, porque cflo no puede hacer el Pcniten~
te por propi.J. a uroridad, ni rain poco efU ob!i;
gado a confrtfJ.r de nuevo los mifmo<; peca.
<los: ita Aver./~6. §. 4 Ni tampoco fi fe olvi ..
dó de la pcniten.ci..L, aila obligado d Peniren""
te a c~nfoíf~ fesun~~ ve~ aquellos pecado~
~01,,.,

TrataJo ~into~
~onfelÍJ.dos,y dirdlé abfoeltos en aqu:lla con·

a C llTI[)ltr algun;i
OtrJ. eqlllvalente
'"
.
prnirenci1; 1~i e~ argLm~~n;o el dcZLr , que a

febion ) ni

\

aqudla conf ( 10n le ral\O ~u coinplcmcnco
por fakarlc: [L1 p.irtc intt:gr.il,tt.l A1111co. Nav ..
Sot.Aver. Spor. n. 5 p.
2 8 3 Yo en ~1 c.i(o pul fto foy de parecc:.r?
y fe mir, que fi pucd.; aver el Penitente al 1rn1·
mo Coufi.:ff,)r, quirn i lo meno· confu[amente fe acuerde del dbdo delPcnitentc en :que·
lla confofsion efre le pida la comutacion de la
penitencia p;ra que atsi fe i1m.gr1: aquel Sa·
(;t"amcnto; y fi es otro el Confrilor, conviene
el que el Penitente fe ~cuk en genc:r~l de ~o
das los pecados, y le pida mayor penm:nc1a,
para que en quanco fe puedJ fe clfo:n~.i t~m
bien dl:a a los pecados de aquella contefswn,
por los qua.les fe imputo la penitencia. , de 1.1
qual no fe acuerda al prdence el Peum:me.
~ 84 P. El dcxar de cumplir peni_
tencia
grave impueíb por pecado morc~l conklfado
por primera vez, que pccaJo frra? ~· !~orca~:
y materia grave es el <lexar un.i. conf.eís1on , o
un..i cournnion impuc:fia en pen1tcnc1a;porque
dexar c:i.da uno de ellos tempore implejsi<mis
pr1tcepta Pajcb.llis, es pecado mortal. Eflo
mifmo parece fe dlbe dezir íl algu?o d~xa de
rezar d RoCario im?ucíl.o por p1:01tenc1a: pt.:·
ro ú fe dieron de p ·nitenci:i. diez comuniones,
l omicieffe el Pc1.itcnte una, es probable:: pevenialmente, porque una refpcéto de diez,
parece ma eria leve, principalmente quando
por las ~ueve comuniones !e puede alc:4nz..ir
ca.11 el mifmo fin: ita Gob. y otros.
2 8;
P. El que dexa de cumplir la pe~i
t n ia leve itnpucfia por pecados mortaks,co •
mo peca? R.Peca venialmcnce,porque lamatcri" leve no es c.iph de oblig.&cion grave.Ni
es aroumento el que el Sacramento no efü:
completo, porque dH. completo effin!iaiíter,
y el complemento integral por materfa. _leve,
110 oblioa fino levememc fegu11 la materia.
2 86 ::> P.Elque dexa de cumplir ~a penJten.
cia gr ve impueH~ por pec~dos ~enial<:s,o P?r
mortales rite conteffos,y d1rdie abfucltos.,co·
mo peca? R.~1e ay dos opiniones: la 1. di¡e,
peca mortalmente, porque la pe~itcncia de ~
es grave, y el Conteffor la puede unponer:luc·
go a.fsi como peca mortalmente el que no
~umple la materia grave ~el voto,a.lm~uc vo·
uffe excauj:i lwi, y lo nufmo el que viola el
ayuno mandado por el fu~cri0r por ~n de fa
80 grande; ita el que dexo <le cu.mphr, la penitencia urave impuefüt por ve111ale11, o ;r. ortalcs dirt~11 abfoeltos: ita Lug. Con. Fan~un~
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fentencia dize, que es pecado

venial tan íol..u11ence, porque dh m~teria en
quanto es grave , 110 es neccffa.ria; porque: a
los Confrífores neque (ub gt'!l'Vi peccato e!Un
obligados á imponer grave penitencia por
los cales veui:.i.lcs: lu~go la penitencia.que ll()
es 11(;cdfo.ria refpeél:o tk los pecados del Pe~
nicente es tan fol.urn:ntc leve: luego la omif~
fion de db folo kra pecado venial.A los cxe111
plos puell:o de voto, y precepto, fe da difpa..,
rid.id, y <ligo, que el vovente fin caufa alguna puede impontrfe a(5i obligacion gravc,co..
mo cambien el fuperior al tubdito. Pero el
Conf.ffor no puede im¡.ioner alPl.nitentc: obli"l
g,¡cion, fin que aya cul¡:>a, ni tampoco impo~
ner ob!ig Lcion grave, fin que la materia ne.
ceOJ.ri.i de clh <4bfolucion li:a grave ; porque
el c~nfdfor J..:bc obli6J.r c;>m;> Juez propor.
cionad:tm('ntc ad mt1reriam n~.e.Jf.•riam gra.
vem, ve/ levem. lt..t Le<lcf. Suar. Laym. N..tv.
S'.>c. Fíaiuc. y otros i quienes cita.u , y tigu~ci
Avcr.q. 13 J. 6. §.1. Di.rn. p. 3.t.4. R. 101.,'fi
I 36. ambJ.!> Oilin:o.-ies fon probables.
:z. 8 :> P. Al q H! le poucn en penicencia9
que rezc los ti te Pú\m s Prnicenciales , i.,~
puede r 'z.ir paffe.rn<lo, o kntaJo? R.lo , .que
1i C: le impuío los reza.tfe de r >dillas , juzgan
fer mortal omitir l.i gen 1flexion ; porque eíta
p:irece cofa grave, y conducente par.1. la fof.
tJ.ncia de l.i m~ldl:i:i.: iu Aver.f. 3.§. 7.Tamb.
deConj;J.4. c. :i. n.x.+. Ui.:atl. d.14. nu. 81.
R. lo z.que dudo, que tcapcc:ido morcal,por~
que dHr de roJillas no parece tanta molcfiia,:
que fu ornil5ion fea pecado mortal ; aunque
j . ugo fcri.i mortal fi fe mando lo rezaífc: puc:f-:
tus los brazos en Cruz , y omitidfe cfia mo.1
leiti.1, y morcificacion: y cambien ú fe: le mando al Penitente ayunaffe con pan , y agua, y,
cumplieffe delpues ella penitencia ayunando
mot'é Ecleji...ftícu,porquc dl:a circunfiancia n<>
dexa de añadir notable Jificultad.
2 89
P. Si d Confdfur impufo en peni.:
tcnciJ al Pen1cenre oyeffe dos Miffas cada dia•
omicicndolas como peca? R. <2.!:ie come.te dos
pecados mor tales: pero no por effo el dia de
fiell:a time oblig.icion de oir tres Miífas , menos que le exprdfaife el C'>nfdfor. Y quando
fe dio dt: p.: ni t.:nd.i, q 1e oyelTe una Miífa ca.
<la día por d tiempo di! un m ~ s,fatisface oyc:n·t
do u11a foL1 los di;is de fidla. Si mando el
Confc110r dar limofn.:i, fati:;face el Pl'nitcntc
<.lm..io al que el:U en excre111a necefsidad: ir•
Lay111. Lug. Spor. Pero no fatisface fi la di al
pal\ic11te,a quien ex ju/iicia,efiJ. obligado afo.,
'om:rle: ita Amko n. ~º·Y. Lus.

P,

19
P. Si la. penite11cia impuc!l.1. es divi·
fi ·lc,.H.n lile no k pw:da. cumpiir la par:.: n1a.r .r e t J, fe d~bc cumplir l.t pa1 te menor?
l • te !i, l'o.uo a f<>i"ltate 1c ,oligc de Lis ho~;:¡s C.;i111;1li'.i!i, y lJ. ti3uicntc prop. la 54. por
k urtLl1 l.J. cv:idcno lnnoc.1.L~i 11o;i poujl
1<tcU,H'e rri.:tt1it.num , 0" J.mdes ,potefi autem
relt'J.i!,lJ IJ01.:is, ad nilúl tmetur t1tti.:i m.1ior
' ..
j
¡..:u·.1 u•ahit ad Ji· minorem. La razon es clara,
} g '11er.Li, porque aunque uno no pue<l.i. pag;;r uJo, L1U. obligado a p;igar aquello , que
~"lit .! p.t~;ir: y l• razon a prwri es , porque
quauúo l" mattría. ts div iíiblc, Ja intencion m
m ;;t¡: dd pr cipienre es obligar Jiviíibkmrnt.>, fc0 un la 1l.ltL1rale2a <le la m.i.ttri..i.,cu;us fin·
gu!.e f·+l'tes facim.t ad jmm intentum. Y por
flo Ju:rn S.rnch. d. x5.n 3. dize afsi : íi al·
gun J.>.:oitl'nte ÍC le imp:rnc ayllnO a pan, y
a~ua, y no puede af5i <tyunar i e{l.í obligado a
ayu1ur ayuoo Eclcidlico, porque la fubHanc1;.i del J.y.ino csf parablc de ..:-~udla circunftanct.1 <le p.1.11, y agua,y ami p.irecer efio es lo
llt;tS prob.ibk,
• :i. 9 r. P . .l!l Penitente ha Je cumplir la pe~
ll1tcn ll por si mitmo? R.Qie per Je /(Jqttcn.Jo
ha de CLl111plir por s1 mifmo, porque Alexan~ro Yll. condeno la Gguicme propoíicion en
fo orden Li 1 5. Pceridws p1'opia autborit:ztt
Jubjiu~t1:1•e .d~um fi!Ji potefi qui loco illius pre.
numt1.~m adtmpte:zt. Porque la oblig.icion de
cumplir la penitencia, de o1r Miffa , de rezar
las t10r~s C.rn~nic~s, es ot>ligáóon pcrfonal: y
por dlo los C0nc1l.floreot. y Tridcnc. dixcron, que los actos dd Penitente fon materia
d.: tl. ..).lcrau1cnto. Ita Mendo d. lo. n. 1o5.
l'.:ro 11 la pcnim1ci;i. es real,como la limofna
bü:n·fr pudra cumplir por tercera perfona,co:
mo r;trn~i c.:n fi fe k impone reilicucion, por·
'Jite es lo miímo, que las de por fu propia , o
ageua mano.
~92 P.Se ha de cumplir la penitencia impu .. ll:i. con alguua inteu ¡;ion de fatisfacer por
cll.t. l . <2!_1e es mas probable aya de a ver alg1,1n.i i11ttu eion Je fati!> facer por la tal pen·itcn ia iuipLic.:Lla,porque para '1uc ex opere ope,.,itc luga. ~dgo , debe frr la que hace alguna.
e · p1.:rccnc.:ciente al Sacrame11t0; y no pare·
ce: frr cofa p rcenecientc al Sacramento, menos q ..1c.: Le Cllmpla b penitencia con algun;¡
i1 ·ncion a Jo menos virtual refkltcme alSa._
et 1n 1ltO'
a la impoGcion dd Confcffor.
1'41 '':ll+ Mendo q. 4. Aver. q.3 ..f.6. §.9.
293 P. ~id Confclfor no feñalo cie mpo
p;u u.umplir la penirr.:ncia, quando fe ha de
,m.iplir? R. ~~ lu~~o prirm tempv_rc , 'J.UIJ.

a

o

37,

comm()dé jit1'i pote/!, confb de fa regla 14.ff.
cu H..e6 trl. j '11'. in 011;rtfb1u {)b/ig.Jt"!01Jtlw , tn
quibus dics no,t prmitur Í'r }W•l cúc dchetur.
P. <lifrrir po · mnc~io ti ipv 11n ...:.rnla d cu:n•
plir la r~nitrncia, oue cJ.do r.:.? R. '-t_ic d
dif rir íin callfa por :n.:dio ;l:"w, Cúl1Hlllm...:ure
fr juz6a p..:c.1Lio rnort,11, principalm~mc h l.i.
p..:nit, ucia fo ere mcd icii ..d , purL1 .1e a viendo
rn.rnd.ldo d Confrlf r para l.1 prd..:rv..:cion Je
l.is rec:H<l..is, quifo k pu1idfc lurgo e11 cxr.:cu.
c.on quan<lo ad.i. pcl1f,rO. 1\l w1.~rario, íi Ll
pc:n:ccnci,, iu' vin<.fü:aciva, tan fol...111,em · i:o
p.irecc morral la dilacion de un m s.
294 P. El que por penicu1cia dU. ob'.i ..
gado a confeff.ir1e t )dos los metes dd at1 o,pc·
ca morralm::nt fino fr c.:onhdfa c. da m.~? H..
~lC aunque cum¡Jli<lo el mes pJ.Í[: U O~O dos
dias, no peca contdlJ.ndok rnto1H.. cs; porque
la imencion dd Con.ctlor , v
paHce abi
por cffo li por oc.ilion de alguna heaa,I.1du~'
g..:ncia,o Jubileo diti,i·e laconfclsion im1>ucCta por peuitrn~ia,cumplido el rermi ,o,a ocho
<l Cpucs~ no peca: ita A\ erfa, C.dtropa l. Ju.in
Sanch. a. 13. i1. 9, ni tampoco fe amicipa dicha confrll>1on, wmo bien· nota Av1:rfa 1 q.
23.;: 6,
:i. 59
P. El que fue mandado ayun.ir por
penitLncia, cfic: di.i v ic ·ncs,o comlllgar. el primer Domingo, y:iyuna, o curnuig.t u~li diu
defpuesl como peca? R. ~le or<lt li1lT mente
peca venialmente , porque en lo regubr d
~recepto dd Confcffor cae 1obre a co1a que
íe ha de cumplir, y no fobre el tiw1po, y por
effo no ccífa la obiig:icion de ayunar ,y c.om,.Jl.
gar, aunque ayan p.dfado aqud dia v11.nKs, Y,
aquel di:i Domingo fcñ.ilados por el Co,1.ef•
for para el ay uno,y wmunion:ita ~por. A ver.
Men<lo d. ro. n. 97.
296 P.Si el Confcffor itnpufo en pcn;tcn.i
ci:i el que ayune el Puütence codos lus ~aba..
dos in honor tn Beatte Vfrgwis, que i;omnlgue en rodas a.s fieíhs de la Virgen, a l)UC ef·
ta obliga.do? R. ~1e (i folo le impuío e1 a yu·
no para un día Sabado , y la con1uuion p.tr.i
fola una frfiiv idad , y no lo~ cumplio, peco
mortalmente,y eíU obligado ayunilr en Otro
Saba<lo, u 0tro diJ.,y lo mifmo a la comunion ..
Ita Mendo reéle, menos que el Contdlor le
aúadieífe otra penitencia plra en el cafo, que
no ayunaffe, o comulga!le; porc¡uc no fe d1.be
prdumir,quc el Contdfor quifo perman<:cit'f.
fr iucomplcco el Sacramento, lo qu:il .i1:onrcceria talrando lJ. obligacion en d Penitente
roda penitencia, y afsi debe cumplirlos otro.t
d!;i~. P..etQ !iend~ la penitencia impl.lcHa p,m~

fue
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a

a

s
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f>el Sacramtfaio de la 1'enítencia <!'unto XX. XXl.
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J

aymur. todos !os S:ib1Jo , '! 1• comunion T''~
u tod..s las dichas fefiividaucs >y <lexo de
cumplirlJs , fi de· de ayun ..r algun SabaJo>
d~ co111.1l'1 r en a rt•rn. fd'tivi<laJ, no d'ti
::>
1
•
ob·liga<lo, ui i a¡ u11 , ni '11.i. co\nUu10n en
.ctro dia, porque Ll nirnte , y intención dd
Conf ífor p.m:ce fac alig11.r las penitencias i
los S.i.baJos, y i !As fdliviJad<..s:ita Con.Gctb.
.Spor. f:~p ".Z.
:: 97 P. Se puede fatisfaccr en Ja peniten·
cia n 1 mitmo tiuupo lll qnc 1c fatisfa~e
otro pr cepco , ob1igacion? I . Que fi, :on
t 1 , que L:i. una no e~cluya :i.fa otra,
la pon~ª mbarazo¡ y afsi d que por renitencia tic:.
ne de rezar nn Rofario, le puede retar clhn<lo oyc11do Milla en dia de pr~ccpro; de voto; porque l.i or.acion del Ro.fario no quica,
fino que k ts muy c~nvcoicmc,y muy hermala acencion a la Mifív. : it.i. <:ommuniter
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PUNTO XX.

Q!!lBN PUEDE coMVTAR LAS PEnitcncias imputji1u en la conftf¡ion.

.

29S

p•ElridPenitenti:
puede p~r fu ~u.to·
d comlLtJ.r la puuttn

Ja 1m-

pueíla por el Conf...ffor? R.Q.!;!c no, porque el
.ir:o no puc:d.: hacer frnrencia en orden i S1 mifno, ni mud..1.r la. pena• que fu Juet le ha im_pudlo,como tampoco el fob<ltco la ol:>ra puef.
ta por iu fuper·or, porque delo contrario, en
lugar cld ayuno imp~1dto por fuperior,pudicn eJíubdiro c.onfdllrfc. R. lo 2. porque fi el
-l)eni-tcnc com 1t .ffe la peniceni:ia impueíl:J,la.
4:0111utada por d Pcnitc.:nte no puede ícr faciffacion, que integre al Sacramento, ni tampoco S.. cr;unencal, ni perdonad. e;< opert opa·.ilo s penas., por ue no viene irnpueíl:a i pottjlu.te el f.lium. Ni vale l argumento: d qlll:
hiro el voto puede mnd11.rle en e fa mejor:lue...
go. R. ~e la ohligacion de v
er;.& poi: l
.mifmo vovence impuefl:a, qui n def<leel prin •
.cipio por fu votolncentabA lo que es tm:jor,
f por efro puede comutarle in me.Jrtu,y oo fucetk dlo en la pcnitenda impudb por clGi>nfe{for.
2 99 P. Puede un Confdfor t tr.1.¡onfiffionem mt1du la periittncia impue! a por otro
Confdfor? R. ~e no,porque e .... tr" rrMfejJio·
nem~ y refpctto de la coofcf ion , qt e 1w Ja
dio, no tiene mas potrlUd que un lego, y lo
, 0 m:rario no s probable , ü:gun LL1go mun.
1 1 o. Arri. <:.OU la coaumiisirn.a lentcncia.
um• .l l•

Nafarroako

300 P. La penitencia imrt1e!la por n11
Contdfor puede mudada otrn Confdfor, o
<l1ftr.i1rnirl:i.? R. (h:t' fi, con tal, qu.c.tef)Íta los
tJt-cados apttd fecuadum hm e Conft/jarium,
unqm: h p::nic~1H;i:t irt1p íl:.l por d primer
Confi:ífor fodfo ined ici nal , con tal, que cita

111bfolute no fr..t nadL.rL1, o~ fuflirnya otra
medicinal. lt. h f ntcnci:i comun con Suar.
Silv. Lu~7 ,fagun. y Ik.tno dizc~que efio es {e..
guro en h f'r cric • DiiC'l1 lo mifmo Beja p. I .
~a~ 15. y Gorrn. n. H 1. annq11e la penitencia.
focffc impudla pot Confdfor Cuperáor, y vor
ecadm reren•:idol\ á H, porque -pn:fcindiet1 ..
do (le: la rdcrv · ci n de los ¡-'t:Ciu.\.os, la qual
qüiro el Confeffm· fupcrior,los Co11fdforcs in·
foriol'1: s tienen igual potdl· <l ad /ig.mdurn,&
fal"1mdttm: lutgo e mbicn i~11-Cn para mudar
h penitencia impudta por el fup~rior Con~
idlor.
301
Pero fiel Pe1ürente no repit(: Jos petJdos antes con f. ffados 11pud ft:cundum ron.
J'tflarium, dle Confeífor uo pu' de mudar la
1m1itencia impudb por el primero, porque
1.ingun J ·z pll'Cdc dar fent ocia <le delito, cu•
~ oconocimicnco ao ilcgo' fo Tribunal: lue•
lo can fol111rn:ncr .podri dtclarar, que la pe ni
tenci.a fue, o irracion ble~ o impofsible , lo
que otro qualquiera prudente Jo puede hacer,,
lea Con.Avet'.Suar. y Lug. n. 1-07.P.:ro codoa
Jos AA. comunmente con-fieff:111, c;ae para que
el fegundo Confdfor mude la p.:nit . ncia im-pneHa por el primero, que n.o fo rcql.kre,que
cl Penitente h;1ga repeticion .del redo exa8:a.
de los pccJ.do5 de la primera confefsion , fino
qut: b.i!h que dcc bre los mas principaks;que
co.1fefso al prin1cr Confdfor, quien por ellos
Je impufo 11 t ..tl peni~enci.i. Tuml:>iea el mif·
mo primer Cot!Lffor puc<le mudar la peni..
teuci:l impudta por ~1.en otra confefsiGn , eft
qualquicra otro tiempo, con t~ll,que fo acuer-..
de .dd efh1Jo,qur tuvo el Pvniteme,y en con•
.fufo <le los pec:ldos, por los qu:.ilcs le impufo
la peoitenciü, co1110 es comun de rodos; por.,
qui.! como d Ju"z puede moderar la pena dictada p0r el, aísi t.i.mbi e 1 Con~dfor puede
mud r 1 p~·uitencia i1rpndla por U.
301
P. P 1cdc d C ;nf ffor mudar xtr•
&rmj~ffionmi la 'Pcnit· nci.i que le impufo al
Pe1 Üct te, acordand >fe de fo eíl:ado,y incon•
fofo, clarnmo:ntc de .los pc:¡;ados que le con•
fcf R. <2!_1c no, la rnwn es, porque<l Con•
frffur extr.a onftf.6mem no tiene potefiad al..
una de 1 s lla\ e , y la tiene fo lamente ¿u,,,
/edtt in (uo Trl/nmali, & agitparteJ confiJ!•

o
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la§ h-.c1: .fu10 quando tr•
QC

tic h abfolucio:l, que fe ha de dar, ita Joann.
S.:nch. A ni.;r,,y Sn:i.r.
30 ~ Añ.i.do, que parJ. que fe hag.i la c<:t·
mmacion tL la ¡miicencia impudh por el mif.
1uo C!)nfdfor, <> por otro, debe Í.Lbcr cílc de
eilo, y que quiere com•tar, porque mientras
no fe revoque la obligaciou,que tiene de cumplir l:i. pr~merf penict:nci..i, eíl.a perm.rnecc en
h poffcfion, 1r:L Aver.(ttp''.1- Lug. 103. Dig'J t1mbicn, q11e b cauf.t fufici:.:nte de di[ininuir la penitencia en l.:i co111uc.i..cion , es íi el
Penitente def<le el tiempo de la penitencia impudta h.i ganado algunas Indulgencias: ítem,
fr en dk tiempo h:t hecho muchas obras buenas: fi con nll yor fervor) y con menor peligro de pcc:ir, hl de ~ecucar cfta nueva peni-

,i.

tencia comm1tada, &c.

PUNTO XXI.
DB LA FORMA DE ESTE S .A C R Amento.

¡04

p .<lltal
la form.t de efie
mento?
es eíl:a: MifarM·
es

R.~e

~acra-

& dimifsis peccatis
tuis p:rducat te ad vitam .tternam.Amen. Ind"lgmtiam, ab(olutionem , & 1wnifsionem
pcuatrmtm tribu~t tibi omnipotens , & miftrkors Dominus. Amen. Dominus nofler Jefu1
C/Jriftus te ab/o/.uat, & ego autboritate ipjius
tt tJbfolvo 1tb omni vinculo txcomunica'1onis
ju(penjia»is, & interdiEli,in quantum pojfum,
& tu fodigts. Deinde: ego te abfol-vo a pucatis tuis, in nomine Patris, & Filii,& Spiritus
San8i. Amen. Pafaio Domini no/fri Je/u·
Cbrijli, & merita B. V. & omnium SanEiot'TJm, quid quid boni feceris, &- mali fuftinut·
ris,jit tibi in remedium peccatorum , augmen•
tum gratit1, & pr.emium viti:e i:eter11iie. Amen.
l!fia es la forma de la abfolucion que trae el
R.itual Romano.
305 P. Son todas las palabras de eíl:a
forma neceífarias? R. ~e las que preceden
cfias tgo te abf~/.vo peccatis tuis, in nomine
Patris, & Fiíii~ & Spirituf Sanéii, t10 fon de
c(fonda de la. forma de la. abfolucion;ni tampoco las que fubftguen efias, y afsi fe pueden omitir fin pecado. Pero fi fe teme alguna
ccufura en el Penitente, no Ce: deben <lcx:ar las
figuientes: nempe: abfolvo te a vinmio exco1mmi&ationiJ, (ufpenjionif, & interdiéli, &c.
fiJlO que fe han de interponer a la abfolucion
~los pecados: y ordinariamente conviene,
t1.r tui omnipotms Dew,

a

a

a

que fe h.iga. ello, ( aun<¡ue_ellas

P.lL14br~ .t'1:

jo/vo te Je Sl es indiferente plra pec:tdos, o'
cenfuras, y fe determinan por la intencion dd
que abfoclve) p.ir;t que Cc.i ahfuclto de l:i. ce 11 •
forl d Pt:nitcnre i y l.i pa1abr.i fufi!en/ioniJ fe
ha. de omitír cu orden a los legos, porque ef..
tos no fon ca.paces de fu f pcn!i.on.
306 P. La particula ego, y Li invocacion
de ll S..rntifsim:i. Trinidad, fon d-: cffe:1ci:i <le
la forml de d'te Sacramento? R <1!._1c no: lo 1. ·
porque la parricula ~go no es de fu dlencia.,
porq.tc fin dla fe tiene ent:ero fei.ti l.o , y virtual1ne11t-.: fe contiene en el verbo ahjbi·vo. Lo
~. ni la exprefsion, e invocacion de la Santiffima Trinidad es de dfcnci.i de la forma, por...
que fin efh in\rocacion, foficienremcncc fe ex·
prime,y declara el efotl:o de d}e Sacramento;
ni que fea effencial fe puede coknir de hts pa..
labras con que Chriflo infütuyo~cite Sacramento, quorum remijferitis peccata, & c. Ni
tampoco por cradicion , ni difinicion de la.
Igleú1, afsi comunmcnte los Theologos con.,
era Durando.
307 P.Son de effenda de la. forma las pa•
labras apeccatis tuis? R. Q!.1e no, porq uc aun.
que el verbo abfoivo de fa fea indiferente Dl..
ra lignificar mejor la abfolucion de los peca•
dos, qu·e de las cenfuras, o penas; pero quan-:
do fe prommcia en el juizio Sacramemal defpues tie o1da la conft:faion de lo'> pecados,baf.
ta?r:mente fe determina para íigni fic.1.r la re ..
m1fs1on <le ellos; y por dfo tooh la eífencia de
la. fvrma de la abfolucion conGíl:e en dhs doi
palabras a/Jfaivo te, ootras equivalentes; por~
que como eíU declarado, no confü'tiendo la;
e~encia de la abfolucion en el pronombre ego.
m en las palabras .i peccatis tuit, ni t.impoco
e11 la invocacion de Li. Santifsim:i. Trinid.i.J,
es claro, que la effencia coda de la abfolucion
fe contiene en las ralabras ab{olvo te, v no fe
ptie<le dezir confüte folo en 11 voz aójof.uo¡
porque fe debe feñalar la. perfona abfo ·uenti.:11
porque eíl:o requiere la fencencia j udic.al, afsi
mas comunmentc los Doétores con Sanco
Thornis •
ioS P.Dexar las vozes, que no fon de effencia de la forma, que peca.Jo es? H .lo 1.que
el omitir la partícula ego no es pecado , por..
que baílantementc fe iucluye en la voi abfo!.
vo. R. lo i. ~e no fe pm:de dexar la inoc.t•
cion de lt Sancifsima Trinidad ftn pecado ve·
nial, como mas c:onmnmcmc !ienten los Doc ..
tores.R. lo 3. que Jy ti p:ctatis no fe puede d.:·
xar fin que fe peque mortalme1rn:; porque d.:l
todo no con.lb, ne fea <le cffi:oci¿ de la for:,

!Je! Sacrttmeuto Je la 'Penitoici4. Puntr; XXI.
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P. I a. forma de la :tbfolucion es dc:-

cilia.don c.on Oios;atq_uila rcconcili cion c;o

Dios íe hace por l.l remifi.ion qe. los. pecaqo~
P. (ttt no, porque.: lo 1. la abfo·
lucion c.::; aci.o j 1Jícül , y el at,W judicial 1~0 quo.iti q1/pan¡1: luego por la ab!olucion Sacra~
puede fer <l ptTGt orio. Lo 2. nJponJo; por m nt;Ü ver tlJ.deram ente fe perdonan los pe;•
que Ci.ritto <li:w ~ttorum remi/Jerttis pucata, cJdos qr(Q.,u/, rnJp.:im .. h:em S,A:;ufi.. .Cpijf.180._
y no di:w quon:m rwiiti pttteritis: luego la di Le abü Si M.mi/iri dejint qzia1Vum. tx1tium
formad l.i :ibfolucion no es deprccaroria,fi- ft~1titur 1{Js qtti de boc jdculo, wl non rtgme
r.1-~i xeunt, 'l.'el iigati~ b0<e/t, ll pe>>at¡s non.
1:0 i!C ·o judicial. Arg. contra eílo, en clRirual
<l • losGricgos dh es la form.i d: abfolvl r;D~ ab(oluti. Vcale Cil.lllbien Gregorio P.ipa XIII.
y de los ·. PP.::>. Chriíol101110 J. 3. de Sacer-.
,,~ m Jc/ttCbrijle,qtti ded1fti nobispotefiatem
dotibus c. 4. S.Ambrof. /. i.,'e Pa:nit.c, 7.y S.
abfo.''l·mcli' htmc apeccatiJ fi.is; at q1-1i e{h. for·
ina es dcprcc t.torL1:luego la. form:.t de la abfo· Geron. Eprjl. I .ad- Hcliodvrum.
3 1 3 Arg.lo ¡, 1.Job. 14.v.'4.fc dize:Qtd1
lncion es dcprcca.coria., y no alto judicial. R.
pote/i faure rm.mdum de inmunao concfpttmi
~e en eftas palabr:i.s no fe comirne la forma
de la abfolucion, fino t.tn folamcnrc al~una famine, nm,~e t.u qui /olus es?fü Marc.2. v.7.
deprecacion, qua! en otro tiempo an eponian !J!!.is potejl dimrucre peccat:J,n jijulusDtus?R.
la. forma; pero aor.a los Griegos ufan de ctta QH: en ellos, y otros frmcj;rnccs lugares fe di.
ulrendt:r, que folo Dios complte la po ..
forma: babeo te venia donaturn : •oel h~beo ti
llbfo!utum. Lo que en [u praética es lo miimo, tefbJ pri 1lcip.d Je perJpnar Jos ¡;>ecados, 1,;0ll
lo qual eH:i muy bien convenir a los SJ.ccr"'
que abfolvo te: it:i. Arcudius t. t 4.c.j.
310
P. Son necdfari~~s toda5 las palabras doce la. poi H.td miniU:erial conc<.'dida_a ello
p0r Dios.
de la form.t? R.Q:.1e ab/o/.vo te fe requiere ne3q
Arg. lo 2. no ay en el Miniíl:ro de ef·
ufri~ate S.1 r .imm j , y la<. d..:mas fon necelfarÍ,J.S neceflitMe prttcepci; pero d omitir a pec- te S ~rarnento poceHad <le ligar. mofir~ndo.:
q~1e el P1:nitc:ntt: elh li~ado: luego ni de de1atiJ tuis, clU dicho, es pecado mortal ; porfarar,
fi,1g mollranJo, que el Penitente no cf..
qu como [e h1 dicho no conlla del todo, no
d
ligJdt).
Nego d antc.:c. porque en el Minif~
fean de elf»ncia d~ h forma; y tambien, por·
tro
S.iccrdote
ay porc:flad de' ligar 'l:elut neg~1 que dcx:rndola.s fe pone i ri l°go de no hacer
Sacramcnro por la opinion que dile ii peccatis tiv.i, en qu.into nqanJt) l.i. al.>lolL1cion, hace,..
que d Pcnicrnce e le ligado, & v:lut po(siti•
tuis ier necdf.irio rucc/sit,¡te Sap•ammti.
'V~,
en qll.UltO obliga al Penitente fobrelle·
3 1 1 P. Y que fcntido hace la fornla de
var
v i.ls pcn;is en fatisfacion de fus peca"'!
cfic S.tcramenco? R. Q:.1e fi el Penirente vic;dos.
.
ne en pecado mortal, pero con atricion fobrenaroral hace elle fentido: yo te doy un Sa ra·
3 r 5 P. Puede el Miniftro de elle Sacca.•
mento primo, é¡"- pet'fe iultitmdo p..r~ cauf.:ir mc:nt? dlr l..i abfi lucionjitb 'ond tione? R.~c
lJ •bioluciun <le los pecados jub 'onditione de
una prim ra gracia,y por quanto tu v1cn !.i h.n
ella, y con la <liípoficion d1:bida , te doy pn- futuru, ni iú.i. licita, ni valida, porque el Mi•
niHro , q .1e ..liz:: Lt. fo1 m L , no tiene pocdl:acl
Jncra gr.icia r rn.iisiva. Pl ro guando el foge~o
p¡¡r;t fofpcnder, l 1..fo~to hali.:i. l}L•C fe cumplot Ja
viene ya en gracia i recibir dle Sacramrnro,
Ja forma hace eíle frntido: yo te doy unSacra· condidon,y eíla 's doctrina comun;pero bí~n
puede dJ.r la ;i.bfolucion, fo;ml de elle: Sa..;
mento infi.ituido primo, & per fe. p.i.ra caufa\'
cramenro fltb •onditioni de prejinti, vel dt.
primera gracia; y por quanro tu viene~ ya en
gracia,te dqy pqr .uciden¡ un aumento de gri\~ preterito,y de; efia fuerce vcdi..:anJofe la con.,
tiicion c~ valida,y ena tambirn es doétrinaco"!
da: ira Larrag.i. de Pamit.y otros AA.
312
P. La abfolucion Sacramental vcr- mun, y afaj avien<lo caufa es licito poner aldadcram me pcrJon4 lo pe~a~o quoa& rn/- guna condicion vel prejmti, ve/ preterito t'll
}; abfolu~ion , forma <le dlc ~acramento.
p~~1? R.<.be li, p. rque lo 1. confia de las pa:
Pongo ~afos.
Ja. r4s de Chriflo quorum remijj:ritiJ peuMa,
3 16 El primero e$ en la confc:fsio1o1 intt't•
ó:c. que tom~ J. s !:11 fc11tido propio d ' n en·
te.nder, y Ligni.ic2.11jimpliúter la potdlad de. prctativ .i. El frgundo cn l.i conft.:fsion rigur0 •
t~, qu.rnd-:i l;i~ frñ1lcs no ÍOl1 ciertas de: que
rcdimi r, y perdonar los pecados. Lo 1. 'oníla
fralll de JoJor de los pe'CJl.los, y etJ orden
Ja
de 1· fornu <le la abfolucion ab/oh;c te, que
t. mbirn clar.1mrntc da :i entender, y fignifica . abfolt1,~on; y eo ambos c;ifos la condicion 'CI
de prd nt<,;: Ji appunís 'veram materiam ego 11
ello. Lo 3. el Con e.de Trenro/. 1.4. '· 3. dize,
t ~afo c:s,qu111\;
que el efcéto de eíl:c Sacramento es la rcco l· ll/¡jpl-¡¡,·od¡ '~!ts tujs, El t
prcc~rnri.i.?
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a

a
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o
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o dud:\ el Confrlfor, li el l?enicente tic11e u(i
J?1 rfoéto de razon, duJa ti es forno, ó no el
Pc:nircme, e11 efte c.i.(o puede , y debe abf..>l·

o

verleji1b crmditione,/t"cs c.ip.ix, vtljip()ffurn,
ocra cnndicion frmejante . . El qu.Lrto cafo
es, quanJo d que fe confidla es pcrfo•la ta11
irtuoí'1, que ar~n.lS conoce el Co11fetfo1,c¡uc
fr.111 pccadt>s lm que confi-:1r,, <tnces birn dudJ de dlo; en c:He ca fo le ab{olvl d. /ub condi.
fione,ji e.1,q1~.r: con/ejfus es, /'tmt pecc.ita,ego te
4/1/r;lvo. Verd,td es, que en dlc qu:irto cato ha
4e procurar d Confr!for ,que d Penitente pon.
i;l al 0 una materia cit rta para pod;:rle abfol. r ab{olutc. Lean<lro d. 1:. q. 24. dize , que
Gllando el Penit('nte no tiene m.i.tcria cierr
ntceílari:i,puede licitamcnte poner lol;\.la lll;\·
\nia dqbia. El quinto cafo es,qua.ndo (.}¡Con·
fj;ífor dud.L con func.hmento ft ab(olviO , o no
Pcnitcm:c, en dk cafo le ab olved.Jub con.
ditione,jt'ntJn e; <hfulutu1, egú te abj oh,o. Y
añad~, que no rs necc.:íl"".lrio <le1ir voc:ilmcnte
1.:t cond¡cion, ri conviene, regularmente hahJanJp, el que l.l oyga d J?i..:nicentc, porque le_.
ílucde fervir de rnrbaci1.m,
3 17 P. Todas las vezes qne fe repite la.
folucion fe c.fffJ 1rneva gracia? R. ~e G,
n.orq·1e toe! lS l.ts vcz.ts que fe cumple, y fe hJ.·
'e nuevo S.icramento, fe ca ufa nueva gracia;
~af>i el Confrffor infc.:rior abfuelvc de los pe·
éados <le fu juri!dicion di1·eé~e, y defpues el
(up rior direEje tambii:n <le los referva<lo~ '
el en ambos cafos, a.vria <los Sacr:-!mento.s , }i
4f> gr.acias~ ita. SL1 J.r .Lug. !\"oya d, r. q.8. nu.
• U.unan io i elh femrncia cierti birna..
31 S P. El Minifiro que fin caufa jutl~ en
l!! mifm:i confefsion repite la abfolucion fobrC¡
nos miimos pe.cadoc;, como peca? R,.~Je pec_4 morta.lmente,porquc la. frguqd.1 abfolucion
irrita por defi éto de nu~va materia: itaBpc. Pero fiel Minifrro lo hace <le eCcr li>ulo,
y por librarfe de el. T arnb. y Spor. diL~'l1 al
m nas , <¡!-le comete pc.-cado venial , pocque
etltonces n;pite por miedo de no oten<ler a.
l)ios, y l\dJeo de 110 dañar al proximo,la q 1J.l
P<?-r<..'CC 1'VC imprudi:ncia, y leve injuria. Y U
t:J Minifüo cíl:a de tal fuerte perplcxo,j11zgano iGualmcnc~ {i a n1llo el repetir, no re: pe·
ºr, pnede <lexar tie avcr pecado:pero para tf·
to d¡:be el Minifiro hacer diligencias,y poner
medio pJra quitar la perp exidad; pero pucfs dlos , {1no puede quitar la pcrplc"idad1
Jµede obra!" repitiendo la abfolucionf~per eam1 peccat11., y np pecad.
3 19 P. Si el Penír:ente luego dcfpucs de
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cQnfefsi n boJviere_, Y. qa fala.meote p_ec~·
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dos Veniales, circunfhncias de los n orta.
ks, que no agraban notablcmet1te , fe ha. <le
J'.t:pedr la sbfolucion? R. Q2e no , porque n
fic:ndo ello necelfa.rio, par ce fe luce algun ·
i_rrcverenc;;Í:t! ira Spor. n. 626. Pero {i alguno
qui!idfe repetir, conviene rcpit.1 t:J.cit.:urn:nce..
no formando Cruz fobre el Prnltt:tite, lo qu:iL
t~unbicn pa¡-cce fe ha de obfervar quando fe
huvicre de dlr nueva abfolucion, pGr peca,.
do morcal cierto, o du~lofo , y dl:o fe dc:b
h~cr para que; los ci ·cuufiantcs , que ante
avun viilo avia fülo abfuelto, no tofpechcn
lky.i. nuevo p cado mprral.
3 2 o P. Puede el Minillro d:ir la abfolu.
cion a muchos .ft'r.aitl, & t¡n..i vice? R. Que fi
porque aíSi fon abfudcos ante pr( lium ...fim¡~i
muchos Soldado:;, <liz;icndo d Miniflro , abjo,v(J
á rnccMis ·ve/iriJ , y elh o.bfolucío(\
fcr~a d tu.diter, & equivalenter multiphx, y
4ri.rn r.m~os Sacr:irnenco~, quantos hombr a
P?n ntes alguna confdsion, y dolor. Y ca111~
b1tn por rr¡uchos Miniítros fe puede dar la ab·
íoluc1on un fo lo Penicentc; porgue fi alguno teuiensJo folos veniiles , mort.!les ~mil
vez confi:ifa<los, confidfa parte de ellos llll
Miqiflro,y parte otro, pudieran defpues entr.imbo$Mini lhos ;tbfol vcrlcflmul,como t.un.
bien íi confe!T':i.[e los mort.iles no confdfados ·
,l\I uno, y al orro otros veni1les; y tambíc.:n {¡
el enfermo dos Minifüos de eite S.i.cramcn ..
t~ dixeffe, confite(}r vobis b.'l:c peccilta rma,pu ...
dieran dlps abfolverle fimul , (aunqHe efl:o uI•
timo ordinariamente es ilicico y contra l~
coHumb~e c.k la lglefia , como diien Su.ir. y
Aver.) ica Lu¡;. con Arriaga, Tamb. s1 c"nf.
l. 2.c. 10. n.5.
3 2 i I?. Siendo abfu lro el Penitente por
muchos Minitlrosfirmti avri muchos S.lcr..i~
mcntos <l~ P.:11ilcncia? R. ~1c G, P.orque ay:
muchos juizios, y fe multiplica la. abíolu~;o11.
qu.:e ~~nJ:o1·t.itt~r zn reéto: itcm, el dol Jr , y Ja.
<:onfds1011 virtua.lm~nte t.imbien fe multipli.
CJrian; y pueíto d caío,a cada una de: bs .. b.
foluciotH
. s com:fpond~rian difiinc;¡<; graci.w,
.
u.1 vale: el argumento, que ha.ce Arrbga. Trrs
fi rncjantec; abfoll;lciones {e tienen co1110 tres
Holtia.s Confagradas, las quales las toma uuo
fi;nul, y haci..u un Sa<:ramento , y ca.ufan una.
gracia: luego, &c. Il. que l.is tres l1ofiiJs Ji·
rtml fufl'ipt,u hacen una comid;t, y una rcfeccion efpirirnal, y caen fub una tant11m fttmp ..
tione; pero las abio!uciones que intcrvicu~n
en el cafo pueíl:o, no hacen un juiiio,íino que:
cada uno de: los Minillros fe01:Jim fon Juczrs
Ye. den1.bílint.ts ~~;i~e~ia.i-i: hieso fon mui;ho;
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jdúo : luego nrnchas abfoludones no ncce{fari.m ::ntt: hacen un Slcr1mcnto mor111iter,fino mudos Sacramentos <le pt•nirencia; porque t:~mbi 11 d ..,.J.cramcnro Je la Penitencia
s Ítl:rable , y fu fin eg tambien por muchas
gracias perdonar los p..:cados muchas vezcs,
ita Ll g. Av;:.r.
32z P.El Pcoircntc,qnefe confeíso defanre de muchos Miniüros Je c.:lle S1cramento, y (pifo, que uno folo le abfolvieffe, y le
abfolvi<."ron muchosfimul, en el.le cafo huve
muchos Sacramentos de Penitencia ? R. <lEc
no, porque el P1.:nitcntc no quifo huvieffe mu·
chos Sacramentos, pero huvo un Sacram~nto;
porque aunque pidio can fola.memc una obfo·
lucion, no excluyo L.ts otr•s abíoluciones, d
la abfolucion del uno quita la fuerza de la otra,
fino que todos fon mot•aiite1· una, ita Lug. nu.
l75· Arri. n. l7·
321 P. Si muchos Miniíhos abfolventcs
ufaífen de dh forma abfo/vimus te a pucatis
tuis, abfolverianlc v.zlide? R. ~e fi , porque
aisi como al valor de ef\:a forma abfo/.vo vos,
ao emb.iraza , que fe lignifique el conforcio
1_!urfom abfolvmdorum, afsi cambien al valor
<le eíla forma abfolvfmus te, no ellorba el q Ce
fignifiquc el conforcio plurittm ab(olv ntium;
porque ni c:n la una , ni en la otra forma fe
pone algu1ia ~ofa rcpu¡¡nance la fi~nificacion
intentada por Chril1o.
3 24 P. Conviene, que bs palabras de Ja
abfoluci<.rn fe: profü:ran alca voz? R.(l!:,1c no,
lo uno,para que los pk eyos no aprendan las
palabras <le l.a abfo\u,ion , y <lcfpues abufen
de ellas: lo otro, porque la abfolucion fr <la
mue; has vczes fub fOnditiont, del todo no fe
di:lucgo para que los circunfürntcs no adviertan quando fe d3., y qu:rndo fe dexa de dlr,
impor~a, que los Miniítros fe acol.lumbren a
dir la abfolucion vocalmente , pero muy fo,mifamentc.
J l 5 Añado, que el rito que fe ha de obfcrvar en la abfo!ucion, ha de fer por la coftumbre d l l h1g:lr , y de la Ig1efia ; y a.f~i algunos abfudvcn cubierta la cabci.a, para que de
ella íuc:rte mueíl:ren que fon .J Ltezes: otros dcícubicrt1,dando aentender abll.clvcn en nombre de Chrifio, CQlllO de principal Jucz:vcan ·
fe Raynaudo, y :i..quiene' quieren fe h.ag.1 dto Jeéfo c.:ipitt. Y commrn1ente fe dcva l;,1,s mJ.110~ ci Minill:ro aL1.s p1labras lndulgmtiatfl,,
& Domimu mJfter, y f11r111ak la Cru.i: aa verh:i fo no1nim Patds, ó· I'ilzi, &c. Imn, los
Confdfores no regulares quando oyen publicam~ntc la:> 'onf~fsionc.s ..:n d T >:mplg , ufan.
0
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de Sobrepelliz, y El'tola: pero el omitir e!bs
ccremoni:i.s no c:s per je loqtm1do pecado al-:
guno. Ita commuu. Autores.

PUNTO XXII.
DEL MINISTRO DEL SACRAMENT()
de Pmitcnci.z.
'
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~ien e!.

Minifiro de elle Sacra•
mento ? R. ~e el Slccrdoce.
~pr?~a<lo i~or e.l Obifpo con inrencion, y ju"'I
nfd1c1~n, c1e~1c1a, prudencia, bondad , y úgile. La 1ntenc10n, Sacerdocio,y juriidicion fon
R~ceffarias necejsitate S1w·amenti ; y la cien'!ª> prudencia, bondad, y figilo fon necdfanas nm'jJitate pr;crpti. Dizcfc fer needfario
en el Miniftro de cflc Sacramento todo lo di~
~ho, porque el ofi.:io de el.le es arte de arres
por kr rjgimen dei alma, como dize Gcrfoa..
p. i. n. si. opuff.de arte .wdiendúonfifliones.
Y dle Miniflro ha de; fer Sai;cnloce fompleti
orden:i.do; y por effo au11que elluvjeífe orde-i
nado
por la. tradicion de l.! Patena con paz'11
w
e~ll. l coi~ .vmo;
pero dcfput:~ no dluvieffc por
la i!n~0Ítc1on de l:is manos del Obifpo,efie cal
fc:~1a Sacerdote, pero incompleté , y foto ten-:
316

dna potdb.d
de confaPrar
ambas efpecies·> ef~
.
D
to es rn Corpu1 Cbrijlt vuum;pcro no tendria
pordla1.l in Corpur Chri.fti mi)iicum, eflo es

no podria abfolver

16./.

a los Fieles: ita Averf. 'i.:

l.

J l 7 P. Si el Obifpo impuGeífe las manos
en el ordenando, avienJo omitido en el orden
la tr~icion d·..! ~a. Patc.:na co~1 hollia , y Cali~
'?n vrno, podm. dlc V.4/i.:Je confagrar, y tJa.
hde ab[olvcr? R.~c no podria ni lo uno ni
lo otro; porque nu incompltté feria Sacerdo-:
te, P.ºr.qu~ ~(h. íegunda potel.lad in Corpus
Cbrijil mijilfum foponc la potdlad iv. C~rpus
Chnjli verum.
3 2 g P. A falta de Sacerdote verdadero
puede o.Ir la confeísion del Pc:nitrnte un lego'
que: no es ~a~erd~tc? R .. ~e no, porque d;
dcn·cho D1v1110 fe rcqu1i:rt: , que el Minifiro
d · dle S;icram~nto ay.id~ fer Sacerdote. Ita.
R:.iynlud. y com~rnmc.:ntt: los Theologos. Pero
alguna ve:t. es u.ttl, y prnvlchoío confi:.ffar al
lego los pcc:i~ios par.• que dle llegando el Sa~
ccrdotc, k d1g.l, y le abtuclv;i al Penitente,
que en pre~ln~ia del M1niflro no puede hace;
álguna. confrfston Pº'. c~ufa; v .g.de algun e:rave :.ic~Hlentc, y prox11:11Jad i !:J. muerte~ 0
t.imbicn para que el lt:go le.: afsi!h a hacer' en
quam" pueda vtrd•uitra contricion cie aque,.

llos

JI . s pec:i.Jos, que le m:rnifrfio,y de los emas.

Y c.tmbicn íi tiene obliga

ion de rc t1icuir , le
irixa a OJCC:rla , y fü1:.il:1 ente pa r~\ que con
cf~c l(.to de humildad a.k.une de Dios el pcr·
.do i <l.: lo pec..1.dos.[c:iMriya u.7.q.1.
3 2 9 i>.Puc<l1.: el lego, ab( ntt: Sacerdote,
a~1o
r valide de 'eniuras al que ella in art 1a,/o, ve/ periet.lo 1MrtiJ? R. ~~e la mas ~o
m.in y mas probable kntcnci<.l. diu, que no.
l)l·ro io co11t r~1rio prob.lblemcnte llcv .iu gra·
VC> Al torts apud Diana111 p.3. t. 4. R.13 3. y
juz5~lll, qm! ü l~ldi:t M drc piadofa, pue<le
dL' I:'' • r dta potdtad al lego, porqué no quiere, q tl d que d la arrepentido,y contrito-pro
l4t't1tulo ,¡m•tts,{ l pri vado de fcpulturáE.de·
fü.ftica, y comunes L1fragios; como umbicn,
qu' pu J1.: el 1 go, in defr:au C/erici aplicarle
la l..1dulgenci.ls con edidas al moribundo pr1
articulo wortú, ca{o, qu fa tal aplicacion fe
aya. de hJ.cer por ero. lea. Sanch. in Decal. l.
z, c. 13. n. 13. y otros 11Uchos,que fe pueden
ver apt J . Vloyam.
3 30 P. En q ue conviene, y difconvienc
la a<luíiniftracion del Sacramento de la Peai ...
trncia con d afro judicial ? R. (hle conv ienc
en que el Concil.<l.: Trenrof.14. de prznit.,.6
~füe, que la al>folu..:ion es com0aao judicial,
coo el qua.l po1· el Sacerdóce como Juez fe
pronuncia la kntcncia; ydifconvienc en que
d Juc:t. forcnfc no ell.l obli¿ado i creer al reo
en ~u f.i.v?r; pero el Jur:z Sacr ment:Ji elli
obligado a creer al Penitente contr si , y en
!~' tavor; ct·jucz forenfe debe acender las ac·
c1011es, ~ hí:cbos en quJnto eHin a pat•tc rei,
)' 1'1iútenalu11r ; pero el Juez Sacrament,ll en
qu.lllto elbn en la con'-iencia del Penitente:el
Juez for~nfc; juzga ftgun las leyes, y el Juc¡
~acramLntal juzga. fegun 1.1 conciencia delPenitente.
331 P. Qyid eft juri(diElio? R.E/l autho·
ritas, qua unus eftfupcri~r ltert in foro confúmtitt:.Eíl:a jurifdicion es de dos m,,¡ueras,or..
di ria, y d legada.La ordinaria es la que tienen los que de propio oficio tienen el cuidad.o <le l.i~ almas, como el Papa en toda }¡¿Jglcfta, el Obií}10, Arzobifpo, y Vicario General
en fo Obifp do,Ll P Jrrocho en fu propia Iglelia: la. JdegJda LS , la que legítimamente fe
da por el que tiene ia ji.trifdicion ordinaria, y
cfla f1: da tacita, 9 exprdfamente, como fe da
por el Papa para coda la lgleGa, por el Obifpó para fu Di ceíi , por el Parrocha para fu
P.uroquia; c-0n efla diferencia, que el Papa la.
puede dar aunque no quieran los Obifpos , y
j.>ar:ochos. Y el P rQch~ enJ .f eli~re 4'
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otrá ParroqJ..i.i. d n ró del O iip!!do tie11e ju•
rif<licíon <lLkgada, y en vIrrud d~ lb. pucd"
co nt~ffarl o~,

con tl!, que no lo repugnen los
prop10s Parrochas. Pero el Parro'b ia ó rdi ..
nari.i, que tiene en fus Feligrt>C s 110 la pucd~
dck gar ea un íimple S.iccrdotci por d l:ir eíl:o
prol11uido p r el Conc. de Trt'11co, y pót Ja
prop. 16. condcnad.i por Akx:rndro VlI. qu
dezi.'.1. ~fai:qui bm.¡icimn Curati~m habcnt,pofa
funt fib1 tltgere in 'orije/lariu111 ¡únplic mSa...
&erdotem non aprobatum ab ordh¡ar•io. Pero
es ciertifsimo puede ddegar la orJi11atia, que
tiene p.1 rJ adminil1rar los de mis Sa.cramrntos
en un fimpk Sacerdote , por no etlarlc! cílo
prohibid@ al Parrocho, quién no puedr ab ..
folver de los cafos refi rvados, menos que
tenga licen~ia del Superior j q •.11 n d U n refervados, oel Penitente para ~r ab1uc1to tL t•
ga privilegio,
3 p. P. En que mas fo divide la jnrifdi.
dicion? R.~ la juritdicion un1 es fund ida.
en tit~lo ver<laJcrn, v. g. qu.ltldc.. u110 tkne
~e? cficio farroqui"l írn ten r im edimcnto
l~mance del Beneficio. JunfJicion i nqada c11
t1culo colorado es, v.g. quando uoo cicne tit~1 !0 de Parrocho á Jttpert&t•e 1 gitirno , pero
tiene algun impedimenro oculto irrit. ntc= el
titulo, como el efrár con .!lgt1;1a Exc munion
mayor, al tiempo de lacolaci~n del Be 1eficio
curado; ea dle cafo ay ver Lldcra jnrifdícion
fundaJ;\ en dtu o colorado: por lo qual avíen.
~o errot· comun, y ti culo, o licencia del Confdfor J ltgit 'mo jupr:t ·e, fon las abiolucio11 valida9; at1nque alii,1 aya i. .pedimenc:i
oculto irritaot · d titulo; pcrque en eílos ca
fo>es cicrtifsimo, qu1. la l~leíia fupleb jurif.
die ion para que no fe condu1cn las lma . P ..
ro (i entra uao af r Pirrocho COIJ le ra fü1·
gi<las de fu SantidaJ, ícran nu lS las abi" luciones que e:ílc diere,aunque 3ya. rror COn1!.l n 1
porque no t1en titulo á /ttp 1íor /e11itimo y
6
cíla <loarina es la mJ comun.
'
'
. H 3 P. De quama m.rn ras es la jurifdic1on delegada? R. lo 1. que la jurifdicion de ..
legJdJ. ei la que rno ti.:u~ in f criptís , v 11rbis,
v t:I alto mr;do: -!'\.lo 2. y que db. e de dos m:i.
neras, es a[; berjtmpliciter,& ¡uundum .:¡ui.1
La d lc~ra.d:J.fimplicttcr es 13 que fe Já lit Iimitacion alguna de tÍl!m p 1, 11i de perfonas.L·t
d legad.l/cetma11m 'fUi d, es 1.i que fe di cort
alguna limir cion; y elb t .. 'l •bien C':i de ~h;
Dla?eras,e.s aÍ~l>er ,d ·legad.a fe.rtndttm IJTtÍr.t. V
dejeélu (cuntt<e 1 V.g.qlr;111do fe di 1kenci:t ra•
ra confeífar a S.icerdotCS; peto no p.i;.-1 oca·">
P._e~fon~ de ne~ocios. ,l)~le~adJ Jmtn..tr"''
'J.f.ÚrJ .

1
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Trtitado @into.
qztid ex dtfdtu ~tt1tis, es v.g. qu:i.ndo fe c.l:l liccncia pr.i conkíbr hombn:s, pero no mu.gcrcs.
. .
3 ~ .¡. P. En quien fe pL1cd~ h.all~r. la )tmfdi cion: R. <:tic l.i poteft:td di: ¡m1fd1c1on k halb c1 d P.tr~o.:ho,q~1c no t:s Sacerdote fin po-

ñal qual es fcrrun la comun fente ncia con
,
::>
•
' ( b
Avi.:r.f.+· §. 6. file el fopcri ,r,o a e,qne
el fimpk SaC(rdote oye confrfaiones, y no le
prohibe, pt dirndok prohibir; porque el que

ve

calla en dbs cofas , que pcrtrneccn al íuperior, en b.s quales debiera, y pudinl contra-.
decir, partee, que coo{icntc fcgun ll Rcg. 4J•
juris tn 6. Pero peca d S: cerdote, que cmpie1a J. 01r confrbiones,no teniendo hafia ao.
ra conienrimiento del fuperior, porque inv.liidi empieza i 01r la confrfsion, aunque dd-

tdbd tic orden; como t,tmbicn l;i. potdtad. ~e
rden íe pucJe halla din potcftad de i.ur ii<l1 •
cien; porque l:t pot {bd de orden ~01~hil.e. en
el mifmo caraéh.:r, y la potdl:a<l de ¡un(<l1c1on
confiüe en l.t depuracion extrinfrca <l<: la_lgle·
pues a viendo conf::ntimicnto del fuperior,que
fia
en la cobcion de alguna fupcriond · d,
lo vc,y no le contradice abfuclva va./ide,vide
(tl 'orden ai u[o de 12s llav s
cerca de los iubCon. iplld Dian.p.3. t. 4. R.68.
ditos, y db jurifdicion la .puede_<lar el Pilpa,
3 37 Y afsi tambien por el mifmo tacito
aunque repugnen los prop10süb1fpos, y Parrochas. Y por ífo es mas probable , que.. los ~ confemimiento <le los Ordinarios, pueden los
Apoíl:ol ·sen [u ?r~e~1aci?n, ~n ~us or<l. ne~ que exifü:n fuera Je fu P.moqtti.l confdfar en
recibieron la j m1fdJC1on mrnedtate a CJ:rifio, orro lug.ir; y t 1Parrocho aprobado puede o1r.
pero los Sacerd0tcs, que defpu s fuce,dieron, las contef~iones de los P moqui.tnos de ocro
tuvieron ia jurifdicion de S. Pedro , o de fus Par rocho en fu P .lrroqui.i fin licer cia de fus
fuccdfores, afsi Suar. y A~r.d. 30. n.8.~un_quc Parrochos, porque los Ordinarios lo ven fe
Barbo[.deoff: l:prjc.p.t.t;t. _x. c.1.n. 7· JUZ- h:cce cfio, y no lo contril.dicen, y le c.allan: ita
ga, que te dos los Apofioles fucr?n ordenados Vazq. Sot.Suar. Moyadifl.7 q. 2.n.9.
3 38 P. Al ¡que n parcicnlar fe le delega
de Sacerdote ~\ Chrifio en la nluma Ce~3:, Y
la
jurif<licíon,
d be tener notici~ de la deleque folo San Pe:dro fue ordenado de Obtip.o,
gacion
que
fe
le
ha hecho? R.ct.1e fi,ftn la qual
quien ordeno a los demas Apo.ílol.es ~e Ob1f· •
obra
in·ualide,
porque
no fe juzga ~ le concepos: B:irbof.por efia fu fcmen~1a. cita a Turre•
de,
fino
íi
acepta;
itíL
Sanch
Con. Aver.q. 16.
creman, Enriquez, y Belarmmo, aunq.uc. <l1..ff.
5.
Pero
fi
fe
dicíf
c
i
toda
una
Orden Reli •
pues dize n. 3 t .que los Apofiole~ n:~~b.1~ron
giofa
la
jurifdic.ion,
el
Sacerdote
de la talRe·
inm, di.:ite Chrill:o la potdlad de JUrtld1c1011,
ligion,
re
ipfi:i.
ia
tuviera
,
y
valide
obraría
aunque f L.bordinada la potel1ad de San Pecon ella, aunque no fupicífc l.t tenia, porque
dro.
. ·rd• ·
fu Orden la acepto cambien por el.Ita Lug.d.
~ 3 5 P. Los Obifpos tiettcn fu )Urll mon
aora mediante Papa? R.~efi,porque deotra 9.n.17. Y lo rni{mo fiel Confeífor juzgando
fuerte no pudo llama.rft: ::,. Pedro piedra , Y' cenia potdb.d de obfolver ex uno titulo,y por
efte no la tenia, fino por otro jibi ignolo, ab.
fundamento de la lgldia, ni t.i.mpo.co el Papa
fuelve
validé, porque en t.ll cafo el Confdfor
refrrv.'.lrfe si los cafos (in vitis et1.J.rn Eptf·
intentaba
hacer quanto po<lia por qualquicra
copis ) lo qua! lo hace, ~omo dize Belarm. dt
titulo
que
pudidfc hacer .ita Lt. g.n, 1S.
Pontij:l. 4. c. 1. Barb. a n~ 18. .
3 3{i P.La jurifdicion m p<.e.utentes fe pue.
P U N T O XXlII.
de aJquirir por fola la cofiumbre? R.Qp.e no,
como exprdfamente declar~ Bonifaci?
C-Ap ji /::,pi/c'Jpus ~. de pomtt- ~ remif. m ~· SI Q!!ALQYIERA SACERDOTE TIENB
junjdicion, no tan /oltmunte pro articulo, '
J)ero fi la collumbre lo menos llega el taCl•
fino tambien pro periculo mortis.
to confentimiento ddfuperior, .Yª. P.ºr fuerz~
de cfk confcntitHÍenrn fe da )u_r1í~1c1.on;y_~i!s1
339
ct.ie es articulo de rnuerte,y que
que por cofiumbrc fe adquiere 1un[d1_c1on,
. es peligro de muerte? R. Articonfia. c.;ip. cum contingiit, y en el ConCII. de
Trentof.2.2.c. 3. dercjirm_.Per? no bailad c;ulo de muerte, entonces fe dize le a y, quando la muerte moralmente es cierta , y proxi-.
confent miento intcrpr~tatl~O '.o pruden. er
eib i11flan<lo, v.g. íl alguno por enferme..,
pr< fumpto , el qu:il d.ma , o c1ert.11nen.rc. fe
dad, O herida, O VClH llO llegare alo extremo,;
ee le avia. d\! dar el {uperior, fi fe le ptc.ltede ul foerte,que infalibl n ente fe crea hade.:
cr
de foruro
.
.
ra. N"i bafb. tampoco la rJtiabicion
morir: item, fi por frntencia de Juez es condanda; lino fe requiere confcnt11111ento , que
Hado nu.l'tLtl.:. Y al articulo de muerte equi,
cx¡na de prefoncc, manil i\a.do con • lguna ie'!
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va e tarnbien (i alguno eíl::l en pdigto proxi.s
mo d..: perpetua amencia. Pcligt o de m 1crté
tntonccs le dize k ay, quando f ub dubJV,
temor prob.i.ble Íé aguarda la muer re t como
en Lt guerra., en la cnfetmcdad , en d camino
peligwlo, en la larg.i. navegaciou. lrcm,in pe·
t fru.v mlll'HJ jimt JJ.mniti, CJ.UI a quocuwqul
imptt.te o:;cidi po/flmt ; pi;ro no !os que ton
cond.:n.tdos ;\ Gücr.i.s, porque eilos no efhn
Í¡cm¡:>rc en pcli:;ro proxi1mt 1 ita San..:h.mLJe•
c!ll. 1.2. c. 13. n. 3. ltcm, los que andan tntre
apefb.dos, y las mu~crcs vuinas al pano , y
que hiln cxperimema<lo en los partos pdigro"'
ios de fos v i'<las. ~a.ne h. n. 1,
•340 P. Todos los Sacerdotes, aunque no
{,an ap:obados, y ican irregulares, exvoa1ul •
gados vitandos, Hercges , Apoílatas , degradados pueden abiolvt.r a qualdquicra ti ele!> de
qualdqutL:ra pecados, y ccnturas pro artiLulo
rnorttJ? R. ~e 1i, como cl.ira11H1nte confla <ld
Conc.de Trent.f.14. de pa:n1t. '· 7. y es eíb
comuniísim.Lli..ntcnc1a, porqt~c la pordb.d de
abfolver efia dii.da par.l iJ.lYa< las alma~: luego no ic debe n.:firrngir p.ira cltt artivulo en
que va la i.dvacion <le: las am1'1S1 Y por dfo
el fünple Sacerdote prrJ ill• articulo, U" perirntu 111vrtu, tiem.: j uáldicion , porque e11 el
durcchoprG1 eoa"'" furrmntur per1culum,Ó"' .ir ..
t1rnltt1111urcu, C..,'ap. l 9. Ji quu fu.idtnte ,17. q~
"f· cap. eos, qut uej}oM, hxcvmmtm, in 1. Y
la lgldia pi ...dofa Madre, no fe prciume quie4
re exponer ..i. alguno a peli~ro probable de
condu1acion,
341 Pero av iendo quien tengá ;urifdiciott
txtr.i articutum, <::)- pert~uium rnurlu , la mas
comun, y prob.:i.blc kmencia es , que el im·
ple Sac~rdot.: no pueda. abfolver, como prue.
ba Aver. e;,.: jure C'anonico. Y la razones, por•
que entonces no ay ncc~faidad,y la Iglcfia tan
folamcnte quifo mirar la n~cefsidad ' pa.ra
que: nadie perccieffe. Ita Sanch. Carden. m l .
cri.fi, d. 2. n. 424. Sanch.y Silvef. exceptua11
muy bil:u quando ya el fünple Sacerdote cm ..
~elO a.01r 1a contefsion, porque quando comLnW cenia juriidicion kgitima,y aquella no
cfpira por ia lkt;ada. del que ceni:l j uri1dicion
txtra arttr:ulwn, 0".periculum mJ1'ttJ, Y d:i~
do cafotqu e no qui!ieífc abiolvc:r el que tenia
jln·i!uiciou e.>v'ira tirtw.~lum,o"- peri&ulurn mor.
tu, potlria (;ntonces dfünple ~acerdote, pot·
que no querer, es lo miímo 1 que c(Ur anfrn..
te, y avria la mifm:¡, necefsidad : ica Sanchez,
Avi:r. Pct o en el cafo de hallaríe prc:fcmc un
aprobado cu otro Obi1pado, y un fünple Sa•
ttrdote iubdito de cfü: Obifi',9 , en q e efia
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a
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H coníl:lctildo fo d:~tictdo, ve! perimlo mo1·!h
qual de los <los avi.t d~ abfolver ¡ y !t d p ..
11ir ncia? Suar. di7.C;<]UC es mas"f~:gurn fcntett•
cia avía. de pr ·t•rit 3.1 Cinlt le ':1.c tJorc d apto
b.idoi cxpnd1o en otro Cliiíp..
3-P P. Ol,1:mdo picrJe Ll jt1rifdicion e
Confdfor, 6 qu.rndofc la >ft.1. 1mprrfüfa l~OL'
t:izon de ccninra", ó de orr .1 fuete,·? R.Qye el
8Jccrclotc cxcomulg1do , y no to let'ado efr '
privado de todl jurifdicion , y afsl ni de ve ..
niales pued<.: abfolver; fino foL11nente al quG?
dl:a en el .irtkulo de l.t n1ucrre.Al cor1trario•
el cxcotnulgado wlc:tado abfuclvc v.didé, [c ..
gut1 la comu11 con Ca1den. in
criji d. z. nu
4 5o. Pero ilicit ¿j lllL 10s q ic frareq u t rido , '/,
en~ contrito, que encone s · ".Ultde,y lidtt al> ...

o

uo.

*.

foclve.
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P. El Parrocho excomu1g:i.Jo no to~
lcrado tnicntras no dtJ. pnv.ido tie fo Parro~
c¡ui.l pllcd..: d1r pordbd dl' aisi'tir al m;itri·
monio Je fu f:.ligrés, P,u·roquianos? Bon.i. ,
<;ina, y otro dizcn, que h por lo mitmo, qu~
la afsiíl:encia al n~atdm.)nio no fea atto de j H
rj dicion; íirto a&o de telligo: pero no putdd
<lclc:gar 4 otro la jurif<licion d .. oir confo[sio 4
hes de fus fi li_'rcfrs; porq..Je delegar la jurif..i
dicÍon es aél:o de juri!dicion, la qual el ex<;a~
mulgado no tolerado , ni licite , ni validé l~
exerce: ita Suar. B.nbof. y otros;
.H4 P. Plledc el Parrocho en tiempo d<f
entredicho admioifirar el Sacramento de hP.i.;"'
tiiti:ncia, no tí.1.11 fol.u-nentc los moribunJos
fino tambim á otros? R. Q1e a.rnqul! por el
Ca¡f. mm eftvobisdeexponjai1bus, clU prohibido el Parrocho adminitlrar el Sacramentr1
de Ja Peniccncb en tiempo de encr~dicho ·
ecros foeta de los moribut'ldos; pero aora pot'
el Cap. alma Jvfater de fant. 'xcom. in 6. pue.,
de t'a.mbien adminifirar los íancs no cxco.a
mulgados, ni c:fpecialmente entredichos. 1
que de niHgun moda ayan fido CJUfa ael en,.
tredicho,quc de otra Íllcrte debieran antes fa ...
tisfacct caucion, ira Suar, Sayrus, Enriquez1
Barbof. y otros,
3-45 P. Pc.:ea el ~ininw de efie SacraJ
mento fi abfudve al excomulgado de fus pecados; aiices, que fea abfo l o, k abfolvim:
de las cenforas a lo menos de: e;.i:comunioo? R.
<~e peca mortahnente; porque la lgldia gravemente mand.1., que el excomulgado no red·
ba ningun Sacramento, ni d de la Pcnifcncia.:
ita Suar. Spor. Y por effo quando prudente"'
mente fe teme aya e"t.Comunion en el fugeto
abfolvendo por algunos pecados m:ts graves;
~fü fe tlebe dar la abfolu~ion: E~o te tJbjG1lvu,.,
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f)e! S.:icra'nmto Je la Peri itmci.i Punto){Xlv. XXfl'.
flb omrú (,•focu!(J -excor11m1micati~nis, in quan·
tum pojfm11, & fu i11digp: deinde ego te abfol()0 apeccatiJ ~uis: y aunque ddpues fe acucr·
de dbba. incur!o en e,·rofi'lunion d Penicen·
te, bien efU abfuriro 1.k clb , porque l.a. vq·
luot:Jd del ?vliniüro <le elle SJcramento fo(:
qLútade l.! excon L11ion fi 1c avía , y pa"ra dio
no fe pedia la acuílcion d 1 Penitcm<:: ira
Spor. Con. Lug. d. 16. n. 6 2 ~. ltd11 > fi 'd Mi·
niO:ro queriendo hacer quanto puede para qui·
tar las cenfuras folamente dixcre dtas palabras: abfo/.vo te peccatis, es probable, que te
abfuelve tambicn de cei1furas , porque en la
•bfoludon de los pecados., parece fe incluye
Ja abfolncion de tocio aquello que nace del
pecado: ita Suar. tambur. de confef. l. 3.cap..

a

J6. n.

n-

3 +6 Item,aunq ue regularmente deba pro·
f.erir tambien la abfolucion de la fofpcnlion•
y entredicho, no oblhnte no frra pecatio mortal el pofponerla\ no privan~o ellas ~os cc_n·
foras del ufo pafstvo de los S.icramuuos : 1ta
Sp or. n.6 J l. pero S~oz n. 84. not:J. rcébmen·
te que los que dieron cauta al entredicho,
po; el Cap. alma /líate'>', no pueden rtcibir el
Sacramento di! Pcnitencia,fin que antes de cf.
te entredi ·ho fran ahfucltos.
3 4 7 P. Si algt no excomulgado t~lera.~o
Jlcaa arecibir el Sacr:unento d.: Peo1tenc1.i,
fabidor de u cxcomunion, la abfolucion tx·
1racafum necefsitatis, fed. valida? R.~e fera
invalida, porque llega con mala fec, y pecan.
do nuevamente; pero íi llega con buena fc.:C:
ignorando fu excomunion, fe :ibfuclve vaiidl:
ita Nav.Suar. y otros 40. AA. Avcr.Lug. in.
ót J· Y Dicaíl:. ti. 8. n.67. cnfeíia tarnbien ef·
ra doét:rina hablando d~l excomulgado no tolerado, que llega con buena fce,y da Ia razon,
porque no fe debe .prefumir , que la Igldia
aya quitado cila jurifdicion, no confiando en
parte alguna, ni dlo feria para el bien, y inc·
dicina de los fieles, que no acordandofe Je Ja
xcocnunioo podrían roda la viJabonA ftdt re·
cibir los SJ.cramcntos, y nunca recibir la gra.
cia de ellos, lo que no fe puede prtfomir de la
piedad de ouefira Madre la lgleGa.
34 8 Pero qtúdquíd, jit áe bcc , es cicrt<',
que en cafo de nccef5iJad urgentiisima, v. g.
para evitar grave infamia, cfcandalo, peligr9
ele muerte , puede el exc~nu1lgado con excomunion referv:a~a recibir Sacramento de Peniten::ia, y tambien el de h EuchariHia; por·
que l.i. rubrica del MHfa.l dize,quc el cxcomul·
gado prius fubmif!a recorillantem illiu1 poffe
f'r¿ere,ji fine inf11mia, 'llti ft'1nJ4Jo mm paf~

fit abftintrt; porque la prohibicion de Ja Igle.;
(ia no obliga qtla'ndo ay ncccfsi<lad moral de
h.iccr efio, y i1Hpofsibilidad motal de no ha
cer.
349 P. Si 'nó co·nfüle en el txcot11ulgadt1
·d que no fea abfoe1to, porque ya fatisfito, ó
tiene impocencia de f.atisfaccr ( fcdufo efc.rn"'I
<lalCl ) puede pedir el SJcramento de la Ptni"I
tencia, y fer :ibfoelto? Angel. y otros dizen,,
que fi, porgllC falt~ en el Ja contumacia:luego
n·o parece lu de frr privado de tan neceífario
Sacr.amento, 3. eíl i ícmencia la reputa proba""
ble Carden. Pe n la contraria , que la llcva11
Sylv. y otros con Aver. parece cietta:la ra1.Q11
ami parecer es d.ua' porque aunque fe n;~
quiere Contumacia para incurrir en la cxcomunion, pero no p.ua perm;inecer en ella, er¡
b qual no es liciro el ufo pafsivo de los s~
cramentos.

PUNTO XXIV.
flYB SB AYA DE RESOLVE-R EN E'
fJjo en g_iu el Confijfar duda~ 8 tiin fol•mmt1
prob.al.iltmtnt6 ju-::gJ., quetient juri(Jfrion '
me/ Pt11itefltt, en fupu1-do.

o

3 so

p·Encitola mal Miniílro
ra probabilidad le es li..i
de dl:c Sacra•

'!l~nto abfolver al Penitente? R. ~e no le eg
l1c1co, n:ienos~ que por otra par~e tenga certeza pr~d:ica <le fo jurifdicion, como confia de
fa pruucr:t prop. condenadJ por Innoc. XI.
porque aqui fe trata del valor del Sacramento, y obrando afsi el Minifiro fe expondría el
Sacrtm:mto i peligro de fer ~ulo. Y mucR~
menos le es licito al Miniílro abfolvcr fi me.
rament~ ~u juri(<licion es dudofa, fin p¿fsitiva
p~o?~b1l1dad; aunque en c11tr;unbos cafos fe.
r;¿ h.ctto dar la abfolucion , interviniendo ne•
cefs1dad dd proximo, en la qual fe debera da~
J"b COfMitiont.
3 \ 1 P. OE1ndo fa jurifdicion del Minif~
tro es verd¡¡daamcnte prob:i.ble, puede aver,
c.i.uf.is, que b. hagan, lea praéiic~ cierta? R.
(h1e fi, y _lJ 1 es la ncccfsid.id del proximo : Ja
i. el fopltr la I3lefia qu.;nd.o ay error comun
en el cafo de probabilidad prad:ica equiva:
lenrc al error comun: la 3 fi iliá1 la adminif.¡
trlcion,o la Cnfcepcion del S~cramento de Pe
nire,ncia..fe hicidfl.! demaGatlament:e dificulto:
fa, o od1ofa a los fieles, y otras caufas.
3p
P. Si el Penitente añade materia le•
ve al pecado grave , para el qual el Miniilr•
tw !ola1nente tiene j urlid1cion probable , lq

o

llP
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potlrl el Miniíl:ro ab'.olvet'le va!tcle, & licité?
R. Q:.1e íi, porque el S.1cr..1.111cnto no fe cx¡:ione
peligro de nulid!J algnn1.,pO;·quc pi.:rdon.ldo el pecado lt:vr.: direG/1:~ i lo meno:; el grnve
fr perdona. inciireéie; ni k pon<ld obice,ni ef.
torvo i l.i u:r:i.cia..
lt:i. S.:rnch. LuP·.Cardell.
d.1.
~8
o
a ll.385. Pcro<li.z.e muy bicnGob. tr. 7.rw.
l 2 o. q Ut en la tal dud.1. oo ha c!e proi.:cdcr el
1 initlro lin algun.i. nece[~id.id d.d Pcniccnte:
y Oic..!.tl. noca-muy bien, qne por d1e modo
de pro cdcr fe le hace injuria al Penitente, fi
pruckilccmcnte le prcCumc 110 dU contento el
P 11itcncc , que no :ivia dc confdfar ai r.il
Co:üdf-)r, que no tiene jurifdicion dnta , y
porque Utnoirn fe expone d Ptnitrnce :í lo
llH.'.llOS
pdi~ro Je quedar obligad.o a co111fef·
far íu p.:caJo gr .1.ve frgunda vez, p.ira obtrncr
la. ab1olui.:i0n direda <li.: d.
.
J 53 P. Los que folamente tienen j urifdi ·
cion)Cczmi.!um qu.ut pueden fer elegidos por
la BulL.i. d.: l~ Crnz'1.da p:lra confcffar todo ge·
ntro de perlona~ dentro de la Diocdis, rn la
qu.1.l tienen j ur ifdicion farnnctum quid ?R.~e
no pu1:den fer elegí los de aqudlos para los
(1uak no eHan aproba,los;porque la Bulla no
conccd.c prlvih:gio parl elegir al aprob .. do por
e~ Ordrn.mo, 1ta pal;ibra aprob;ldo es rcfpcc.
ti\ a, } lsi fe entil ndv, que cfü: aprob;i.do par~ aqu,lios qul: lt: eligen: luego el que folo eÍ·
t.L aprobado para unos, no puede fer elegido
di.! los otros.
. 3 5·1 . P. El Prov ifor, oVicario General,la
JUt1lu1cJon q.le tiene es ordinari.t,o <lelega<l .. ?
·~e !! ordinaria para. oir co111"efsio111..:s, y
}!U d Jar e Oa li encía a otros Sacc.rdotes en
to<l.i. l.t.Dioccí1; porque es verdadero Prelado ,
)' c:ontt1ruye un Tribunal con el Obifpo, y reprd~11ta a la perfona dQ fo llulhifsim.a.:it~Sa.n·
e lCl l.3. de matnm. d.29. n, 15.
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PUNTO XXV.
QYE SEA AP ROBAC ION,

r

A Q!!IEN

fa aya de pidír.
3 55
.

p <t.1e espudirnm
aprobacioo? R. E.Ji tan·
judicittm ae apti·
,

tum

if-

tudt~e pcrjonf:, a.i attdimdas ,·onfefliones,
Jm.~1.~ltter prtCrequijitum , ad jm·ifdiéiiontm
te1:tJ,1MJ.fam. Ita San
l.6. de rnatrim. d. z 8.

ch.

y ocros.P. Los Doél:ores,y Licenciado' qua.ndo ío11 promovidos neceü:itan de aprobacion?
R. ) 1c es mas prob1ble , que la J'leccfsita.n,
aU!ll}UC no es <l ·ct:nte, que enos, y los Lctol<:S Cll Thcolo•i• ka.11 avroua.µos,. exa~rul~~~

o

47.

<los, ~a.mbicn los PJrrochos, que dexaron loi
Bencilc1os cm.id.is, fi quiert:11 otr confrfsio.
n.:~, deo ·t1 i.:r ex.tmttudos, y aprolM bs; y
los. qlle no lun dcx:.t<lo fus Lkrn:ti.:i l',;.rro.
l}lll ll S, n:i rll<kn JJ:unar .Í. ÍU :.~ÍSÍ!kncia J::M-;
t.l 01r cont "s1ones a los qnc no !ouP.irrodios
a.pro~aJ~~: it;.i F gun<l. p-1 . /, 7. n. + l't.:r '
la aprob.¡.;wn nc:;;eH riamcnre no fr rcquü;r~
e. ·a.n~en, ~on tal,q tt.: aya juizio pru<l ·nt..: d(; l:.I.
íu11c1t.:uc~a. .del ap1 obJndo. \ no b;iih la a pro.
b.1c10u p1J1~.i., y negada, como es comun , y
k h.i. Je p~1.ilr l.i ap.:ob.1.cion al propio Obilpo
dd l}Ur.: pide, pon¡ur.: c::s acto <le junf<l1c:on, ó
a lo :1.1.: no:. dl'i,; . .irac!oa ;l ~toriud i : lul.'go k
Ulb..... nacer por el Superior. Y en non,b1c <J.c
~b.dro fe entienden los Prd1dos qllc tiene 11
Juni~1cion .Epifcop.il, como al5unos AbJ.dcs,.
1. el CapHlllO en ::,1.. ..11.. Vil;.J.lllt:, ecro no fe eu4
uendcn
los Provinciales J y Gcm.rales d ..... 1·as
1· •
l ' c:11g1011c::s.
3 5~ De '1onde fe colige, que los Rcligio..i
fos dl.:mpt?s dt:ben fer apwbad.is por elO.:iii..i
po <le la ü10ccfi en que vivcn,y habiun,fü11'~
do C~mv~ncuales; porque en quanro e1L: at1:o
fon iu.bd1tos de tal Obifpo. Coligefc lo 2 .que
c_l Übdpo no pucd.: aprob.tr en i.i.1 Dwc: li al
S~tcer<loce dt: otro Diocdi,menos,quc ie,L íuo·
dito 1~yo por algun tiempo. Colig [~lo 3..1ue
el O~tlp? puedt apro~ar por ::.i miimo , poi"
fo V1c.i.no Gl!mral; o por oaos <lcpt.cadus,
P.or9t~c cno no es aéto de ordc.n , fino de ju•
ní<l1c10~. Colígcfc lo 4. que h: pu1.de d.ir l t ·
a.probac10n con rcfhiccion p:.ra cierto ocucrn
oc ~er101:as ? lugar , y tittnpo. Pero p~c.i. d
Oblipo h n1 g 1.1. aprobacion fin fofü:ientt.!
~aufa al ,s~cerdotc iJouw , regl.ir principal·
mente, o iec 1lar: ita S:rnch.Lug. n. 5 +• Coli..
gcfc lo 5.qui! Li aprobacion una vet aofoluc.i•
~eme conce<liJa,no efpira mortt concede11,tiJ,
ni _fe puede r.evoc~r, nji e~ juft.i c...u(a: perv
av1end~ caufa en íus coíl:umbres íe puede re ..
vacar: 11:.1 Suar. & alii. Pero fi fe hace la re ..
vocacion fin caufa razoaable, Con.Suar. juzg;;i.~, que es nula, y otros que es .ilicita; pero
a viendo duda de: fu caufa !i es julh. , no, fe
ha de. prefumi.i en favor del PrcladG.
. 3 57 P.ü.!:1e diftincion ay entre la aproba.
c101~,y colacion di.: jllCildicion?R.~1e la apro·
bacwn t:s ado de entend.mienro, ojuizio co 1
qut: el Obi(po, oSupt·rior juzg:1, que efie S.1ccrdoi:e v. g. es idcnco, y apeo plr3 otr con~
fefsiones: la c:olacioa, el d.!r jurifdicion e~
atto Je voluntad, con que el Superior da 1t.
la potell:a 1 en fas fot ditos para oir íus con.
feísio_n~s; y P.orquc no quiere 9yga las con-:
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früicncs el que no es idoneo , por eífo fe requi re, y es ll cdfaria la aprobacion condi·
e ion a lo mrno::. f\,cur.t, como lleva Spor. nu.
666. con b. cu :it..n.
35 · P.P.ir.iqucdMiniílro<leefieS;icr.:i.mcmo ,¡b{udva -<.:,;/iJ.,, a}05 íecubrlS, íe requiere en · l aprob;icion del Obiípo?R. ~1c rr,
y con1ta dd Tmh:nt.f.l 3. c. 1 5. de re/orm. en
donde dio.e a!si : Q!:amvt) Presbytcri fo /u.:i

ordin."tione a puc.itJS ~bjC1tvc~1dr: potefiatem
4Cí.ipi,mt, deccrnit" tamen S. Syno6'us nutlum
etiatll n1..ularern pojje confejJIC11JCI juul:zrium
etiam sa~crdotum awJire, ru:c (Id id idonmm
rcp;ltari, rújitittt Patt·oc/Jiale Benejicium; :rnt
ab l::pijcl)pis per ex~men,jiill!J vutnJitm· ejfe
necejfarium,aut .1/.·.a idoncuJ judicernr ,C.... apt B
baiioium , qttte gr.itis detm·, ol tineat privilc. giú, & con/uet•tdfoe q1t1rnmque eti4m irnrm1noriali nen oijlar.tnus. He dicho par1 que
abfiu/.va alos j'ccu/,;¡reJ, porque n.ida fe inobo
en orden a 10.) C0ntdfores dl: lo. regulares, y
afsi para 01r l.i i;outdsiont:s de dlos,balh l:t
dcputacion de fo ~urcr;or , aut'que ( fegun
Avi::ri.,.) Lean novi\.io~. Ir Lugo, Avt:r1a, q.
10.j: 7·
3 59 Pero aunque el Conc. Trident. dizc,
qneg;-~tiJ fe de la aprobacion, sma.s probab,e, que es valíd.i, aunque no fe d gratis,porqul.'. d.cmquc por las p..;.labri del Conc. fe colixa es pre epto, pero no fe cantiene irritacion. Ita Suar.Lug. n. 2 6. P. para abfolvcr de

veníaks fe requiere aprobacion en el Mini1tro? R.Q!.ic fe requiu: la aprobacion del Ordinario , porque afsi lo deccrmit10 Innoc. XI.
in d:cr. de cammtmione quotidi.Jna; en donde
les mand¡ á los Ordinarios non p(rmítant , ut
f.lmi,1/,um confifsio Jiatjimplici Sacerdoti n"n
aproba.to: luego la cal ablolucion lo menos
no !eri licira, pero aunque niega Platelio, ~s
nias probable, que fera valida, porque por lo
que tan folamente quiera el Papa prohibir, y
no p nnitir j no f; ligu~ , fe qqita la juri di-

a

o

cion, fe ir.italaabioludon. lta Carden.d.i
c.6.ar.9.y ro.
360 P.El Miniftro no aprobaclo pt:cdc abfolver d.: mort.ilcs dudoíos? R. ~1c no 1 ira
Mendo á.10. an. 49. ltcm, fi confidfa.alguno
bQna jide los mort:.Llcs folos al que no efia
aprobado, i:o p e<leabfolver."'."~.dc,itaMo
ya;pcro fi 1uchelle pecado venill,o otro mor·
t.al J.lltes coafrffado, es mls probable, que de
otra feria bLclto direélt, y de otro mor;:a..
1 fodir~éfr ,con la obliglcion de 'onfr[arlos
dire8e apud a/mm !liir.rfirum 11prob4tum.

c;ulrad <le d~h· fa 1tprobacion?R.Q.1e di zen ma•
~hos,t1u_e e~ I 'ondo ApoHolico puede aprobar

~ .+1~ld.l¡u1n:a ~:~c.e~<lot~s, porque en ht Pro·
v:ncia t1 -ne JL1t:'lfd1c1on orJrn_ri:t; y que t:un ..
b1t:~1 ruc<l u.u c:!b facnlt;1d i qua.lquicra. Supcnor regubr , porque la. poreila<l del Nun.
· cio es ord.i11:lria, ira Gob. Ld. ·;i .1111{1.v,Ccn~

fi.ffarizu c.ljµ r!
3 '1 l lc~m, d Obifpo cleéto, y Confirma.
<lo, aunquu no elle confagr:iJo ~ puede apro~
bar, porque l.i aprob.lcion no es atto de Or.
d~n, lioo<le jurif<licion:Lug.d. zr. n.17. Pe"!
ro fiel Obifpo tfH exco dgado no tolerado,.
e~ mas prob;1bk, que no puede 1..lar aproba~
Clon, porque Í.l aprobacÍOll parlCC CS aéto de?
C??i.f~0, r.:n quanto esObifpo, y que pide ju·
t,!c.Lcwn, c.i~ Ll l}t Jl carect: el Obiípo exco ..
m.1lg tdo no wkrado, icaAvcr.Poncio&, 17.
Y otros muchos. Itcm, d Provifor, Vicario
~e~1eral pt~(de. ap• b.ir , porque tiene jurif·
d1 1011 orl111ari;i, y hac(! un Trib1>1nal con d
Obifpo.
3 6 j P. El aprobado en un Obifpado pue..
de fer elegido por b Bu'. la en otros Obifpa ..
dos? R (41e nu; porq·1t: p r.i fer elegido por
J¡ Bulh, h~ J~ fer aprobad~i por el Obi~po de
aque_l ter~1tono, donde oye las confefs1ones.
Yaf!.1 lo time decbr.tdo, y lo contrario condenado Innoc. YII. P. En que fe <lillinguc el
cxpuefto del aprobado? R. <l.8c el aprobad()
es aquel de quiert el Supl·rior ha hecho juizi()
publ
de fu idoneidad en letras , y virtud;
pero no k ha hecho a.~tu Jucz , ni le ha dad<>
ac7u fobJiws,y territorio.El expuefio es aquel
d.e quien d Superior a 111AS de a ver hecho juiZlO de fu idoneid.td, le ha frfubdo fubditos
y territorio. Y el tal aprob.ido,en el modo di:
e~, puede, fer elegido por b. Hulla., aunque
aluu no dlc expueilo. Y lo!> Peregrinos,y vagos Ce pueden confelf.ir cot1 qlialquiera con ..
f:1fo~ expudta por el ~rdinario de aquel terncono donde los confü !fan; porque los vagos

o

'º

f~ h cen domicifürios del Lur-ar donde paf•
fan ; y los Peregri1~0~ por cofi~mbre, y tacita
volunrad dd Supenor íe pueden confcífar coa
qu.dquiera Confdfor.

PUNTO XXVI.

i::

361

Nafarroako

P.

~iienes

fon o.ero qu1.:

t

n&an fa.

DE LA CIENCIA , T PRUDENCI.A
'J.1'efa rtquiert en el Confe.J!or.
'
364

p •Cl.lJe
ia fe
feíf?r? R.
cient

. .
cae.ne.u, Ypu M;iJ.ms

requiere en d Con<!!_1c no fe piJe grande
~h;.u "'.'ita es menos

-

!iltil .

tit, que la ciencia. mediocN junta con el jui· rnnncs, Debe Lbcr timbíen todos los rcq1.d•
fitos, que debe tener el P..:nitcnte para b bue•
;iio n~tural, y pr.iética; porque los que por fu
iu <lifpoficion, y los tc1ueJio· oportunos, f
gt"ati.lc l:ic:nch quieren Cucirn1~ntc rc<lucir
coutrarios i los ple;¡ lo ~ : y por ello d1~0 1 qu
puncos, y apiccs l'heologico , tnuch.ls vezcs
lnlb; que el Co11tdfor fcpa mc1li.i11;rn11.:1~lc 19
!, l rd.,lll a Sl lllÍ1 lllvS, y a los p nitent:es tam•
contenido
en dl:e parni.fo, de ta11uc rtc , qu
Pi-11 lk.1a.ndolos J.: dcrnpulos , y om1s Jitia
lo
menos
fcp¡¡, dudar prudenturn:ntety ort..
culcaJ .. s, y por dlo d Cont'eilor ~kbc acomoíultar
mas
<loétos, eHudi~u c.:11 1ibro.s.
d.1rie al uto de 1.i I~lttia, y d:: otros prudeurc.:s
368
lrcm,
mayor, menor ciencia fe re.Coufdfore>, por lo llllal nota muy biui Arria•
quiere,
y
lnlb.
por
la divert:daci de los Luga•.
l;l,y d.izc, que mayor cicnci;¡ fe pidc,y r qua:·
res, y Penitentes: ira Bon;lc. a.5. q.7.p.4. •
re par.i. oir 1a conkfsiones dt lo~ hon1bn::. in·
z. lrcm, gr.4VC1mnre peca d Conidlor, qt,
doétos, que de los doctos , porque ellos ¡rn..;fin iuilcienn: ciencia cxcrce el ohcio de Conden dar a coten~ .:r al Cot~fdfor dill:iugu1enJo
tus ac;ci.:mes , y que conoz'a fos obligacio- fdfor; y tambi n el Sup rior,l1ut: a dtc le<lio
gcs.
lkrncia fin necefsidad, y pod1cn<lole c.:orregil'
le tolera: ita Bonac. Lug. y Laym. De donde:
36 5 Pero para que el Conft:ífor abfuelvá
bien, debe en quamo mor;umrntc puc.de en- fe colige, que íi el Penitent~ advierte; que el
Confrlfor no percibe la gravedad de íu peca ..
tcnJc. r wdos 10s pecados del Peuiccnti.: ; por•
do, el.. obligado avifarle,que· p~co mortal·
que <l· orra fuerte t:i Penitente en vano efia•
i;ia ob i_;. do a manifdhrle íus pec:.idos. Dé mente. lnfietcfe t..tmbien, que el que pL udcn
donde k infiere lo x. que pe';i d Minifho Je temente fabe, que d Confeffor no es Gapaz t. ..
jL11g.1r fu concicnciaj y fe confidfa con d t.il,
el1t: Sacrarrn:nto, que abíuelve ;Ü Penitente,
cíla obligado a repetir la co11fc.í5ion con el
cuyo.) pecados 1ao lo~ cmendio ballanceinente
que es apco 1 y cap:lz; porque peco morcaltnt:n•
})Or negligencia, y Jio femenci:i , fin corocimienro de cauía; aunque feria valid:t la abfo .. tl confdirndoü: con Conkfforf que prudente"'!
11cntc juzgo no podia. júzgar 1u conciencia.
lucion li por algun ruido, fonido, pnro ,
369 P. <h_1c quiere dezir prudencia? R,
pvr el embarazo <le h le"gua dd Penitente
~e el Confcífor fea fuabe en oir, y ehc.iz e11
de <le entender el Conteffor algunos pecados, porque la cífrnci1, y c:f,&o de ~ne Sacra- exort.lr ,y tambien k1 fuabe en 1a infiruccionf"
1nonidon; y curacio11 del Pcnittnte, y íi juz~
1_1 ntu pule.le ~onfiitir fin la entera ,.Y efpeci·
gare prudentemente, que fe ha confdf.uio en•
tica cxplicacion de los pcGados~ ita. Suar.Sylv,
teramentc d Pcnitence, porque couoce eHi
l!aym. l. 5. tr. 6. c. 9. en el c:afo fe omican füt
bien infhmdo, y que acoHumbra pom:r' la diculpa dd Penitente.
Jigencia debida, no dU obligado el Con t:flo~
366 ln.fim:fe lo z. que fiel Pertitente lle•
pregunr.:tr l'Ofa;pero no interv rniendo lo di~
ga conocer defpues de avcr confeffado, que ·
cho
de parte del Penitente , eil:a obliga.do i.
'-lguno, muchos pecados no lot encen<lio el
preguntarle
lo que juzgare fea necdlario,por...
Confdfor, debe confdfarlos en la figuiente
qt1e
come
Jue:t.dcbecuy<l.tr
de la integridad
con otro Confeffor1
confcfüon,o fea con
del
juiz.io
Sact:unental;y
como
MeJico el qu
it.l L¡¡,ym.Pcro el Co11feifor, que abfuelvc,lle ..
fe
defcubrao
perfeétamente
las
enfertnedadcs,
vado tie la ignoran.:ia,a quien no debe abfol ..
'Ver, p ca. dos vezes: lo uno 7 porque ignora la llagas, y ulceras del Penitente ; peto fiem¡rrc
el Confeífor debe potlet' gran cuidadd , no fer
que too afu oficio: lo otro, porque indirdU
demafiado
curiefo , porc.¡ue preguntando al
;bíu~lvc.
Penitente
cofas
ro debidas, y menos neceffa3 6 7 Lo 3 .fe infiere, que bafia conocer los
rias, fr difminuyen, y apocal1 la dignidad de
}'C~auos~ a lo menosjub &onfu.j'a r11tione pee ..
eíle Sacramento, provecho del Pc1rn ·üte , y
c.111, para que d Conleífor abludva.t1alidí;pe.
ro para que pueda licite fe requiere 1 y pid~ el juizio del Con! ílor. ltem, no fea. el Con.
<1.qu lla cic:n~ia para que pueda hacer juiúo feífor in<liícrero en las cofas , que moralmc>nprn<lrnt , in foro comtentitt ; y por dfo Jebe re escierro no fe cometen por el ta.l Penircn.
te 1 que pueJa el Penitente de e.des pregu11Ílber, quaks fcan pecados mortales 1 qaalcs
vcni¡¡Jes: quales traen obligadon de tcfütu .. tas aprender pe,ar: ltem, no fea. d Comt:f•
cion de viJat honra,. fama, y brenes: quales for rnrempc:.:fiivo, y pronto, y dcxe dezir ~lPe.
nitcnte, y explicar quanto le dicta fu conciea.
fcan los 'afos refervados 1 y e1ícomuniones,
lo mt:nos } . mas comunes. Y tambien debe da, pór el peligro, que ay de que qucd ame:.
. tib~r lai ,,tl(W'as, ir~c:~u.~-~4e~ ?~! ~~ dfcf!CadQ po~ lA ii-npQmuúda'1 Jel Coufaí10t;
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y {i ga{b cr.i ta primera, y fegunda. confcfsion
el Penitcntl el tict 1po en rekrir alguna cofas
no nt ef[iri't!s, dilu:.id.tle con amor,y maña, y

h;:

.l,

cnfr( :ll do!.:

p~L"a en

adt'!JtHe ,

110

galle

el rie!1~po en fr1 ,cja11res rct•(:ioncs; porqu:: lo

qu ·Dios qn[cn.: , y mand~t cI t-rcccpto <le lJ
conídsion s, conll<.:ll fus pecados con dolor, vcr3u nz.:i, y -.mp.icho, con brevcd:u.l, y
d.uid.iJ.

370 P. Si advierte el Confdfor,que elPe.
nitrnte ddpuLs de fulllicntc ditigtn.::ia omite
algun pecado, ocircunlhnci.i nl:cci1.uia, dlara obligJ1:lo a. prq;u1tark? R.~1e lo mas probJ.ble, y verd.idero es 'que c:tb. oblig.ido a
prc;umarlc. Lo uno, porque los pecados fe
11an Je fogeta.r á la llav s de efi.e Sacramento:
lo ~tro,porque han de fer direcie perdonados,
y cffc no manifdlandofc no puede fer a;recte
perdonado. Aunqt~c quando l Confdfor por
la rdacion de ot1os, o fo{ pecha fabe el pu:.ado <ld Penitente, d . be cfle abfolv rle,aunque
~l Penitente nie5ue d pccaJo; porque en d\:
toro fe ha de dbr por Li cont fsi.on del Prnitente, qui n hace td: igualmente rn favor luyo, como contra si: pero conO..rndole al Confcffor evidentem-:ntc , que ni"'i:P el pecado,
que lo com.t·tio, y no lo tiene c nfcff.ido , e11
dl:c caio le de0e n gJ.r la abfolucion: ita SuJ.r.
FagLrnd.p 2. /,6,c.4. n. 36.
3 7 r Pero en emrambo~ cafos me parece
convcni<.:nte, y qu es de obligacion d l pru·
dente Co.1frflor proc der lo primero con mucha cautela , haúendo pregum s ja11J fonge,
j.1m ¡roxirne con<lucentc!>,y ii no obfiantc ni ga, puede juzgar irudlm: 111cnte,q•1e fe le pu·
do 01vidar, o qu lo co nfrf~o , o que no lo
ticn" por p cado, ypor eíbs , o fr mcjantes
canfa fi pul·de eícutar el Pc:nitentc, y juzgar
l Conf ílor. que le d be abfolvt;r: it.l Na.v.
Toledo. lu:m, ti el Con r flor wnocicre d pecado dd P1:1Ücente por la. confi:fsion del complice, no puede ufar d.: cth ciencia , fino bufcafüb en g ncral íi tien e otro pecado , que
agr.ive, y r mut:rd.l atu (Oll):icncia, movic:ndoto a n .lyor conrrkion, por d peligro de la
jn<lire a revel:icion d.l ligilo; y aunque el
complice le diere líccnci.t, no puc e declarar
por d pdigro de efe 11J.Llo, ic.i Laym.
372 P. El qne uu,t tum.i c1m.:ra <le cafos
ha lc1<lo diligent::mente , oatente ha 01do fu
explicacio·n, {e jm~:t battantemente doéto p;t1".1 oficio de Confcflor> R. <2.!Je fi ; pero fi du ·
dare de fo cicnci.i, y idoticiJa<l p;;ra eílc oficio, prlÍentefe á lo5 Ex:iminador..:s d putadas
por el Obifpo ,y juzgar.do flos cic;nc foficiu1·

te idoneidad, y ciencia, aqrricttfc, y con lit
conJiwza en Dios ufe <le lite oficio , aunque
de todos r.::, d mayor, y el m..is gra viiSimo:ita.
Spor.y Scm. /.-¡, n.i6.
3 7 J Y ante t01.bs cof..tc; dbn los Confef~
fo1cs obligados a fober con muchifsimo cuid.ido: Lo 1. como tx p; <,piiJ mot:'<.:iJ , fe han
<le h:iccr Jo,, létos de fre, de eípcranza, cari·
d:.id, atricion, y contricion; porque muchifsi..¡
mas vez.es <lt:b n Je •tnte m:rno llevar i los Penire,ntes a dios actos. lru11, debe el Confeffor
J.uc, & rnmc en la pr:iébca hacer rdl.exion a
los principios univerfaks, que aprcndió,vien.
do Í1 los aplica bien, o no, y ptcguntar mn·
chas vezes aotros mas doA:os, y u1a<; efpcrtos
f:<'. e!k minillcrio; po1~qm: por mas doéto, que.
fe coníidcre asi mcfmo cada uno, no convie·
ne, d que de repente plfft'. :\ rcfolver cafos en.¡
redados, y difü:iks, pri11cip;.1lmcme los qne
e >nciern na impedimento de matrimonio, fi ..
mouia, y rdtitucion, fino dezirle al Pe11iren•
te, que rli: tiempo para confidcrar; porque de
cfia1uerte f.; evitan c:rrot ~, que no rocas vezes Le cometen, y el m.f111..> lh11it<:ntc dcfpue~
fe aquieta m~jor,y de lo concrado ll.l en pie.
acafo, lu dcrup~ilos, dud..is, y r mordimientos, porque ta.n de rcpc:ntc , y fin darle razones eficaces, y claras, hizo el Coofrffor la re•
folucion, el qUJ.l avi!o principalmente en los.
Confdfures no doctos es ncc~ífad.i, ir.. jJ.11..
ncro n.95.
374 P. Tiene obligacion el Confeffor .t
faber mucha~ fcmcnci..ls, que vet·d dcrame11tc fon probJ.bks?R.CQ.1c fi,porque efto L:S muy
conduce11 te, v nccdCtrio en la materias moralts,por quanro quando no fe trata del valor
di;: los Sacraml ntos, no puede el Confeffor, ni
~onviene, q¡,1c dirixa i los Prnitcntes confor..
me una doétrina; afsi como el Medico corpooi
r; l no pucdl· fanar todos los enfcrmlos con
un Colo rem• dio, y medicina; fino que por la
divcrfidad Je fogctos, y cir.:unl1ai:icias debe
:ipli¡;.i.r cíl:os, los otro remedios , y ~edici""
nas;afsi cambit:n el Confcífor no puede <lcr r..
minar univeríalmcn•c, que opini<mes fon ri.gid.!s, ovcnignas , y llualcs, o qual hic, &
~Fmc es mas frua:uoio , fü~ que ha <le atender
las circunfiancias; porque la prudencia dic ..
ta, que d C0nfeffor ufr de opinion probable
111eoos rigi<la, quando 1-'arece no ha de apro ...
v · h:i.r la nu risi<la; y que ufc <le la mas ri.,
gidJ., quando fin incomodo, y daño del Peni'!
ten!:e k puede ufar.
¿7 5 . P. Fller.:t de Li ~lcccion de opiniones.
q uc fe pide c::n el Co_nfeílor? R. Eu primer !u.,

a

o

a

sa~

garla manfedumbre, con la. qu:il venignamen"'
te r ciba i los Penitrntcs , coino. w1 gr.rndt:
manera cxortaba S. Francifco X..lxicr a todus
los Coufrílorcs apud Turfelinum /, 6. vit.e c.
I 7. · c.1 8. y la razones, porque ti es duro el
Confc or, ainedrcncarl, y aterr:i.ri a los Pcnitcn~c :,, y por etf > ocu1tara11 los pecados mas
grave>, oi lo m..:nos agr:i.v•i.r~ d~111alia.<l.imen·
te d yugo, y carga <le kt contds1on, que.de s1
es l> H mcememe grave.Conloi<Lra d Conteífor
a los p 11itcmes atlixidos, alo'i inocentes los
excitara. fuavemc::ote ; y auuqur.: alguna. vr:z. íe
<leb:rn atemorizar, propuclb. la feveridad del
Divino juiúo,y rigor de las penas_ecerrnis; pe·
ro no debe a v r ·J e parce del C~nf~llor. rc~re •
hcníion mord.iz , y concumcltofa. P1c~k.~l
Con eífor ,que elb,y luce en pcrion~ ~\C,hní
to, qui.:11 fümr>re venignamcnte rectb10 a todos ios p-:cad~re'i , cuyo exemplo dio ~n el
Evang ·Iio .iquJ PaJrc, que recibiO vemgna.·
mente afu hiJO pre,4igo dcfpues de. aver gaf.Wo coda la fulta11cia con las meretrices.
376 fo.:m,tambien es neceífaria la paciencia en el Contlílor ; en prim ·r lugar con las
mugi:res; con los cfcrupulofo~ , ~ue cnm:t~
:,en mud1.ts vez.es larg.i.s conte1s1ot1es , rcplticndolas veinte vczcs fin caula. Item,con los
rcciJ1vos, con los (pales muchas vez.es juzgael Confeífor, que era.baja en vano; pcro.icque trabaja con utilidad, íi a lo meno:, 1.n..
pide un folo pecaJo. Itero, con los rudos, que
much.ts vezes efhd.n como troncos,y que parece, que DO quieren atender lo que d Confcífor l s <lize, naciendo dto por la torpeza.
de fo ingenio, alguna turbadon, reverencia dcma!ia.<l.:i; por ello mifmo, con efl:os tales
h¡de obr.i.r el Confdfor venigniísimamenre,
moviendolos gran confianza' enfeñandoles
lo nccdfario,y Uevandolos afeétos piadofos.
Y finalmeme es ncceífaria. en el Confeífor la
caridad, con la qual feria, y cont!nuadame~
te bufque la enmienda de los Penitentes , p1diendo a Dios en fos e"ercicios por dios, y
romando cambien algunas penas, y aflicciones
¡>or la enmienda. de ellos.
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COMO SED E BA PORTAR EL MI11i/Jro de efle Sacramento en la.s 'onfefsto·
ms de lo.s mu,barbos.
377

p ·~al
es mas di~cultofo, ~o~feífar
a muchachos,o confcffar a adul-

JOtl ~<ll1.e f~~ ~~O!! 19~ y~{Qnes

d~éto~ ! 'l.

prudentes aprcnhc~1tlen grav ifsima difü:ultail
en 01r de.: confrfsion i lu$ much;.tchos, la qL1al
no la íu!Lrn Cll oir los a<lulws 'porque muchiisin1as vac:s ay en los much.1cho!>du<lc1.,co ..
more ipf.1 áyan peca<lo,ú tienen los actos nc.:ffarios. Por lo qual Gob. t. 7. n. 4 5 5. dizi.. •
fr debe 1>regunt1r a los muchachos, pot que
vienes aconfrffar , yque no ic b.1 de deíiUi r
haih que vcrJ.idcramenn: crea, que a los que
11() qui..:r~u couf..:iür !us pecados, los calligl
Dio,, fr Jer.t1lll:nte; y i los que b¡cn fe conlieífa 11 lo.) prc:mia cou el Cido , p.ira que ci1os
hagan verdaleriJ, y form.i.l a8:) de tá , dd
qual Jebe procedt:l' el <lolor neceífJ.rio p:ira.
m;tccria proxima de dle S.lcr.1111.:mo fe debe
aétuar elConfcffor ,pregu1m.ndole fi Dios pue•
de cngaÍl;tr, eng;u"'iaric' y {i aize que no > le
dira: luego ya crecs,que todo lo qnc diz~Dios
es verdad , y fi refponde qui; fi ., alabando fa
fre, procure confirm.irlo, diz.icndole, ciuc hJ.ce muy bien en creer afsi,y que es ciemfsin10,
que Dios no pu~de mentir, por lo mifmo,quc
es veraci~ imo: y hecho ello, lo que deben f¡,¡,.
cr fe les lu de proponer , ft fo juzga ti cn.:11
ignor.lllcia. EfiJ. es la dothina. d .. e.. e Au .. or
citado.
37 8 Laym. c. 5. n.7. dize~que ~on los mn•
cha¡;hos, y muchJ.cb.H, qu.: !e co1ihel.f.n , h:.t
de p.o::cdcr el Confdf)r p.tra cono1..er fu C<J.~
paci.'Jd, no pJr folG la e<lad, v. g.íi han cum"'I
plido s fi.:re aí1os; Üuo mucho mejor f~ h.'.f.
de aétuar por i.t qLlalid'."!d del ingenio, y <lt 1.t,
educacio11, porque muehos,y muchas la alean-:
zan defpues de aquella edld, y otros antes de
aquella, de fi venial, omorcalmente pecan, co.
mo tenemos eu el excmplo dt: S. Gregorio t.
4. Dialog. c. 6. del muchacho de ~inco años,
cjue por ÍU'i blasfcmi..is fe cond.e no , 'orno fo
puede ver ... coto in d.17. q. 1. ar. :i. Y confi·
derada. l.¡.s cin.:uníl:ancias, fiempre , que juz ..
gare el Confdfor, que el muchacho vcrdade·
ra, y deliberadamente cometio el pecado,que
conficífa, debe- examin.tr mas, v.g. fi. 1e duc•
le d~l por motivo humano, v. g. que el PJ.dre,.
ru. Maefiro le azotad, por motivo iobrc·
narnral conocido por la fce , o porque el pe"'I
cado es contrario i Dios, o merece pena ccr.:rna, ·y por efio dclTea librarfc de fo reato po~
virtud de ene SacramuHO.
379 Porque ay algunos muchachos pot
(u naturalea tan vagos, y can mal educados,.
que aunque ayan fi<lo bafrante diipl.dtos pa•
ra el pecado , no obfiaJ1te no_ eHin d_if puellos
como deben, ni puede11 d11poner!c por el
~onfeíf~¡; i>.~ª eite ::>~c¡;¡¡m~nt~ ~n tan brcv
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it:mpo: y por cfÍo en
cafo impon~alc el
Conf ·iíor :il muchacho b oocion en lugar de
pcnitrncia, y forn ::i.J.t b Lm~.Jicion de !J. Cruz.
jtJper c.1p1Jt pueri, tLfpidJ.k · porque conv ienc,que lo~ much1chos,.i.\rnq;:e nu te.in capacu3
de b. abf h:cion, fr oyg.:.n , p:ira que poco :i
poco feJ.n inllrmdos, ~1 fe :tcolhunbrcn i la
confrfsion.Y li cáíidcr:ulas toda J;i.s cofa ,huvicre duda de la ca1)aci<lac.i dd mochacho, en·
toncc ·fe puede abÍolvcrfl-tb comütione;y prin·
cipalmc:nte en el articulo Je la muerte debe
fer abiuel:o, porque en d ofo de elta ncccfsi·
dad, fo~Jin:mdum efl in favtJrem anim~ ,como
avifi Zarnbranoc.4.dub. 3• n.1.
3 80 y fü:mpre que h matcrb de conref.
fion , que trae el much:icho parezca. pecado
mortal , y no le abfuclva por fu incapacid.td¡
eUo ha. de avifar el Confdfor al muchacho~
para que fepa que no dH abfudto, y foliciu:
mayor difpoilcion, y prcp:i.racion para itera.~
la .;onfefsiol'l, y le enfefud. como deba con ..
fdfarfe, que es lo que h:l de hlzer quando ala
mañana fe levanta de la cam:i, y la noche fo
:.cudla, txa01i1undo fu conciencia acerca d
los peníamientos, palabras, y obras, y lo de·
mis ncc {fa.río, afsi necefiitate meáii i como
.¡rrcepti,
•
381 Ldio in auél. v. conf. cafu 6. ¡uzga~
que entonces fon los muchachos capaces de
abfolucion, fi íaocn , que ma\ lt:s ha de ve•
nir alos malos, y que bien alos buc:n Pero
fe ha de feguir lo que dizc Laym.que cfiofe ha
de colegir de la qualidad d~ íus ingenios, y
cducacion. Tcrcc.io apud Gob. añade , que fi
Jos muchachos fe averguc:nzan de l:i. rnemira,o
de a1gmJa impudicicia., que ayan cometido , íi
alaban la obedicncia,íi aborrecen i la inobe~
diencia, &c. de aqui fe cvlige bien, que tienén
fuficienre razon , y capacidad , aunque fcan d<:
eii.ad pcqueíu. Añado, que para. conocer la.
madurh,y }uizio de los muchachos que fe conficlfan, aprovl:cha mucho el qu~ el Confeífor
atienda al rofüo, y gel tos de dios, _porque fi
and:i ju,,utte:.rndo, fi dbndo <onfeífando cíla
mirand~ a los comp::fícros , fi anda enrrctenicndofe con el Rofario, o con fu pelo,o con
otra cofa, es frñal de poca maduru: , y capa.cid.id. Gob. n.454.
) 8 z P. Qy:rndo f~ ~uda li el muchac_ho
tiene ufo de razon fohc1cnte, fe ha <le abiolvc:r? R.Qle Lefio juz~a no ha de fe~ abfu~lto
fino en la muerte, y en la. Pafqua. C.7ob. 1.ltze,
que (eguramente puede fer abfoclto Jub conditionc, porque no puede
abfocko abfo/u.
tC: P1..ro fi el mud1ad10 folo con!idfa pe,ados

oc
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lcvifsimos. principalmente débaxo ele alguna
d11d.1, y !1.~¡1birn las fc.ñal'c'l de fu dolor for1
<ludofas; qnicren algunos k le di: la brn<licioll
folamemc, Laym. y otros juzs~rn , que tam ...
bien en elle cJ.fo h.i de fer abfuclte jub conditione; y que oo es n cc!T;irio diferirle, aunqrn:
comod:unent:.: fr puede hacer.
3 S J P. Como pecan los muchachos? R.
<2!,1e mucha3 v ze:. tan folamcmc pecan venial•
lllCnte , aunque la matctia fea grave , porqm:
lo que lucrn, tan fohn'ente en confufo aprr.;n'I
den, es malo, no adviniendo ?i. la gravtda<l de
la malicias ira Bofco, y Gob. Al contrar.o .al..
guna vez pee. n monalmcme l'n aquellas co..¡
1a , que de si fon leves 1 porqlle por los Pa"
dres,o por otros fe crnso en {:llos la con~icn...
cía erron~a diébun:c Je alguna cofa como grave, liendo afai, que de si es lcvt; y para cono•
ccr cfio fe les ha Je preguntar, 1i por dle pecado , o l otro ay:rn advcrciJo clar3.ment~
merecen el infierno.
3 84 P. El exam(m de los muchachos co~
mo ha Je fer? R. O!Je puede f,t de efia ru~rce:
fi con diligencia han ou..lo Miífa lo!> <lías feHi-:
vos, oen d tiempo de: elb. han andado e me;.¡
d:i.ndo: !i fon inobcdit nte!> a 1os Padres , y a
otros foperiorcs1 íi han mentido, li fe han eno~
jado unos con otros : íi han ant.L¡do a puóadas: íi han herido aotros: fi ayan 1echo burla
de viejos, y de viejas, o de otros: fi h.10 hur•
udo alguna cofa: íi d Confcífor advicrte,quc
el m~chacho es balb ntcmente atrevido , po..
te.ft interrogare de petulantiis in leéto, veJ ali·
bi ex~rfitis, St ba1 jatcatur,interroga, dt ver•
berat1on1bus mutut.! in nudo corpon, de taEJj.
bm. Porque los primeros engaños de los mu•
chachos nac.en aj;m_tl1b~1 ClJtlvjion1lus clJrp0 ..
rmnque denudattcnrbus, Y por effo Gcrfon. in
opt~/c, d.e arte Audie?di co~1fej. ccnfia. 17. diu
ars1: utmam mala a pueris tan diltgtnttr con-.
fitercntur, qttdm /cius1tttr, 0 t1gutM1r ab eis!
385 P.Si juzgare dConttífor, que hade
fer abfuelto el muchacho , como ha de hacer
que tenga dolor~ R. de efia fuerte : le pregun"I
t:.ra, rr.uchat ho a don Je van deipues de muer.¡
tos los pccadon:s,quc mueren en pecado mor•
tal.? R. al infi~rno. M~H !ucho, y que es Jo ciue
alh padecen? R. grav1(51mas penas de fuego
Jl. Puc<lcs cn fobt llevar tal fuego? Puedes te:
ncr el dedo en· una candela encendida? Pues
qul: ftri:t íi debidfcs arder todo fin remedio
alguno, y por toda la etemidad en aquel foc.,
~o? y quien .echa al hombre a pen:ts tan ter ...
r1bk~? R. D10s. P. Y conoces, que has ofrn•
dido gravemcncc i c:fie Dios 1 que a!si pucd~
.QÍi

rhel Siti:ri11»ento ele la ~otilenda, ri'1úrtb ~XVII. XXVlli
. t ~j
aplk:tf el ConfrÍfor de lbs mat1ccbos , y}ove.:
c!fiiñ-:ir? conozco. P. yqui'en te 1ó c11fcña pa~
:;,
F C
.
raque afsi lo conozcas? 1 .La. . . ~•ttholica me
<:ní' iía. P. Muchacho, que cot..1 bntt1a nos hi ·
ZÓ Dios a 11'o[otros? R. Nos crio Dlos ; JduCbrifto Dios,y hóm re verdadero ríos rcdími<)
con fo preciofa Sa1~grc;nos Ji<) Dio~ codas las
c'Ofas, que tenemo<>, y mmbien qt!iete dar el
iclo, en d nd'e eternarnente [camos bicnavemundos. Y ce pregu11to muchacho: y no es
c· crto,que Dios es dignifsimo de <¡ne le <Lmes,
y le ame todos, y que rli tu, ni ninguno le
ofenda? R. ~e es dignifaimo de que nadie le
oft:nd,t: Y aunq· e no hu\tie.íl~ Cielo ,. ni otros
premios fobren.aturak~ ; en si es dtgniCsimd
Dios de que le arneh, y iea. amada por todos·;
porque: en Dios dl:i toda hermofora,roda bo1t~
dad, codl perfecdon, y por si miftno es dig~
niLimo de qne nadie le ofrnda, ni fea. ofcndi·
do por ninguno: Y aora de todo cora'lon tC
pefa de averle ofertdido, fi Padre. fa., puec;, di
muchacho aota con migo, oDios 4mabilifsi·
nto, Dios dt mi corazon, me p~fa de averte'
ofendido por fer fumo bicnechor mio, y fumo
bien mio, y propongo firmifsimamc~te en ade~
)ante de no ofenJertc1 y <le apartarme de to.;
dos los pecados,y ocafiones de pecar:afsi propones hijo? R. afsi lo propongo de todo mi
corazon; y te acúfaS de todos tuS'pecados? R •
me :tcufo arrepe11tido de todos ellos:· pues en
Penitencia, di; &c.
. .
.
386 Aiiado , que el Miniíl:ró d'e eíl:e Sa..o
cramento inculque a los muchachos el horrot'
del pecado'; que dexa al alma tor.pe,y tan dif·
forme, como fi fuera Demonio: y la gracia la:
dcxa efpcciofa; y hermofa como Angel. Fuera.
de efto ingicrales al Santo temor de Díos,que
efii com0 Sol prefente en todas partes, y v~
todos los malos penfamientos, defeos, obras',
&c. y quiere cafUgar los pecados mottales cotl
fuego eterno:y al contrario i' ~os que fon' buenos,· y virt11ofos, los qu~ere,y ama como afus
hijos, y les bienes e1.1 eíl:a· vida, y defpuescn el Cielo la eterna gloria.
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P U N1' O XXVIII;
COMO SE HA° DE Í'ORTAR Et MÍni/lro rie ejle Sacram1nto con Jos mancebos ,y
jovents: Item , con /oí ru/ficos .;y otros rudos:
Item, con los Eclefiaflicds ,']uezei ;Padres;
Alijos de familias: Item,co'n Jos Medicos,
Mercaderes, Ofici&iJes, y So/dados.
§. I.·
~88
chas cofas de la do6hina antecedente ha; de obfe;var ,· r...

MU

ncs, principalmente h el Confrífor no los hi
conocido por confdc::ionc-s ,; pu~r,. i hi. En pri.
tne~ lu~ar el ~ne confieífi, i cíl:os,corl •l!.'Jh c.uitlaúo lia ele 111culcJr; que pcCaL!os h.l 110d1dd
tometer ,de los , •uks el Confdfor tctnc;o d uda los hJ. podido cbm t~r: lo frgut o , ü fort
morrales; p ocurando 110 <lexe p 'Cado de confdf..1.r por vern1enza, dandok á e1m:ntlcr, que
al que aEi lo hace, t1'.) fe Ir.: perdona nin~Lu
plcado, y C]tte coi:1 te nu(:vo, y grantle facri ..
kgi o. b:·1n, d:gale, que mu\' L,i .. 1 fabe c:Con
fdfor la e11tcnntdad , y fb¡n-::í.:t de lo:; hoth .
bres, y que afsi no es cauia ele que fe dt xcu de
c:onfrífar los pecados , 7 qu•; el Co11kff._,r nct
pnede manif.:fb.r pelado :~lguno , alt 1qtte ld
quiíidfen, de ho manifefL.t, haLerlo gigote, 'i
abrafarlo en veinte horno:. i y que tanto mai
eíl:i1nado fed. delanc\. l e los,quantll con roa'"'
yot conílanzá en la: mifrii::ordia de Dios,co1i
rubor ,empactio, y dolor confic íf.t,por mas feos
que fean fus pecados: y de lo eón rario en el
tremendo juizlo de Dios han de fer manifoP-1
tados neceffariarhentc todo et mundo tbn el
taGigo de la eterna condenacion , y l erpetua
tompañi<t ae los Dernoníos. lrem i ofreciendofe la ocafion han de fer avifados por el Con~
felfor para que d~clareu las prii+ieras trncacio.;,
hes, para que entendidas e Confeífo~ les de
remedios para en ade ante, y cp.t 1 cb 1 eíl:a.S'
armas luchar c01itta ella., y gatMr a v iél:()ria:;
porque la. nacufaleta en la edad j Jv-. nJ,y adolefcencia empkza a lTIOVCrfe, 'f al?,1lU-4S VCZCS
hace11 algunas cofas, ignotando fran pe<..~ iorj
pero inducido el inal lrabito, difü;ultofan e te fe enmiendan:
389 ltem, no ay para elh edad remedio
mas util; que la frequente conf.. faion, porque
-afsi fe autnenta el te1nor d 1; Dios , y <le la pu
teta: el cuidadóife guard.m de hs {; ducciones•
y engaÍlos del Demonio, Mundo , y Carne; f~
vence la vergúenza; y el empa~ho , y afai m.ts
facilmente en ptimer lugar en cofas pequeñas,.
y defpues ert mayores , abreh fus conc;iencia.s
al Confeffor ; pero han de fer bien infhu1dos·
para que el examen dili 5ente, y los de mas le.tos, que fe requieren;·antepongan la Confef.
fion;El examen de los jo\le11es puede fer (fuer~
de lo que fe ha dicho de los muchachos)fi h.uV
gafrado el tiempo ociofamcntc:íi han fido prd·
digas del dinero de fus Padres: (i con inhonef·
tos renombtes ayan hecho mal aalgunos:fi h.i11
defeado mal á alguno: fi a los Padn:s ks ha'11
fido caufa. de ira, y de rencor .Se les ha de pre"
gtm~ar tambien las circunftancias de las per
·
~
fo na~
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Tratado
on . ., y iníl.rulr\os para que ellos tne_fmos difti nn a1 la i¡: ~cíe de los pecados , c1rcunfiancia~, y añ.iJ.ln el uumcro de los mortales.Por
fer tan peligro{a efia c:dad • ha Je fer por d
Contdfor horrori1.;i.Ja, p;¡,·a que fe abfien~ao
<le los n~rpiloquios, rut qm: l ~gula· l~l en~ ton
principio 1.nanifidto-dc ft:dur 10n, y e1:gano~ .'/
<le ellos fe viene a coq• s ral1os , y 1mpud1•
cit:bs, &c.
390 ltem, fi advierte el Conteffor,quc_ al•
g una vez van a algun orro Confdfor, permita..
!:s,y por ninguna feúal 1-e de i encendc r '.Gl~e le
'1 efag-a<la ; port1 ue es m.ejor. dta penrnis1011~
que d qae fe co11fieffcn úcnlegamente. :_pero
quando buelvan efie l Confeífor mas dil1genJ:emenre ad venido Cobre ellos. Y li fiendo con•
tinuos confeífandofc con otro Confdfor, lle.
aren '°'ulta , y difünuladarnenre , oygalcs el
Confeifo't' pot ella vci,pero con cariño,y amor
intente diíponerlos para que fe conficffe~ con
fo cont'nuo Confdfor; porque no ay nTCJOr, y
apena·s .ay otro modo ·de -confervar la inocelll"
cia,y lmendarfc a~\ mefmos, como el de ufat
tiempte de un Confeffor ,y frguir füs dQ&rinas:.
y coníejos, como fabiamente dize San ~arlo~
J3on•cme-o in inflrt~c-Paflor.p 1. &.6. St quem
deprebmderint, q"i foe r~tione ltxitima &onftffarium /uum defferá't 'onttur eundem ptr

opprir.tuné redu&ert, quenutdmodum enim me~i·
&i, r¡uinaturam, temperammtumque .'º~ports,
in injirmis perfpeélum ha~mt, n:m ¡auie f~r
mutari jtJ/ent , quod morbts neu.ffar1a f¡ml1u1
inwnire medi6. norint,jic ruque videntur Prznitmtes, nifi magnu diidiu,11 medicis juis t/;;fwür1 dtbert, cum ij meUu1 6.rlima1'<Um vulntrib1ts adb'ib-er1 opportutu) '"a.tilia infiitut&
¡o.faint.
391 Itel'n, con mucha cautela ha de pr01-

·ceder el Confi ífor con los mancebos , y jove·
nes,pNquc las cofas que ven, y oyen, las o~ ..
fervan por mucho tiempo,las cuentan aotros,
y quando defpue'S llegan :í fer i_nas prud<totes
las juzgan; y por e(fo mayor cu1d~do fe ha de;:
tener piara fa,tisfacer al juizio,.que tendran,quc
al que tienen en el tiempo de J~ ~uventud , y
adole(-ecncii; ni fe les ha de dczir mas, que lo
que f~ pL\e'<le por e_Uos ~abrr. Y aunque ª?
quieran fe les ha de ingerir documentos, y av1So~ piadofos, porque fon femilla, que aunque
no aora, podrin dcfpues dar fruto.
§.

11.

rufiicos, rudos fe han de obíerConvarloscambíen
lo "lue fe ha dicho en
y

orden

i los muchkhos; porque los rudos , y rufiicos
fon igqalmcnte ignoi.-aut~s,

y aaj'~ nw i¡n~:
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untfs, que los muchachos; y afsi e11 ls orn~
figuicnte fe podd.n difponc:r para el do1ot.D1me, fi ofcnuidfes a un grande Pr!ncip1:,,1nc te
avia dado codas las cof.¡s que ticncs,que tc'CÍ·
'ta alímenrando, y x:¡uc ce quien: h:.iicu hert:<lero dq~randiü,im~sbicnes;y al cc:..mrario,6 no
fe aplacaffe, te pudi1&c caHi~ar con todo genero de tormentos, y penas , por ventura uo
tendria'S <lolor de averlc: oftn lído, ·OO ·fiY tluda
-que fi:pues dime, Di<>s no te ha 11 ch o mas beneficios,pue'S te ha -criado, te ha dado u\la -alma
con fo imaoen, ·y fcme~anza; todos .Jos infianb
•
d
'tes te cfia guardando de tantos ,pel ~ros , e
'tant s enfermedades, y de antos uabajos,quc
te podria dar: a cfic Diostan fobera.no, y pod rofo, tau rr¿{o, y t>iadofo Jue-¿) cu le has
ofrndido, fiendo cierto, ·que es di.gnífsimo de
no fer ofendido, por fo fuma, y .grande exccJencia; ficmpre dignifsirno de fer .a'lr..a<lo, y reverenciado. y afü tienes dolor ., y te pefa ae
:averle ofendido, y propones firmen' me de no
ofenderle en ad.dante; di pues de-c-0tazon,que
·dirc: Dios mio,y Señ()r mio,n:e-<i-t.do de a ver
.hecho bs cofas,que.a "ti te defa.gt.adan , por·
-que eres fumo bien mio , granae biu1echor
·mio, y amabilifsimo Dios mio) y prepongo
en adelante de no ofenderce ; y .afai me aculo
'de todos aquellos pn:ados nue~menre , afsi
-confdf4dos en efia-tonfi fsion, -como de todos
.aqueUos·qQe fe me han podjJo ~ividar.
3 91 P. Como ha de íi t c:l -c-x.amen de con•
-ciencia de los rufiicos, y de lo'S rudos?R.~e
puede hacerfe: lo 1. íi han bl.a.stcmado por la
Sangre de: Chrifio, por los Sacramentos , &c.
Lo 2 .fi han jurado, y principalmel'!tc dverd-.
damente contra la verdad comite del juramen•
to.( y los masdelos pcaitcntes deben fer inf·
'truidos,que fea jurar,.porq ie alias ¡nuchifsimas vezes pecan ex c•njcientia erronta,juzgan•
-do, que juran, ftendo cierto, que no es jura·
mento aquello con que confirman fu dicho )
Lo J.fi han defeado algun mal grave alguno
feriamence, y de cprazon.Lo ,,...fi por Cu culpa
J1an dexado de oir MHfa el ttia de fiefia, o han
llesado tar~e aoirla.Lo 5.ÍJ tienen grave .odio
icontra alguno:fi han dicho algo e<>ntra la bon·
ra de alguno, han hablado contumeliofamen ..
te i alguno en fu prc:fencia: fi fe: han ·embriagado hafia perder el ufo de la ra2on , prev irndolo de antemano: fi han comido carne en dia
vedado: fi han engañado alguno: fi han llurtado: fl han hecho algun daño, &c.
.J94 Lo 6.fi han ufado de fignos fupcrfüciofos, y obfervaciones vanas. Lo 7.accrca de
~of¡s torpe! ·con ~llos, fe h,¡ de tratar , como
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Con les j l\!'tnes,y mailcebos,t;omunmente em.i
pcnudo <le las obras,y defcendiendo tl. las pa-'
fol>ras,okulost tattos, póluciones,defeos,penfamh.ntos. Lo 81 es. importantif~imo el que
cxamint:n Jo que hlckroh el u!tlmo día <le fid~
ta; porque lo que en un día. de fü:fia ha~en, le
hacen et1 las de:mis ficll:rn y tambien,quc mal
tiicicron en d ultimo <lia prbfano, que t:n otro
dia extraordinario; v.g. de cwntbire , de bcb1d;i concegil, bodas, día de ca1 lino; en otros
en qu iude :>.ver mayo res ocaHones de pecar.
395 P. Si el Confeffor no pL1diere facarle'
al Penitente rudo, o rnflico ma eria alguna en
la confe[ ion, que debe haárr • lc<lira , que
ponga mat1.'rilde la vida paffada; y fi de la vida paffad.t no pufü:re materi.'.l. ci(.rta, y dcter..1
minada, íino que en general diu; , peque mu·
~has Vt:ZCS , prdponga}e )as principales efpe.;.
cic:s <le los pecados c11 que cales ruffü:os,y ru..;
dos caen : y li ni a(ln af~i no pdne materia ert
tfpecie, que fe pueda cdt10cer, puede d Con.¡
fcffor, ( y fegun Laym1) debe dcxarlo íin ab.:
folucion; porque los tales muchas vezes no tienen pecadogtave,y aunque lo tuvieffen,es uril
muchas vezes, (dize Gob.t.7.n.430.) para que
por el miedo <le que tambien otr:l vez le dexati el Confrffor fin abfolucion , fe etcitc, '/
mueva examinar mejor fu conciencia.
396 Terell:.in inftruc.ldiotr c. 1.§. 2.q.1J
cfü.e afsi: fiel Confert'or advierte,que aquel rudo es de bueri entendimiento ~y que hace po.¡
co tiempo fe confcfso; que haga con el contricion) y dicho fobt'e el mifereatut' tui, le de ..
xc con la fenal de la Cntz, y fin abfoluclon;pcro fi 11.l.ce !hucho tientpl:1, v1g. medid aíto,que
no ha fido abfuelto , es 111a.s feguro abfolverle
Jub cond.ition~, pregunt:andole primero, ft tiene dolor de tod<ts fus pecados , y tambien de
que tan floxamentc, y fin c:uldado aya vivido,
qt1c 110 adviene, n¡ puede advértir;en que aya
pccado1 no pudiendo aver duda, que mnthas
vezes avd pe"ado;y refpondiendo, de efie poco cuidado, y fioxedad tiene dolor; y le pefa~
ditc dte Autor fe puede abfolver.
397 Stepbano t.5.J. 5. n. 166.dizeafsi,
qu~ fopla el Confdfor brevemente, haciendolc las preguntas por los preceptos del Decalogosy de la Igleíia, y otras marerias~que miran
al modo de los rufiicos,y rudos~ porqne confta por expcricnda,que los rudos adultos, preguntad de los pecados, todo niegan , es ar"'
gumcnto,muchas vezes no faben lo que deben
fabcr para fo falvacion , naderidoles de efio
tanta obzecacion, y ceguedad, la qual foto fe
p~1edc quitar por. fola h1ftrn~c!<?.I! dci C~11,
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398 P. ~ando el Penitente es tai1 tuaÍ
co, y eit t.:.1 to gr.a.do fiupido, y ' oí1toi que npuede aprendt las cofas que fon hccclfariad
nuefsitate m~dii , OlllO fr :ivri cbn el el Cch
fc ffor? R· lo 1.qul r la rufü,:ez,o rudez:t : cci
c:le fa cofiumbre de comctt•r algunos p tac.los*
que quaíi obzecan al entend1mknto, como fort
fo luxuria,y la ebricd.ad;o borratherJ.; Ce le tle.a
l~e diferir la abfolucion; y prim ro ha de fe t
facado de tales vicios; porque mientras t!ubt
c;l impetu de ellbs; en váno, yíin provct ho Je
frra al tll la inflruccion del Cenfdfor;y de ef..
l'.L fuerte facada afu voluntad poco apoco; de
l.i. tal cdfü1mbre fe lb. de informar fu enteh<li~
mientd mas plenamente•
·
399 R. lo 2.que ít Ce igfiora, ri por vei1ru~
i'.t la rudeza uaee de los pecados, fe debe ver;
y averigt1at fi en Otras cofas tetnporalé! é:á ad.:.
vertido, y indufiriofo, porque ft lo es afslJ ay,
foípecba.,que la rudeza es nacida de los dicl1os
ptcad9s de lúxt.tria, y ebriedad ; y por cífo fó
le ha de preguntar con mucha cautela; acerca
de los pecado~ de luxuda, y ebriedad.R~ lo .? .;
que íi la rudeza naciere de fu cótnplexion na. ..
tural,ló qual fe colige; avcriguando~fi es tam
bien rudo en orden aotras cofas fuyas teinpo
tales, íi en lo demas fe moíl:rarc fer de buena
'Voluntad, y que inocentemet~te vive¡ el Con~
feífor en efie tafo hagale , haga aél:os de Fef
Eípera.nza, Caridad, dolor , y propoftto ; ed
quanto perrnita fu ruda capacidad , y ya af..
fi diíptJeilo , abíuelvale lo menos j ub ton-'
ditione , ji capa,-;: ejl 1 y mandele que fe: co-1
mulgue.
400
R. io 4.; que íichdo el tal de tat1 t'udd
ingenio, que no pueda formar ningun p opri<J
cwnocimiento de algunos myflerios ; fe ha de
igualar con el fatuo, o cc:>n el infante, porque
Dios ainguno pide maydr noticia,que la qué
fe pueda tener por fuerza del entendimiento
inilm1do, a(si Gob, Jann. R. lo 5.que fi la ru~
deta naciere de la vegh, y dle viejo antes fu.;
pd aquellas wfas, que fon nece(fadas de (a.
ber, acfic fe le puede dar la abfolucidn 1 y CO-i
ftlunion, aunque ya parezca no las entiende tan
claramente. R. lo 6.que íi el tal vi~jo no fup~
antes dichas cofas neceffarias, y que no ha vi"'
vi do balbote chrifiianamente , ha de trabajar.
el Con(df<:>r con todo conato t y afeé\:o para
que aprendá luego, en quanto fe: pueda, y d~
efia fuerte fe difponga para el dolor , y lo de..¡
mis neceífario para la frull:uofa conf\;fsion,p~
raque llegando a mayor vejez no fea menor fl(
capacidad, Y. mayf>r fu rndez~..
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Como fe ha de aver el Mininró
.+Ot
• de efk Sacramentó con los Ecleiafüco"i? R. ~e con eítos principalmenq:: ha
tic inculcar, que no comccal'i pecados de efcancl.1.lo v fe abílengan dé todo cfca.ndalo : fean
fobrÍo' 'y cafios; cumplan con las p~rt.es de ~ll
oficio con madur~L ; no dC'xm el D1v1no Oficio <ld r zo para la no he~ porqu~ efta es ca~·
fa, porqnc frequentementc fe omite ~l ~ficto
Canonico. y fü~ndo l s materias ptrnc1pales;
en las que pecan l:.i G\nonia ; l~s hota'S Cano··
nicac;, la • liíb, el rrage, y ha~1ro, y la tonfura , la. admini r:J.cion cle lo-s Sacr<1.rnen~os el\
pecado morral, la pluralidad de b~1~efic1os fü1
caufa,el abufo de lo'5 provechos! y bienes E~le
fiafücos.Y íi lls rentas Eclefr lhc_as,que_le íea.ll.
fuperfluas la congrua fufientJC.tOn' viJa'
db.do, las efpende en ufos piadofo ,y fa.11to~.
De lo demas perteneciente al eU: ad o Ecldiafü.
co fe dita quando fé tratare ~le las horas Canouicas, y Be11eficios Ecleúafücos
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IV.

C?nno { ha de 1ver el Miniltró
401
de eíle Sicramento con los Jue •
~es? R. ~e le ha de preguntar de la ~nfü.1en
cia. y ciencia, con l qual fepa cumplir. con f~
obligacion , porque cada uno c~a o~l~gado a
faber aquello, que toca afu propio ohclO,y fin
. el qua.l no puede e crcitarle .como debe) y por
cifoel que phie,o toma ofic1odcJuet noíien·
do digno, fü:11do probabl , q~e de e_fro k .hi
de frguir al proximogr· ve d~no~ pei;a mort~l
mence , y careciendo de la c1enc1a. ne' ffan~•
0 dt:be fi r abfuelto, 111enos que dcxe el ofi.crn
de Juez, tenga propofito firme de rcnu.nc1arlc; porque ninguno puede retener l ,ofic10. co.n
cuyas obligacion«s 110 puede cumplir'· prrn~i
palmente con daño, peligr? del p:ox1mo,1ta
s.Tho. 1 • 1 • q. 16. ar.i. Clav1s Rcg1a, Navar.
Farin.3.p.q. 3.at'. 16.
,
40 3 R. lo 2. que el uet~ fi JllZ~a m~l ro~
{u grande impericia, db obligadoª refü~mr,
la parce dañada el interes en que le damnifico,
y tambien los daños, y gafl:os que tuvo en el
pleyto: como tambien quando fe le~ figue daño i los litigames, fea en la. foílan<;ia. d~l ne·
.
0 en los gaíl:os ful)erfluos
goc10,
r
J origrnados
. L
por la culpable ignorancia del. t\ez, ita t1go,
Bona c. Item,G conoce el Jucz. fu error cometido en perjuiúo del litigante,( aunque fin g;ae culpa uya) efU obligado , fi p~ede fin mf. mia. fuya, a impedir fu error, _:i.vifand.o con
cam:da, y difüg lo ala parte dao~da,m1re por
si por apclacion, P.º~ otr~ q®~º 'porque

P

o

o

J

o

ª

Je/ Sacramento de /J 'P~..Utéttcia. 'Pttnto XXV!lt.

Qjlintt1~

cito pertenece, y toca al debido rnod0)y obrar
del Juez, ita Lug.
, b• d ,
404 R. lo 3. ·que el Jucz. efia o. hga o a
)uzgar las caufa.s,~ ·con pr.e~ez~ d~finirlas,por
que ex ojicfo ella oblígado a dar a h P<ittc l.o
'que de jufiicia le toca; lo qu.ü no lo hact d1feriendo fin caufa la fcnrencia, y peca mortal·
mente contra fu oficio,diferiendo h'Otabi'emcn~
te la tfpedicion de Lis caufas fin jufia caufa,
itaNav. con Bonac.Cla\'isRc~ia,vylv.v. lu:
dex, q. u. Por tanto dU obligado el J~1ez ~
los daños, y efpenfas, que fe le ha11 fegtm\o a
la parte de la dilacion , porque 0 -es el .~uez.
injufla caufa de ellas, y fino refütuye .Pud1cn.,
do~ eíl:a en pecado ~orral, ~no ~ulo al~ parte d:i.ñada fino t1tnb1en al F1fco efb obligado
~ refl:ituir ~odas las vezes,que huviere lid? neg·
ligence el JucL en.pronunciar la fente'nc1a, po:
hiendo en e iecu<;1on la cauía , y multa pecu
niaria, que por c0fiumbr~, y ley comun de~e
impontr al reo, y le remite fin caufa.lta D1v.
Thom.2.2. q. 67:art.4. ad 3·
405 R. lo 4. que el Miniltroü.e~c fab~r,y
tm.guotat al ju ·z, fi fabe, ~oro.o tiene t>bhgacion de fJ.ber lo cafo~ or rnanos,qt.1e ~cur~en
a iu ofi io . por1·ue ara los extraotdrnanos
puede recurrir os libros~ o .al co~fe¡o,y d~ctamen de mJs fabios que el; 1ta Dn:aH. de ;u.,
ram. d.~. n.z 52.
.
•
S
406 p. Como pecan t.o~ Pr_int1p~s _upe•
tiores, que tienen en el mm1ílerw, Yoficio de
J uezes hombres no doétos, ni prudel1tes , y
menos piadofo~,y buenos? R.~e pecan mortalme11te; porque efl.lh obligados a procurar•
que los Juezcs fean ~oétos, prudentes,buenos,.
mifericordiofos; y p1adofos, para. que en ofu.
do de tan gran momento no haga.u cofa ~on
impericia y tnallanamcnte, o.con crueldad; y
no cuida11'do de eno los Prihcipes , aellos le9
imputa. Dios los errores, vicios, y defeétos de
los Juezcs ; porque los ~rincipes fon los ~u:
por medio de los Juezcs Juzgan? y ~cntenc1an.
de donde fi colige , que los Pnnopes deben
poner por Juezeslos que juzga~en fon muy a.~
tos,y muy ~ap.i.z.es,cotno tamb1en para el cuidado de las almas han de fer puefios los mas
dignos, y no Jo haciendo, fe ~eca mortalmente como dizc s.Thom. quodltk. 4.ar. 15 .y z.~
q.'6 3• ar. 1. ad 1. 3.&4. aquien figuenco-'
munmente los DD. Rebell. Gut. Lefio , Gar~
cia, Cafirop. Luca.
,
407 La rat.?n cla~a, Y, ev1de~te ~s: lo I •
porque el P~inc1pe ella ~bl~gado a nurar.ror
d publico, m fiemprc ella cierto <le lafabidu·
tia y.bondad de loi Juezes; por'luc fi ay de'!
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feél:o en :ilgunos, elhl obligado fupÜr con fd
varo·n\ y entonces el Confelfot dl:be fabti: d~
cuid:i.do: lo 2. port111t.: fi el Principe da fee, y
lla la buena iriUruccion o lle dcnc d.lucahr o
credito a los i1~forn1cs ag€nos,y por sí no quie
fu faml!Íá, preguntando_'afsi a el t1uc dotni·
re oir i los rJubre~. y mifetos, ni atchder a las
na, como a la madre de famili .•s; íl c:uldJ,ql¡c
e.ti fas ~y negocios ; pdr dlo mif1110 los armá
fos fobditos obfetven, y goar<len los l~rtcq, ...
}>ll'..l oir a qualquicrá~ quando q iJOr odio,pot
tos, oygan Miífas , Doéhinas, y Scrn onc3~
c:mbidia, avaricia, por rcfpctos humanos, &c.
ltem , ii afus fobdirns dcmafiauamcn te to
y eltC» no puede i¡Jllorar el Prloci pe: luego pe•
cargan de obligaciones;fi los · frema 1 con cbrl·
Ca, exduycndó J.c Sl to.Ja foliciruJ, C ÍnipeC•
tumeli~s, injurias, ca~igos, y azot.cs gravt .. ; ii
cion ; y efl:a. doél:ri na v.ile en toda. materia de
Jos cafüga quando mcrect11. ltem, Ii perh1ite a
jufüciJ.: lo 3 .los mifmos Juez.es, y oficiales fu.:: ,, los fa1111Jiarcs lafrivas converfacioncs , turp[
ponen, l1ue el Princip~ jt.lnfa.1tteote atiende i
loquios, blasfemias, ínvoc.i.lioh 5,m. Lis 111 0 11•
]¡¡manutenencia de la. Julticia:luego aeflo eü
h1uraciones, inalcHciohes,&c. It t11,Íl caufa 1..fti ob!igado el Principc• Pruebo ei anteceded•
tandalo afos domefiicos,prin ipalmen . J. lul
te; porqne ferrtejattres Juezes; y oficiales, fd11
hijos1 ltem s principaln•t:nre. los pecado
avifad,>s Jt: f 11 oficio, im:len delir, et Frfocipi
de los caí.idos fon malas imprecationes
lo ¡;,b:. líé dJ;/o et negado al Prfocipe , lo b4
ti uno cohtra el otro , tóhtra los hi1os, y la
oldo con gana, et lo vera, &c. Y los- Principes
mala educaciob de ellos, y de los domlfiicos~
<lii~n, p.ira c¡1o tengo mi1 JuezeJ , y ojicialei
negata reditio ilebiti, uju1 ínhonefliiJ matri1110.
pu.flor/i el/o¡ be ctJmetido viieflro pieytoroucf•
n_ij, p~rüuium poliutfoniJ, pe;·icttlU1r? fa tm eil•
tr.i cau[aJ y fu conocimiento; yo no puedo. aten.1
t1má1~ abortw. Otras pL·egui1ta · , y <loétriu:J.s
der, y men~s hacef' todas las cofas , ellos lo vele dirin en el qulrto preceptó del Dccalogo.
r,m,&c. Qse circulo, y fo<leo e.5 t·U:e,dize Spe1
Perb no puedo dcxar de: d.ir al Confdfor )os
porque de efl:1 fuerte, con eftd , que vera el
~onfejos.c¡nt. liaba S. Fr. nc.ifco Xavicr apud
Príncipe, que vedrt lds luezes, nadie lo ve.1
Turíell.tn'llt...i /, 6. e, 17.
ra, no pon' Jo cuidado efrJecbl fobre los
41 o Noli facite c0t1jugii alteritt1 de altero
Juezc::s, y oficiales el mifmo Ptincipe, y quedá
'<]U.ere/is credere ,/pi mim; & falluntur &
la ju!tici1 dormida.
fallunt;/cdfunma an 1mi ttqu!tate tttru1~r¡u1
40S Y por elfo los Pri ndpd no fadsfa
Mtuies ; nu inrognita catt{a condemnabiJ altl~
cen fteniprc afu ccrnciencia figuiendo a fu~
rutrum. Cr11•am táore cave; wlpam éonferas Jn
cou(ifüri s,y Coniejeros; porque algunas vemaritum, quam'Vii aut dubiC pnié ii/umjit cut~
zcs foa políticos, aduladores, que nd reinen
f",fra re in, prtt(enti1i (upprelfa,deinde /hu .irDi()S, agrad.ir pueden i los hombres; no dibitris tum monebiJ.Or;-mi rura in td eris mten.
zen 1inccr.tnie11te lo que tienten , !1110 lo tjh~
tus, ne uxoris patronus v1dea1•is venire contrJ
juzg1n agn .i. i los honibres1 dtros no tienerl
'virmn, nam ut muHeres natma fub impuderlpor fin al bien publico, fino afu bien particu.
tes funt ac precaces f'a~ife viris,, ip(ot•tun no.lCoJi
far, de íns pariente~! otros por di11ctos to·
pr.tjerHm Sacerdotum.fudHio damnata1 obij•
dos los ddicos los tie11en por pecados .veniaciunt, quo cina Jatitu tjl re t/,;fú1. tdat,~ r,bferles: lo 4-· para. que eíl:en los Principe<1 1egU:ros
'oantiam marítis debitam propbru re uxtJri~tu,.
en fu co11cicncia1 deud1 toda reflexio1i huma.•
& jimui demon/irare ipfa~, r¡utJd ·o 'ros fuos (¡•
na,cfl:i.rt obligadd" elegir Confejeros los mas pe defpicatui haluuint , gravi zttique- dzgnlll
prudentes; fabios, buenos , virruofos , y no
tffi pren.:1. Efios fon los confcjos del gloriofo
corruptibles. Otras cofas, que tbcart aPrind.,.
Apofiol del.is Indias.
pes, Juez.:s, y Oficiales, fe podran ver en los
§• VI.
Auto res , como en Spe d. 2 o. h, tl, y lean
4n
~e obligación tienen los oijo~
tambien
Bclarmino áe offfr. Principum,
alos Padtes?R.Q!;tea losP.:idt•es•
Michael , Bardin. San Juan, Gubern. politfr.
~ Supertores en las cofas i y eñ d tiem o e1t
Cb1·ijl. irJ/lrufl.
que efün fogetos ~ellos, deben datl s amors
§
tever~1 cia, y cbedi~nci;:i ; de t:il f•ierte, que
409
la tnugcr,o el marido dene mas faltando a dlas in rext·avi,fe peca grave1nt11·autoridad et1 fus f.unilias?R.~e
tc: y para ~on los Padres nó fe pide.~1 e lá co•
tl marido otdi11arhmente tiene mas autorifa fea tan grave co1T'n para con los demis, a{.
dad en fu famillat y por elfo debe trabajar ma5
fi CotT'un1T'cnt,..los DD. y Reginaldo i.2.c,r.
el Confelfor en la iníl:ruccioñ de eftc : en otras
Y por effo el Miniflro de d~e Sacramento ha
familfas la muger ~lene mas auto~ldad qu~ el de preguntar , fi los hijos han pecado grave1
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mente contra el a mor de fus Padres : lo r. ü
lian mofirado afus Padres feóales de odio: lo
2 .ii les ban mirado de fobre ombro,con torcí·
dos ojos,o íi afperarnentc les han hablado,co•
n10 11 lns aborn:cidfe: lo 3.íi les han faltado
el focorro eíp irirnal, ocorporal e1i nccefsidad
gravt: lo 4• fi Gendo heredero ha dexado de
cumplir con los teilamentos , y legados, que
ciexaron fos Padres: lo 5. fi ha de eado grave
mal, o muerte afus Padres, ita Navar. yRe·
gin. l. 10. n. 8.
41 2 ltcm, le ha de preguntar el Minifüo
al hijo, fi ha pecado gravemente contra la re.
verencL1 de fus Padres, y para dlo, Jo i .pro~
curad f.- ber, fi ha h~rido ( aunqu~ kvemente)
afu Padre: lo 2. fi deliberadamente ha levan~
tado la mano contra fu Pa<lre: lo J. ú lo ha
contrifbdo gravemente: lo 4.fi con animo Je..
_liber.tdo le aya provocado con palabras contum liofas, y que fabe es ofendido gravemen..
te grave ira: l() s.fi ha echado maldiciones
fus lJa<lres, íi los ha defprcci:.do por pobres,
y por e!l:o no los reconoce por Padres. Itero,
fi Jos acufa de V(rdadcro crimen en el foro
exterior, no fiendo el delito de heregia, prodicion, ode conjuracion contra el Principe: vi..
de Filliuci. Nav. Regin. Bonac.
.¡ 13 ltem, el Minifiro de efie Sacramento
¿ebe preguntar,fi los hijos han pecado gravemente contra la obediencia debida á fos Padres: lo r. íi han falta.do en cofa grave al gov ieriao de la cafa, y alo que toca a las buenas
coftumbres, y falud efpiritual. ltem, fi contra
la voluntad del Padre fe huv iere cafado con
la muger, que 110 es de fu calidad; y es aquella con la qual no pudo contra her fin defonra.t
fegun el ufo de fu region , pero no por effo el
Padre le puede defrred.ar .Iwn,ú fin jufia cau·
fa no quiere cafarfe con aquella,quc quiere fu
.Padre,y por efio fe pueden temer difonfiones,
y odios, y el que quede la nccefsidad de los
Padr~s en fu pie : pero le t ndra el hijo por
caufa júfl:a, v.g.fi el Padre le qW.ere cafar con
la que es de de'1gual familia, o es enferma , o
disforme, ofama. Item , fi fe caía fin confulta
de los Padres; pero confoltado citos, aunque
no quitran, puede prudentemente catar con la
que es digna: v idc Sanch. l. 1-· e. 1 5. Ldio l. i.
'· 40. n. 63.
414 ltem, los hijo~ cfián obligados a alimentar afus Padres necefsitados, ypobres,dc
tal fuerte, que fino pueticn focorrer fu grave
necefsidad de otra fuerte, que permaneciendo
en el figlo, a efio cfian Qbligados;( menos, que
t.en_gan peligro c~crto, o muy e.rqbable, que ~
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permanencia en el figlo les ha de fer en daíí~
de [u alma) pero ceífando efie, deben los hijos
falir de la Reljgion para focorrcr dicha grave
necefsidad; con tal, que la Proftfsion oo anteceda, ypreceda adicha necefsicla<l, ira Booac. p. 5. Pero fiendo la necefsidad extruna,
aunque les aya llegado los Padres flcfpues de
la Profefsion del hijo, pedida la licencia a fu
Superior, aunque no fe la conceda, de.be falir
<le la Rcligion para focorrer la extttma nccefiidad d fus Padres.
4 1 5 I tcm , ficndo grave tan folatnente la
nec fsi<lad, que los Padres padecen, en la qual
1tcumque pueden vivir los Padres , no dUn
obligados los hijo á falir de la Religio11 ; pe..
ro pu <le fi les p rmiticre fu Prelado: y en efte cafo, por quanto no ctnbarazará fu intento,
deben llevar Habito Rcligiofo, y cbfervar , y
guardar las cofas fubHancialcs d<. fu RcUgion¡
pero defpucs q~ e les huvierC'n foconido,y cef..
la grave necefsidad, deben bolv(r i (u Religion: ita Lef./.:1. '· 41.dub.3. n.34.
416 ltem, debe el Mi.r.ifiro prt'guntar, íi
el hijo ha defeado,o 1e ha holgado de la muer.
te de fu Padre propter commodum jibi indt
provenieru ,y advertir muy bien· rque en or.11
den a efio cilio las condenacio s de lnnoc.
XI. en las propof. 14. y 1 5. y fuera de ellas doy;
la rawn clara; porque fi no es licito , ni inefi-:
cazmene defear la muerte al proximo , o holgar de fo mal , aunque fu mal efie junto con
rrnefiro emolumento, y provecho, mucho me...
nos efl:o le es lic1 to al hijo refpcél:o de fo Pa...
dre,porque eilo efpecialmenrc tambien repugna a Ja piedad que el hijo debe al.Padre: Vtaíc
Vind.Gob.p.1.adprop. S.y 9,
§. VII.
i' 7
Como fe ha de portar el Coofef...
• for de los Medicos, Cirujanos~
y Apotirarios? R.Q8e fe debe aduar , fi ( aiSi
como efian obligados dcbaxo de grave obliga.,
cion) tienen bafiante ciencia, y fufü;icncia,y ti
cfra la tuvieron quando tomaren femejantcs
profefsiones; y fi en la curacion de los enfcr....
mos guardan las figuientcs rcgl:is: fiendo la 1.
d feguir ordinariamente, como deben feguir
las opiniones feguras de los Mcdicos ; porque
lo contrario es daño , y peligro del proximo.
como dizen Laym. Bonac. y Sanch. I .mor.&.9.
ltem, quando ay cierto remedio , que ciertamente ha de aprovechar al enfermo, efia obli-4
:ado aaplicarle efl:e 'dexado :tquel , del qual
tiene duda; porque de lo contrario con imprudencia dexaria en el peligrp ~l proximo. ltem,
Jl~ tef!icn~~ '!ertos remedios , dc:ben aplic~
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los mas probables, y los m:i.s feguros; parque
de otr.t fuerte dexarin i la f.i.lud dd l'rdxi1no
en contienda, y difcrimen; ficndo afsi; que d
dn obligados ahacer de (u ufici,o en t}uantu
pueden, fin el nus minimo pcligro,y dafld <ld
proximo: pero qt ando no ay ctperanza <le la
falud del enfermo, ni remedio j Guo cludofo•
dd qu;il f, dudafi ha de aprovéchar, odañar1
entonces pueden, y deben aplicar dicho~u·
dafo remedio ; porqtte de dla fuerte fr obra
bien,y 'ºº pru<lencia,y aunque fr figa la 1üuerte no fe: ks imp u~ara a los Medicos t a/Jtis na
teniendo d cutcrmo diJerauza de vi.Ja 1 vide
Laym. l. t. tr, 1. '• 5, Bon:u:. dt peca • d. i•

q.4.p.9.

41 & P. Cort1o peca el Mc:JÍéo, que íln fü~
ficicnte fabiduria intenta curar la enfennedad
grave? R.~e peca mortalmcf)t~. lrem,á ecu~"
ric.nd grave, y particula.1' enfermedad, no hace efpccial eíl:udió para fu curadon, lt m; li
cla al cnfi rmo remec.iio f qué ~róbablementefé
cree, que le h~ de daaar, y no le ha de apro.1
vechar. ltcm, fi aplica medicametltos no
rimcntados, con fin, y animo de h.icet cxpe"
rienri:i, principalmeme qn:ittdo eflos medica•
n encus 110 tienen opinion probable fü favoty tienen los Medicos medicamento~ probable·
ment: utiks. Icem, fino bien confiJctada ; y
Blira<l:l la naturaleza de la enfermedad, teme.
urhmente aplican remedios dudofos , y pcJl.
¡rofos, principalm nte con riefgo de la vida,
o Je gr;ive kfion. ltem , fi conocido d peligro
del enfi. nno con op~rtnnidad , y tiempos no
afsi!ten, y dexan de hacer de fu oficio, menofpreciando la curaciort neceífaria, y no permi ..
tiendo fe confulte con Otros.Medicos, y fiend9
necdfario fean llamados. Icerb;fi aconfcjan los
Medicos algo na cofa contraria a la hanrrt de
de Dios, o algun precepto fu yo; v.g. encátifacion, polucion, fuperfücion, Icem1 fi coñ fad·
lidad, y no aviendo necefsidad efcufatt i a.lguoos del ayuno Ecidi.a.!Hco , y petmitc coman
carne. frcm, fi menofprecian i los pobres,que
c!lJn enfermos wnfiituidos en peligro,icaNav.
likob. Azor, 1.p.I. i.t". 17.
419 De mas de lo cfü:ho el Santo Papa: Pío.
V. en la Bula fuper gregem, tnanda, que no
vilite el Medico al enfermo defpucs d-c tres
dias, menos,que le confie por dcrito dclCon·
tdfor, que ya fe ha confeffado 1 como bien lo
dizen Dicaíl:. de p<Znit.d. 7. n.1i~Avcr.tle ptz·
11it.q. 15.f. 4. Gormaz, y otros. Y ta:mbiett,
porque ay precepto de "}Ue fe confieífe en el
peligro de la muerte, los Mcdicos tienen obli-

exve·

a

g1do11 grave d~ a.'6f!r a. lo¡ cnfenno¡ 4.~ ~-

xXvut.

peligro.Ita tug.de- p<Enit.d. t 5.n. 38. ,
42ó P~Como peca el Medico,c¡ue al hom•
bre libre,y fano aplica mdican:e 1ro~,qL1e 1H1•
tab}emen ·e provoco: o, j" llltl vch 1 d {lf1'JtNm?
R. Peca rhdrralmente , pe ·o no !i las aplica al
ehfrnno para fanark e la cnfrrmedad qllc p~_.
·dece ; potquc en el enfcrmb no es el pcliurcJ
tan proxltno, y fi acafo fe enciende la tenta•
tioo, es pet' acddens,y follnlcnte [e Jhtenta Iá
fanidad del cuerpo.
>f.i r P. Como fe avd. el Confdfor cbn d
Aporicarie? R. Ql¡e fi cíh: fic:ndo rudo," y ig·
borahte ex ·!:ce fu oficio, peca. ltt:m, h lih ar"'
te, odiJig· ncia. hace los u1edic.11hcmo~: !i en
lugat de azLicar ufa de miden las bt bidas , y
pocimas. Ite111~ fi di un n1edicamenró pbt t:>tr<1
\:Ontraveniendo á la tectca dd~edico con pe
li~~o de gtave daño, (menos, que el remedio
~pllcado pór el Apoticariofea igu.dmente bueno, y no de: ullyor precio. Ita Sala$ dub. 3 f.
Icem, fida m.edicamentos el Apoticario para
no parir, <? pata expeler el feto. lmn , ti \r~n~
de teme.dibs inutiles..1:ita fcob.i.r, lib. a, E"
1· tap. p.
.
. .
.
4ir P. Cómó ~cea- él Cirujano~ que fid
ciencia, y pericia fufieie11te inteota curar he·
tldasj ulcerasJlagas. y ofnts tofas tocantes a
fu profcfsion? R. Q¡1e peca tnortálmente, pot
el peligro grande del errot que ena padeciet1•
do¡ Irein, fiempre que- no i;onfultate ál MeJ¡ •.
ro,quando efti pidiendo fu confulta la grave·
dad de la heci<la., ulcera, llaga, &c.Item,fi di)ata la éurádon por amor de fo ganancia.le m•
íj pide mas de lo jufio por fo trabajo. Ifcm , ti
hace fangria, O aplica. otro r('1tted:o para COtl4
feguir algun ahorco: ita Efcobar. ltHo fuprati._
tllto...
.

J. VIII. .

.

COmopeca el Mercader quando
• efr.i aparejado, y ultimo difpuc:f•
tto recibir por la tnercadutia qualquicra pre
do, aunque fea injufio? R. ~ peca mortal·
mente-, con. obliga~ion de rc:frituir todo lo que
huvierc lle.vado, ~x:cediendo el fupretno pre~
ció. ltctn, el Confetfor le ha de enícúar,y avi.
far; que peca mortaltnente tod.ts Jaa. vezr:s;qjle
jurare falfo, trayendo en confirmacion de b
cofa jurada, aunque leve; y faifa Ja autt>ridad
de Dios. P. Peca d Mercader vendierldo co""
f.a.s prohibidas? R. <l!tc fi, v.g. fi vende verte•
no,o otras cofas prohibidas,con fofp-ecl1a 1que
las fon para, ufos malo~. ltcm,fi vc11de mas ca.
t'a:S las rfletc;tdurías por datlas afiado, y dila•
tula foludon. Item , fi por hacer injuria, y
~gr.avio a~~ ~P,radp¡~J 'ºlllpra 'odas ~
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fJJel SMramento le la 'Penitencia. fPu ito XXIX.
to con el Demonio hat\ tenido implicito,o ex
~adnrias dé un genero para venJcrÍas il pre-.
' io, que quiíicn: i fu arbicrio. ltem,Ít compra p1icito.ltcu1,hao de fer preguntados de varia~
mer:cadurias en precio menor, de alguno , que íupcrlliciones, y del fin que han t<.:nido pat·a
uíar ·de eHa5; v. g. fi por ra2on de vchemc:nt'C
ignora el precio de ellas, olas vende i pn:do
pa(sion~ trilleza, venganza, ira, avaricia , &t:.
mayor, y i11juüo, aquien ignora el juflo preIcem, fi ha ncg.i.do lo5 Sacramentos: y tambien
cio de ellas.
les preguntara de apoftasi;l, idolatria, de biaf424 lrem, peca mortalmente el que ocul•
ta el defeét:o grave oculto de las mcrcaduri.is~ femias concr:i. Dios, y fus Santos. Itcm, <le fa.•
~rilegios, y fi h.m abufado mal de cofas Ss.•
y minora el pefo, y inedid.a de las cofas que
vrnde por pefo, y r~1edida. ltem, fi las men.:a- · .gradas, como d.! agua bendit\l, Eucharifi.ia
lcem, ·de luxuria, y eipecies ·de ella; y íi ha tt:·
durias inutiles,y vicj:l.s las mezcla con las nuenido co1niHion cum JJ, mene, vide Suar.Sanch\.
vas, y las vende un mefmo precio. Item,fino
&Bonac.
paga los acrehedores en ti mpo debido, puPUNTO XXIX.
liiendo, figuiendofdcs grave daño los acre ;
hedores. Icem,fi los Men::aderes defraudan juftos cril>uros, y der chos reales. Icem t fi paga .SI 13N EL MINISTRO DB ESTE Sil"!
'frammtr; mcefiitate pr;upti , fa requier•
con rnercadurias la deuda que efia obligalio
bond11tl ,y jigtlo.
pagar con dineros, hacil.' ndolo efio contra la.
voluntad del acrehedor. ltei:n , fi jurare faifa
avia comprado las mercadurias tanto precio.
·r.p7
~e quiere dczirbondad?R.Q!'e
•
t1 Mrniíl:ro efie en gracia; pOl"•
It m filos dias fi ítivos publicamcnte co~pra•
que cfic SacramlntO pi e Mitdtro de Orden.
y V ..:nde contra la roflumbre pC'rmitida. Itero;
J!. Y fintiehdo e e l Mini!tro r ri e ncjcncia de
fi lo>Mercaderes contratan,dudando de la juf~
pecado mortal, -rl~ L e wnft:ffarfc 1-' ..ra admi1l'ifticiadel contrato, ita.EfcobJr,tr.1;E•l·'·l 2•
trar efie Sacra1 ento? R. Q1e frria lo mt,,jor;
1' 2 s ltem, los Mercadues de libros pecan
pero no ay precepto que cllo le obligue,y ~r
morcalmcnte fi Venden libros prohibidos ; '/
elfo
balla que fe difpong.i con contricion ; ó
tambien vendiendo libros dcfell:uofos ; y na
atrkion
ex1fiimitt.:1 contr1tíont. Y aunque ati*
cumplidos, por cumplidos, y ne defeétúofos1
minifrre
al moribm1do efle Sacramento , dd>e
ita Efcob.c. 1 3. Los fabricadores de oro pecad
diíponerfe c:l Miniflro en la forma dicha ; por•
monalmente fi venden metal por oro,y platai
y tambien fi al oro, y plata mezclan mas me- que en todos tiempos es S:rc:ramento que ptJc
Minifi.ro Je Orden: pero fi fe dieffe cafo t 11
ul de lo qlle requiere, y pide fu arte. Icem, li
cc.pendno,
que el monbundo huvicífe d-c mocftos compran cofa5 hurtadas en mala fd: , 'I
>rir fin el bencticio de la :ibiolucion , ·detenienvenden piedras ordinarias por preciofas.Icem;
dofc elMiniího a diipon\;rle en la 'forma dicha,
los Safües, .Zapateros, y otros oficiales pecan
en cfie caf'O, omitit:ndo fo 'liilpoficion dcbi ra.
jurando, que concluiran }.¡ obra para tal dia,
abfolver
al moribundo-, porque infla ma d
fabieodo, o dudando que no lo han dt: cumplir. Itero, fi piden los Safl:res mas materia de precepto de focortcr ·al proximo en necefsiüad
la que es neceffaria,para qúedarfe ellos con los tan grave; pero en todas la-s demas ocafiónes.
rctnos de fufiancia contra la voluntad del
'}Ue continuadamente adminiilrare dle ~a~ra·
dueño. Y finalmente fi trabajan en día de fie(::.
mento !in ia. previa. difpofrcion arriba ·dicha,
ta afsi Safir s, Zapateros, y otros oficiales ,
cometed. tantos pecados mortales , 'quamos
hacen trabajen fus familiares fin grave neccf•
Penitentes huvicre abiuelto,porque la ahfolnlidad. De todo lo qual ha de preguntar el Mi .. cion del uno no tiene conexion con la ·del otro.,
nifiro de efic Sacramento hac;iendo debida y ion aétos adc:quados ; conipktos , .y inconexos.
illquifidon.
.
1. iX.
. .p8 i?. Q:!idef/jigilum? R. Eji'obligat;o
~16
Como fe ha de portar el Min1(· JUris Divini jirillij.fima taundi ea~ qu~ au• tro de eíl:eSacramcnto en la contiiutJtur 'in conftftiom, veJ in ordine ad illam,,
fcfslon con los Soldados? R. <liJc fiende ellos •hfque lfrtnda e:xprtj[a Pcenitentis. P. Y que
muchas vezes entre~ados fuperfüciones,hart
precepto es cfie del figilo de Ja confefüon? R.
de fer preguntados en orden aellas: lo 1.fi han
~e es precepto Divino,natural,nlgativo,quc
ufado de maleficios amatorios para excitar, y
mira la caufa publica de Rcligion, y e} violar
mover el amor carnal, beneficos para hacer el figilo de la confefsion ts inhoncO:able in om~ño ~ ~l¡u!!a...~ ~ ~lgun~~ p,qfO!!!s1i '! ~l fª~~ r'~ nuntu~ X. ~l iigi.19 ~s pr<:cepto Diyino,por~
suc:
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que el prt cP¡-':o que mar;d.i la confefsion ,manda d ligilo. Es ¡m:ccpto li.ttur.il el ügilo, porq11c: la milma nat uraleza aborrC"CC el que fe re.
' L: l.1 confrísion; y el figilo mira la cauta pu.
l:.i <l,1 ~·1ig i on p.ira que los ficks no ila n ret ra1,lt>:-. cl.J ~acr,w1cnt0 J¡: 1.1 Penitencia. Y fi .
n:dm~nt e 1,;!, inho ,1l~i..i.b.c. in omm e•z;entu el íigilr.1, porque no put:<lc avcr, ni ay cau(as para
vi o~tl -,aunqu: import aífc l.i. falvacion <le ro' o Ll mu11do ' rcl que k falvaífrn codos los
condu1a los: y fe diflingue del fccrc to ua tural
en c1 .; dk admite parvidad de materia , y no
bligi in d,;nmum mocentis; pero el figilo de
la. Cl;nfef:iiou no admite parvidad de materia.
429 P. ) al es la materia dclfigilo de Ja
confd'sion? R Q1e fo n todos los pecados mort alc en geL~eral , y todas las circu nitancias,que
ic nw,itdbron pJra explicar el peed.do come·
ti<lo, y t <mbil:n los pecados ve ni;iks en particu lar; porque la revelacion de cfio es apta de
s1p.1ra hacer odiofo el SacratTIL mo : y el que
viola el figilo c om~ te lo menos dos pec.._¡dos,
es i faber, contra Rcligion d uno , y el ocro
contra jufücia: íiendo el peca4o contra Religion , de fu n;itur.i.leza fi empr _ pecado mortal; yel pecado contra juíl:icia venial. o mor•
t 1l. ello es, c,:nforme fue re la iu.ateria que revda. De donde fe e >lige , qttc {i dixeffe uno,
fu lano me ha confdfado un pecado mortal , ó
me ha conf. !fad o una mencira leve , pccaria.
mortaltncnte: pero no pecaría íi d ixera, fohno
m<.: ha confdfado un pecado venial , porque íi
fo CE)nfrfso, de algo fe avia de confeífar. Y de
<los maneras fe puede violar el figilo de la co
fi.:fsion, CS faber, d t'efle, indircCJe: fe Viola
arrwé diciendo, Pedro me ha confeífado tal
pecado: tn.iireüe fe viola, quando el Confe (..
for confic!fa atres perfonas, y alaba a la una
delante de fu madre, y calla, y no dize nada de
h s otr.is <los.
430 He dicho, que el figilo es inhoneíl:abk ; prJrque por tradicion, y juizio de toda la
I~le!ia Catholica, y fentir comuo de t odos los
ficks,1n ningun cafo es licito fin confentimiento <l~l Pe 1iccnte r~vel.ir el fea cto Sacrament 11, n: en dl:o pnede difpenfa r toda la Iglefia,
P > 1¡ ·e n.¡cienclo efia etl:rcchifsimaobligacion
tkt hgilo S.icramcntal ex jure naturtt , afsi como en todo cvenro, y cafo no es licita la. vol•. 1t1 ri.~ polucion: lo uno, porque fi por algun
~;¡!o fodfo licita, los hombres por la demaíla<la 1)ropcnfion ilosddeytes,facilmente juzgari t: cafo en que les era licito, lo q ual gravilsirn:1nc.:nte daóaria la c.ducacion de las proles,
y lo otro a la propagadon del gene!~ hum~~
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no; y afsi cambien !i fupi ífLn los hombres,que
por algun ca fo les era Edra la revclaci J ' del
figilo ; los Confcffo:-es mud1as vezes creriao>
q ue hic, & r;, m l~s era licito en algunos cafos; y los Pcnitc.¡::es con razon tcu~c:riJ.n , el •
q ue ene, el otro ·aro fe <lic!fc en que fe pudicífc r:vcfar ht p1..:t.iJo , k) qual luri.i. muy
ociiofa la confr.füou : y por dto ju7g:1.11 muy
bien, que la obli5ac1on dd figilo fe ru11da fu-'
fi cicntcmente en ido el dt:r1:.cho natural , ita.
Huct.Lug. DiLaH. Aunque lo contrJrio Tlevan
o tros, que efia obligacion del hgilo no fe tiene t<!n folan.ente c~:Jofo ;ure nat:.r. , liro jua""
tamcnte ex jur Di-7.11no poj'silivo, manit fiado
nofotros per tt'adttiomm por e(pccial precepto d Chriíl:o, que quifo 2 que por ninguQ
cafo fo !fe revelable el fig ilo.
4 ~ 1 P.De que contdsion nace eíla efire.;;
chifsin:ia obligacio n del fig ilo? R .lo 1. que na...
ce de la con tefsion Sacramental; y entonces
fe dize la confefaion Sacramental , quando fe
hace con ani mo de recibir la abfolucion por,
el Sacerdote, que eíl:a prefente: pero no fi La hi•
cieffe con animo de recibirla por el Sacerdot~
aufc:nte ; pero fe haria ella confrfsion Sacramental, fi dcfpues hallandofe prefcnte el Sa-1
cerdote acordandofe de los pecados , que por
efcrito el P enitente le embio , y dixeffe cfie:

o

a

acufome de aquellos pecados, que por ejcrito h:
tmbiado a Vrná.porque fe ha de prefu mir, que
el tal Penitente, que por efcrito embia afü fus
pecados al Sacerdote aufcr-tc, quiere cfren jub
jtgilo Sacramenta/is corifefsionis, y por lo mifi
m o ferin los tales pecados efcritos al Sacerdo.i
te aufen~e, mat eria de figilo de la confeisio11
Sacramental.
431 R. lo 1 . que tambienes confefsion
Sacramental la que fe hace al Sacerdote para
tomar confcjo para precaver fu conciencia el
Penitente, queriendo efü confr tfade,fi huviere nccefsidad, aunque bic, & nunc re ipfe le
falte el dolor ,opropoíito de la enmienda.; por ..
q ne la tal manifofracion es incboR.tiv~, odifpo.
fitive , o a lo menos reduélive confefsion Sa..;
cram ntal: luego de la tal confcfsion, o acufa.cion fe figuc la obligacion del figilo , aunqu~
por indifpoficion del Penitente, defe6l:o de in•
t egrida.d, malicia del Saccrdote,defeéto de ju.;
rifdicion, aprobacion. dcfe6l:o de inccncion~
no fe aya feguido la valida ab folucion, ita co...

o

munis , & certafant. cttm Mcndo diffir. 10.¡
num. 1 2 6.
4 3 J R. lo 3. que fi alguno cuenta fue; pe-1
cados al Sacerdote, que no los quiere 0 1r, pe~
~o el quelos c_~e1!ta istem~ ~ abfoelva, .eLla
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Tratado
gado al figilo Sacramental , como afirma mas
prnbablemcnte Dian.Lug. d. 2 3. n.<l+ afsi co·
mo efl:a obligado al figilo qu1lquiera. lego, que
•cafo, no queriendo oyo el pecado, qnc el

o

otro confeffaba al Sacerdote, como bien dizen
Suar. y otros con Aver.f.5.
4 .H R. lo 4. que fi alguno pur.? hijlori&e,
por canfa de j ..étancia contaffe fus pecados al
Sacerdote,no frt·ja la tal manifeftacion confuf.
.fion Sacramental, pero la feria , ú al mifmo
Sacerdote, que fe acordaba d<: aquellos peca·
dos, le dixeffe, acufome de aquelíoJ pecados,qut
antu de ¡;.ora tengo contados a V 11,d.
. 4 3 5 R. lo 5. que fi algun puefio de ro·
ditlas en el Con(dfon1rio,fin animo de confrffar dixere al Sacerdote algun pccado,y a'fude,
le encomienda, y encargafubfigílo,y tambien
el S· ccrdote le admite aquella noticia tJ,/uti
fubjigdo, no por cffo cae, y ella el tal pecado
fubJigiio; porque fu nanacion no fµe en orden
41 la abfolucion, y de ningun 111odc fue acufacion Sacramental, y afsi el Sacerdote folo queda obligAdo al fecreto natural: ita Suar. Sto~.
~azq. Gob. Aver.
436 R. lo 6, que tampoco cae fubjigilo
Sarrammt.ili el pecado, que mani.fiefia alguro
al Confeffor para tomar confcjo por alguna
infamia, pena, o por apartar algun otro mal.
ltem, fi rnanifü:fl:a el pecado para hacer burla.
del Confdfor, AUt aá illum flducmdum, para fimular que fe confi• !fa, fiendo cierto, que
de ningun pecado fe acufa, fioo que el.ecuto Ja
ftmulacion cou fin de pedir, y confrguir la ce.
~ula de co11frf~ ion: y como di zen Lug y Laym.
a die no un folamen e fe le debe negar Ja cedula, y teftimonio que pide, fino que cambien
cofa que (laya di,ho no cae jub jigi/o 'onfef.
jionis Sacr.4mmtalis, ita Cafirop. Sroz. A • .i 10.
y n. 115.
417 R.107.que lialgun hombre rudodiH fus pecados en aJca voz delante de algun
bulto de a.l~un Santo , d que los oye no efia
obligado al figilo de la confefsion; porque no
es cr ·.lble,que el rudo los aya dicho con intencion de: la abfolucion Sacramental, úno que lo
aya. hecho efio u.n folamc:ntc: llevado dc:l de·
feo de alcanzar el pc:rdon, manifefiar fu ¡ran
dolor, ita Gob. n. ~i4.
43 ~ R. lo 8. que fi alguno lo menos con
animo de: acufarfc manifidla fus pecados alS.acc:rdoce,y le pide tefümonio de fu confcfsion,
dH. obiigado darlo, fi fuc:le dir otros, que
lo piden; porque el negarlo en tales circunftancias, feda. intJireéU dezir,que no fe confc:f0 bien, que no eiU abfud;o!ita m,as rr~b¡.
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Je! Sacrament~ de l.i tf'mitenéia. 'Panto XXX. XXXI.

~inttr.
9kmentelaym.~Aver.f.

2.

guardar,y nb revelar por el efcandaio,y ofeti :
fa del Penitente.
cion Jcl íigilo, ni gravamen alguno d l Pe444 P. El complice , que ma~ifiefia fid
11itent1:.
necefsidad alConfeffor los pecados de fu cotn-t41 P. Caen debaxó del fi.giio de la coh•
plicet elH obligado al figilo de la Confefsion?
tdsion las c;oüs que de algun modo ion mue•
ria, obJt.tO dei pee.ido; que fe manih.flo en R. ~e fi , porque por la ocafio11 intrinfrc'
la confcision? .R.~1~ fi; tomo el voto <le caf~ dela.confcfsion; y puede fer que por la oc1tidad contra el qual el mari<lC:: conht 1:.1. uvia fion del pe<;ado revelado del c:omplice,fo puepedido el di.:biro, ira Lug.d. z 3.n. 52. ltem, fi · da venir a tener noti<;ia·del pecado del Pec:l Penitente confidla,quc maldixo, oha echa- nitente. Ita Suarez , Aver. Mendo, dij[. IO•
nu. uo. y 148.
do maldiciones' contra Pedro por iu morofi.;
dad: que íc holgo de la ihfamia,que Pedro paP U N T O XXXI¿
decio por fo imprudencia; ar i la tnorohdad;
<:01110 la imprndcncia~ caen jttb ]i"gilo 'ónJ~fiio- ·
nis, fiel Penitente no las quiere rev d- : pero @)ENES ESTAN OBLIGADOS :AL
jigilo Sa~ramental,
fi advirtiere el Confeílor, qne d Pcni eute no
cuida, a{i fe nunifiefran , b no el mal ifeíl:ar1as,no fed contra el íigilo de }a confrisión,íta
441
~ienés en general efHn obliga~
• dos al úgilo de la confefsion? R
toz n. z 3 3. fo~m, las v irrndt.:s, y otros ones
pneilt.'n fer materia del figilo ·acramcut.il,ft el ~e ellan obligados todos aquellos i los qua~
les jive immcdiate; jive médi¡ite ;ftvé Licite,Ji·
P nic 1 ce,v.g.co. fieífa,que por eíbs virtudes,
ydones le ha fido ingrato a JJio~,itaLug.u.48• 'Ve itlicite llega la noticia de la cufJ. ~ncerrada
lwn, los pt:~ados exiaimados , y cin:uull:an-= fl.tb figilo Sacramenta/is confeflionis ; y afsi: ld
1.efii obligado el Superior aquien el Peüittn·
cías de los p cados , las qua es el Penitente
manifefiaífe contra fu volut·1tad extra conj~¡:.. te, otro en fu lugar por comifsion fu ya le
Jionem, y tambien los deteél:os naturales, que inanifefl:o el pecado refervado, aunque pot fo
por ocaíion del pecado wnfcífado fo .hace1i abfoluoion le remita el Superior a otro Confeífor, ita Suar.Fagund. Lug.y Dicaft. d. r r.n.
patentes al Confeffor, ita S. Thom , y IUfug,
313' Item, el que difpufo al Penitente para lit
num. 264.
.
.,
442 Item , tódo 1o cjiie puede· conducit confcfsiofü Iterri 1 el interprete por quien d Pe.J
nitente quifo conteifarfe, aunque defpues nd
par el conocimiento del pecado, o para el pe·
fe
confieífe, ita S.Thom. Scoto, Suar.y otros;
cado del que fe confictífa, íi aquello por elfo la
Item;
aquel quien yo le manifiefl:o mi con·
dize en la confefsion, o del modo de hablar,o
ciencia
oy, para que me dirixa para la confef-i
de co11feífarlo manifiefl:a; porque juzgi el Pe•
fion
que
quiero hacer mañana. Item, ignora~
nitcnre, que efio le es mil para mejor declarar
fus pecados, y no quifieffe fe fupieífe extra con- t~ yo de la lengua, pidq alguno que me fig..¡
feflionem, aunqtte r1 ipfa no fuere neceíf;uio,y nifiqoe tal p·ecado pata que me pueda confcf~
far. Irem, aquel quieh digo, que me quiero'
uta para declarar los pecados. Ita Lug1 Stoz...
Con. Nada de ellas cofas nec indirelle fe pue. confeífar; y por lo mifmo le confulto 'como~
d n revelar aun apud ipfum P(J!nitentem ,. nec o de que fuerte efioy obligado a confeífar ef-.
te, o el otro pecado;aunque no quiera confcfmm ipfo loquendo extra-confefsionem. Y la razon de todos cfl:os es, porque de efra fuerte fe farme con efie con quien he confultado , fino
con otro, ita Fagund. Gorro p.2. n. 404.
lw:i.1. el Sacramento odiofo.
.+46 Item, efra obligado aquel , quien no
.¡. f3 P. Lo pecados agenos, que c·onfieffa.
pudiendo efcrivir fus pecados, fe los diéto , y
el )..:nitcntc mezcladas con losfuyos,.fon ma.
cfcrivio ; para que defpues por fu efcrico fe
tcri~L de figilo de la conf.cfsion?R.~1e íi,y afsi
íi i t m.1d.1•c dizc, qne le ha defea<lo mal al hijo, confeffaífe,ita Prepof.Stoz. n. 2 14. ltcm,aq uet
que yo fupe, que no era Sacerdote ; pero por
1.¡u..: le ha maldecido , porque lé ha- hurtado
error invencible juzgue, que tenia potcfl:ad d~
111~ dineros,fon máteria del figilo Sacramental;
abfolver, itaNav.Fagund. Hurc.Gob. tr. 7.n.,
p~:ofi n.1rrentur bijloricc finconexion co11 los
p. adof) dd Penitente , es mas probable , que 785.853.ltem, el que oyotl pecado deIPc-1
nitenre aConfeífor borracho, fomniamc,y fa~
1.0 fon 111ateria de confcfsion , porque del to•
d i / f b:ibent irnpertinenter ad confajsionem,co- tuo, ita Aver.f.5 .Item,fi el Penitente no pue-.
de manifefiar fus pecados fin que otro los oy.¡
•Jic> ott os hechos, que el Pcniteiate con impertincnáa. diie de si; pero no obfra.J1;(( fe: ~ d~'!· ga, ~(te Qtr<?_ eí¡~ obligado al íigil<?. Sa ra.mcn1

w1tc cierto , que del tal ufo no fe figue frac·

Illfug.n. 251.
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QYB SENTENCIAS CONVIENE -S Bguir en orden aJa m4teria delJigilfJ.
439

o

p • probaules,fe
ay muchas fcntenci:ts
de frguir Lt qllc
~1ando

h1

a

favorece al figilo Sacrament-al, o la qu! no
la favorece? R. ~~fe ha de feguir h íentcncia, que favorece al fi¿ilo; y la razone:,, porque los AA. que dizen, que eíl:o, o lo otro no
cae debaxo de !igilo, confieífan , y dizen, que
;i.y obligacion de fecreco natural, o fid1:1id;id:
Ju go para que alguno eíl:é mas lexos de qualquiera pecado, f era mejor teguir en Ja praética la frncencia que dize, que ello , o aquello
cae fub jigilfJ ronfefsionis.Ir:.em, el que fioue las
fentencias, que no favorecen al figilo, c~mun•
mente comete efcandalo a lo menos para con
los rudos, que juzgan fe quebra1ua el figilo de
la confefsio·1. fo.:m,qnando los dtrechos pare~
ccn caíi igJales, antes fe ha de favorecer a la.
caufa pía, ~uc .i la que no es pi'!-; atqui la fenten<.ia, que: dU y favorece al figiio de la con•
fc:fsion es caufa pia, por q tanto efl:a por la re.¡
vcrencia tanto mayor de efte Sacramento: lue""'
go efia es la que fe ha de feguir. Mas quand()
dos fentencia fon prob-al>les , no debo fcgui~
aquella, que es en daño de tercero,menos,quc
cfie fea a vi fado de antemano, y confienta, v.g.
quando es probable, que ay caballo, y que ne>
mio, no debo venderle a P dro,fino avifan.
dolo de antemano, que no es mio el caballo, 1i
ceníintiendolo Pedro;atqui el que alguna co~
fa _fea, no fea •;ontra el íigilo de la canfeHíó•
le importa mucho al Penitente: luego quando
ay dos fentencias probables , no debo feguir
fin licencia del Penitente la fentencia, que no
favorece al figilo, que CQO razon le podri fer.
penofa, y dañofa al Pe ni tente.
440 De donde fe infiere lo 1. que fi algu~
no dud:i fi oyo intr.s, aut e~tra conftflionem
al~una cofa, no la puede revelado uno, porque
el peligro es cierto de que la confefs1on fea
odiofa, y por infiimcion de Chrifio prevale.ce
contra. },\ libertad de hablar: lo otro , porque
tambien no di:xando de obligar nunca la obli·
gacion del figilo de b. confe1sion , en la duda
del tal precepto fe ha de feguit lo mas fegu·
ro, f la (ente~1cia, que favorece al figilo Sa·
crarnental. Ita Regin.Bonac.Iofierefe lo l . que
ninguno puede ufar de la ciencia de lo qnc ha
pido en l~ '&>nf,cf!lon 1 menos que fea moral"
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Jo -~irzti~
clara, potqiie átiriqu~ el fig11o de 1 ~ car~as fe
tal. tem, fi alguno por r~ volunta3, 1 ·may
en bien dt la Comumdad, y fo obhgac1011 de
~onfuiion íuya publicameote fe ha confeífaJ<J
jure ge-ntium; no obfiante, porque es princi-con d -Confdfor,y juntanente con otrosiCo~
palmente: tn fa~or ~el que ef~rive, ;ne p~1e
y Caflrop. dizen , que f. lo el Confelfor ~fia
<le quitar ta oblrgac1on del ftg1lo:afsitamb1en
obligado al figil-0, y no lo~ otro~. Stoz. d1ze., 4iendo la obllgacion del figilo Sacramental en
-que los otros t.2mbien dl:an obligados , quefavor Jel Pc:niteme, efie le podra quitar dan•
rien<lo afsi el Penitente , porque es aquella
<'>licencia para' que fe revele.Pero el Pe ni ten.
unica ~onfrfsion.
:te
efia obligado al figilo en orden aaquellas
4+ 7 ltem, el que lee,el papel en -que c~a e w, que el Confeífor le dize a el por el mo·
ban efcritos los pe~ados in ordine arJ confafsrotiv-o de los pecados que le confieífa, como cnn:m, fcgu11 Aver. y Caftrop. y otros, no efia fefia
la comun con Aver.f. 5• porque él figilo
oli>\io-ado al fioilo de laconfrfsion ; porque la
no el.U. pueíl:o, ni lnfürn1do por Chriíl:o en faobli~acion dcl !igilo nace de la a6tual cot1féf.
úon , y a uella. efcricura. no es aétual con- vor dd Confeffor, fino del Penitente. Aunque
•puede acontecer, que peque el Penitrnte ma·
fefsion.
448 Layrn. y Lug. dizen., que fi ya el 'l'e- nifeftando algunas cofas, de las quales fe coli.
ge la indifcrecion, la imprudencia , la drmar.iceme entrego el papel en que ellaban fos pefiada
feveridad, y efirechh , oanchura de el
cados al Confdfor , y dtc le perdidfe , d'l.tba.
Co1ifeíf
or-, iofamandole afsi injufiamentc por
obliaado el que hallando lo leyeffe, al figilo,
por~ue era lo mifmo, como fi el Confeífo-r !e el d lito,., o defetl:o oculte.
450 P.Si el Confeíl'or,con licencia del Pe-!
huvieífe o1do al Penitente tR confefsion. V e·
nitrnte
fu pecado aPedro, efiad Pedro
e¡, Diana Gorm. n. 40 l • i-quienes fe inclina. oblig.idodixere
al
figilo?
R.quc s1, porque no fe deb=
T;mb. di~en abfolutamente., efia obligado ·al
prefumir>
que
el
Penitente
le aya dado lken":
'figilo de la confefsion et
hallo,y lcyo aquel .
da,
"
fino
pot
caufa,
que
mira
a la abfolucion,.
papel en qae eíl:aban efe-rito~ los pcca~os del
iti
S.Thom.
y
otros;
porque
no
fe puede pre..
Penitente; porque la ta.1 -efcntura. fe hlio por
fornir
otra.cofa,
fino
que
la
comunicacioo
del
la. con fcfsion, y re ipf" P.arece incoada confcf•
Confcffor
con
Pedro
la
es,
como
el
Confeífor
f1-0n. Y codGs i lo n cnos confieífan, que fiendo
la tiene por la confefsion, y por dfo fiempre
mu o d Penitente, y fe confi {fa. por eferito,
cae
fub jigilo Sacramerztali, menos qu.e lo con·
que aquello~ p cados qne confian por la ef~ri·
trario
conlle claramente de la voluntad el
tura , fo11 materid. del figilo Sacran,ental. De
PeniteHte\ita
Lug.d.13. n.29.y otros.
donde fe colige, que el S perior,el interprerc,
45
e
P.
Si
el Penitente no por fu guílo, fi•
y otros a quienes llega lacoticia. del pecado,
no
tan
f
ó4amente
por peticion del Confcífor,
qucdUfufJjigilo confeflionís, fea immeáiaté,
le
da
licencia
a
elle
para hablar , fe debe jUZ."!
licite, vet iJ/htte, dlin obligados aguardar el
gar
la
di
por
miedo
reverencial? R. ClEe s1,y,
fi·,,ilo Sacramental, de forrna, que no pLtedall
elfo
fe
la
di
con
peligro
de invalididad;af•
por
h~blar de aquella materia) optcados afsi cofi
Tamb.
áeconf.J;b.J.c.
3,1;.).Porlo
qua!, no
ocidos, ni con el Confeífor, ni con el mifmo
fe
ha
de
pedir
fa~ilmente
tal
licencia
para
ufar
Penitente, ni aunque efie fe confeífaífe con dos
de
la
notici.ide
b
confefsion;
porque
ella
mif·
Confefforcs, como bien dize Aver.j.6.
ma peticion hace,qne comunmente fea la con·
449 P. El Sacerdote, que defpues llega
fefsion
odiofa.P. Para que el Confeífor fin da~
{: ber, que no tenia potel\ad de abfolver,o que
ño
del
figilo
pueda aviíar , revelar al comno era Sacerdote, o que no dbba bauciz.ado,
dU obligado i guardar el figilo de los peca· plice, baila la licen~ia del Penitente , o fe re·
dos, que oyo en alguna , o algun~s c?nfefsio- quiere taml>ien la del complice? R. <l.!ie baila
nes? R.que ~í, porque la confefs1on,o confef.. la de el Penitente ; porque eíl:e debe tener Ja
potellad de quitar el figilo por quien folamen·
fiones fueron Sacramentales , por lo mifmo,
qu fe hicieron con animo de acufarfe. con el te el.la introducida, y puefi:adicha obligacio~
Confdfor,que juzgaban era Sacerdote,1ta Lug. de figilo. Pero conviene en la praélica, que el
Gob.Oiana. Aunque el Penitente no efia afsi Penitente fuera de la coufefsion manifiefie al
obligado al figilo de la confefsion , y afsi cO:c compfü::e (i efre ha de fer corregido, oaya de
bien podd. dar licencia al Confdfor de reve- frr embarazado otro mal, afsi S.Thom.S. Anlar el pecado, que le confefso, aunque ella li- tonino, Suar.Nav. Lug. Cafirop.Aver.q.18. f.
cencia no fe la de extra 'onfefsionem;ita Suar. 4. La contraria llevan V azquez, Soto, T amb
lQ oue
figo.
Sylv. Nav. Lugo d~ i J.~ '1d JJ.• X. la ~z:oº !§ vL ~t~º--5·~ úend~ ~s prQb_!Ql~
.
~
~

a

o

45i· :Añado, que el Pcni ente puede revocar,
. o limitar la licertcia que dio ' fea , la <líellie
tntra, ve/ extra confejsionem, ica Stoz, n.r 9 s.
Aunque quando el Penitente extra c<mfefsiones habla con el Confeífor de diéiis in confeffione,fino lo hace eíl:o in ordine ad novam confefsionem. Gob. juzga fe quita la obliaacion
del figilo: pero es mas prnbable ) que quiere el Penitente , queda la. obligJ.cion del fiiilo, ita Stoz n. 2o1 •
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PUNTO

XXXII.

@ANDO SE QJJEBRANTA · EL SJGI/r; de la Confafsion •
~O

p• taQ:)ando
en general fe quebranel figilo de b. confefsion?R.lo

·1. que fe quebranta quando fe revela alguna
cofa conocida por la confefsion, y que efia de.
b:i.xo de íigilo Sacramental, manifefiando juntamente la perfona, que manifeU:o la cofa ere
la confefsion, haciendofe eílo fin exprcífa licencia, y confencimiento fo yo.
. 454 R. lo 2.que quebranca el íigilo el que
niega la Eucharifüa al pecador conocido por
fa confefsion, y lo mifmo fi le niega otro Sacramento. ltem , Ít quexandofe publican1ente
el Peniccnte por la abf°'ucion , o Eucharifüat
que fe le nego, dize el Confdfor, no te quex~s) no te puedo abCol ver , no te pueJ,o admi~
míl:rar la Eucharifli1t. Item , fi le dize, ya cílh
refiirnido ala gracia por la confefsion que has
h:cho con migo. Item, fi no quiere o1r al Pcmtencc, que ames le oia en la coafefsion,porque juzga el Confeífor,que efta i11difpuefio,
no quiere dexar Ja ocafion proxima~ Item, fi
el Confeífor por la noticia que ha unido en la
c~nfefsion haze efpecial inquificion en fus fub ..
ditas, aunque podra fiendo fuperior atender
co~o le ~s <le obligacion. Item, fi pone grav~
pcn~renc1a elConf::ífor en cuyo cumplimiento,
hac1endolo delante de otros , eJ.tos pueden llegar en conocimiento de la penitencia impuefia,
1i:enos que el Penitente acepte dicha penitencia c0n exprelfo, y libre confencimiento , ita
Fagund. fa razon de todo es, porque indirec1e
lo menos fe revela el figilo Sacramental.
4H R. lo 3.que el Confeffor que dize, el
l dmero que oi de penitencia fue un adultero,
fe expone apeligro de quebrantar el figilo,porque facilmente puede acontecer, que no acor~
dandofe de efie di ho el Confeffor , otra vez
lo diga en donde fe puede llegar en conocimiento, lt~m~ el qu~ diz.e, que ºY..°- g!; konf~(.

o

a

fion aPedro, y rto le abfolvio, ó que haíla. AO
ta no puede fer abfuelto ; quebranta el llgilo
porque comutlmente la la!'ga confdsion licno ..
ta muchos pecados , defeci:o del Pen itente
ita Tamb.Gra.11ados, y la. comun con 'Ít:ndoj
dij[. to. n. u 7. J.1.cro fi el Peniccn e ddante
del Contelfor~ y otros <lizc, no le abfolvio el
Confelfor; por dló mif1110 l di licencia al '
Confe1for de.conf ífar, y dezir lo que izc el
Penitente : pero no por effo puede dczi el
Confdfor la caufa, por que le nego la abfoh1
cion,ita Stoz n. 2 3). Añado,qu1: dczir el Coa.
fc:ffor, que no abfolv io al Penitente defeéi11
materitt remotf, no quebrd.nta el figi lo Saeta.,
mental,ira Gonn.p. 2. n. 400.
45 6 R. lo 4. qLte qut:.branra el figilo el
Confrlfor, que: en prcfen ia del P nitt:nte, 1:
de otros muchos diz.e, uno de \loiorros ha co.
metido tal p~cado, como t:imbicn fi di. cr d
R eligiof'o de tal Or<l~u, o Monaíl:crio m c~n..
fdso ~al pe~ado, lúnque en lo di viJuo fr ig.10-.
re quien füeífe el que tal pecado comctio,it~
Suar. Vazq. Lug. y otro~ muchos. ltcm , fi el
Confelfor dixere, e11 tal Ciudad,o Villa. abundan adulterios;porque efla manifefiacion es en
gravamen de los de aquella Ciudad, Villa,&c.
Otros llevan la contraria con Nav.Sylv.Aver..
q. t 8,.f. 4. diúendo no fe q11cb r.1nta el fioilo
Sacramental , fi de ningnn modo fe enge~Jra
fofpecha. de alguna perfona p;it'ticula ; pero
que puede fer concra juílic.:ia , que pu de
caufar efcandalo el que afü 'aufa gr4\V men á
la Comunidad.
457 R. lo 5.qLte peca el Parrocho,que in.;
tentat:J.do abfolver á los muchacho • publicJ ..
mente les pregunta lo que ayat1 hecho; porque
los pecados que ellos confielfan, los expone a
peligro de revelacion: ita. Lu<7 .a. 2 3.n.41 . con
Nav. Pero le efcnfa al Pa.rrochot Gob.tr.7.n.
864. fi lo hace para explorar íi fon capaces de
abfolucion., on tal, que defpues llamandol05
fegund1 vez, les mande fe confieífen cada uno
de p(j)r Sl Sacramentalmente ; pero ena cfcufa
de Gob. mi parecer es nula,fi los muchacho5
antes juzgaban fe confeífaron Sacramental..
menee quando publicamente les hizo las pre ~
guntas el Confelfor.
4 58 R. lo 6. que (1 los efpofos de futuro
en el dia en que han de cortttaer el matri1110.,
nio, es co!lumbre fe comulguen, y el Confef.;
for los halla han vivido ha{h. aquí impudica•
mente, G la abfolucion no fe les puede dilatar
fin peligro, e infamia pc:>r la indifpoílcion de:
ello , muevalos d Confdfor i que hagan congiciou t pe~o. fi ~~eqen feúak~ de verdadera
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lor,y arrepentimicnt~, abfuelvalos, y elle es
c<>nfcjo de:: S. Carlos Borromeo, in injtr. Paji.
p.z.c, 16, contra Opfiraedt in paji.bono, P·4·'·
10. §.5. en donde dile, no fa deben ab olver,
aunque por la omiísic n de la comunion,o dilacion dd matrimonio fe coligieífe,que algun
delito huvo en la confcfsion de ellos; pero efta fentcncia de Opfüaedt no fe debe praél:icar,
fino la del Santo Borromco.
459 R. lo 7.fi el efpofo <le futuro ha teni·
do , y las ha confdfado , las muchas fornicaciones que ha tenido con la cf1'ofa. de futuro
defde la Pafqua ulrima de Refurrcccion en que
fe confe[.iron ambos;y la efpofa de futuro las
niega todas, fabiendo eran pecados las tales
fornicaciones, no debe fer ella abfuelta , fino
que el Confe!for difsimuladamente diga fobre
ellas, mijereatur tui,&c. porque por efio no
fe revela el pecado del efpofo futuro , ni efro
trae daño alguno ala efpofa , la qual debiera
repetir aquellos pecados, y fia coofefsion 3.
fu tiempo; mas el Parrocho difsimulando todas las cofas,alsiíl:a al matrimonio de ellos:ita
lllfung.11.128. co1;i Suar.y Dicaft.
460 R. lo 8. que no quebranta el íigilo Je
la confcfsion el Confeífor,que pregunta al Pe...
nitente el ptlcado,que conocio por fola la con..
fefsion del compli~e, con tal, que al Peniten•
te no le mueva a iofpecha alguna de que hace
la. pregunta. por la conf fsion del complice,ira
Call:rop. ltem, el Confc[or,que mas familiarmente trata con el Penitente por caufa de la
necefsidad efpiritual del Penitente , no que·
brama el figilo, v.g. fi queriendo el Penitente
le hace {e exercire en eftudios par~ que honeftamenre fe ocupe , y viva apartado de malas
compañías, aunque lo advierta el Penitentet
que lo hace el Confdfor por la noticia de fu
contdsion, con cal, que de algun modo mucftre el Penitente fu confentimiento,cl qual parece, y fe prefurne, le muefrra. fino manifeíl:are, que lo dicho le es molefio. Item, quebranta el Ggilo de la confefsion el Confeffor , que
por la noticia de la confefsion le cierra las
puertas al Penitente , y toma las llaves para
que no falga denoche , o le vifita muchas vezes para que afsi lo aterre; porque no fin moleftia, y gravamen, por los modos dichos,fc le
da i entender al Penitente fo pecado conocido por fu confefsion: luego es revelacion del
fccreto Sacramental, o i lo menos por efl:o fe
hace la confcfsion del Penitente odiofa , ita.
Aver.contra Caíl:rop. Con.y Tamb.
461 ltem, no quebr:lnta el figilo el Confdfor,. .que_ pa~e ril! ~efü~u,iQ.n dei gcp~Eent~,.
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~unque el dueño de la ~ofa hurtada

de efto to·

me alguna congetura del Ladron, oAutor del
hurto; porque efia congctura es imprudente.y
del todo per accidem fe figue de aquel hecho;
porque fi un tercero, que no huvieífe o1do la
tal confcfsion, hidera dicha reflitucion, no fe
violara el figilo Sacramental : luego tampoco
fe viola. haciendo dicha refiitucion el Confeffor, ica Lefio in .Aufl. v.re.ftitutio ta(.i.
462 R.lo 9 . que aunque Pedro fea ladroll.
publico, el Confeffor quebranta el figilo Sa·
cramemal, fi dize, que Pedro le ha contdfado
t<;>des fus hurtos con gran contricion,itaAvcr.
Peto fi dize el Confeffor, que Pedro confefsO.
muy bien todos fus pecados, Laym.y Lug.dizen con otros, no quebranta el Ggilo , porque:
no fe revela pecado alguno en efpccie,ni mortal en general, fino fola b confefsion;de donde fe colige, que el Confeífor re ipja dize , o
que no comerio hurtos, ofi los comerio efüin
conteífados. Lo contrario dize Diana p. 5.tr~
l r .R.42. porque en eíl:a circunfiancia cquivalentn' dize el Confe!for , confefso Pedro los
hurtos. Fagund. y Aver. dizen , que conviene
pidir licencia al publico pecador para ha.blar
el Confeífor de fus pecados notorios, los qua~
les hacen mucho para honra fuya , y edifica·
cion tle otros.
46 3 Itero, fi el C~feífor dizc , que el Pe.;
nitenre confefso los pecados, oque confefso
pecados veniales , no quebranta el figilo Sa·
cramental,ita Lug.Bufemb.Aver. y otros.Aun•
que Stoz n. 2 2 3. dize, que bafia mt pecado ve.;
nial para la abfolucion; y afsi dezir el Confcf..¡
for, que le ha confeífado muchos veniales, es
quebrantar el íigilo, menos que fea notorio atados, que cae frequentcmenre en venialc5 el
Penitente. Lug. dize, fe quebranta el íigilo, fi
dize el Confeífor, que el Penitente le ha cono:
feífado nuevos pecados veniales. Itcm , fi dizc
la penitencia, que le impufo , principalmente
fi es algo mayor, v.g. elPfalmo de Mifererc~
Rofario, ayuno, &e.ita Stoz.n.2 3 3.
464 R. lo io. fi el publico pecador con-1
feífado, pero no abfudto, pidiere al Confdfor
la Euchariíl:ia, diciendo, efra abfuelto,no pue.¡
de el Confeífor arguide de falfo,empero le de..:
be negar publicaBlente la Eucharifü.l , dicien·
dole, tu te has confe!fado con migo , y yo he
cumplido con mi obligacion , y oficio ; y no
obfiante, porque eres publico pecador, conviene, que antes de la comunion publica , pu•
blicamente mofirar, y dar a entender, que has
mudado tu mal cfi.ado: ita Lug. Aver. llt:gin.
¡>e~o ~ ~~ ~~}.(c:P'!?J, !"!.~ ~ndo publico p ca1

·

dor,

dGr el Penitente, con torcidos ojos le apart~

a:u::drenc.rn~lo de la. comunion, quebrantara
el !igilo S.lcramemal, ita S. Carlos Borromeo,

Jupt·.• p.3. c.1.en que dize:fi ztfq:.·e adeo occultr:m e!fet impedimentttm communionir , ut ex
pr,er,·i,, duntax.~t confejsione crmff.1ret, ni/ ex.
t~" wnj;fsionem prrfia1·e tenetur ,quem ftrvmt1eos01'.1ttone Deo commmd.1r:, & ji ad com-

mttnione111 /e prr(i:ntu fijferent, rmllo eam p,;u•
to neg.1n. Etl:J 1eutencia fe ha de foguir, como dile Sylvdlro en fus notas, la razones clara; porqur;: aquel torcer <le ojos, y afpeéto, es
revebcion SAcramental , y lo mifmo como fi
dixdfe con p.d.i.bras,que el Penireoce es inJigAo de comunion. Y por e!fo, al que es reo de

pecado conocido folamente por la J:;onFefsion,
y piJe ocultamcMe la comuaion, no fe le debe negar.
46 5 R. lo II. que quebranta el figilo el
Confi.:ífor, que en alca voz, ode otro modo in..
tcligible por los circunHantes , arguye , y reprrndc al Penitente; porque por lo mifmo ma.11iftcfia, que el Penitente trae materia gr.tve,
acerca de la qual merece <:fpecial correccion,o
que haga mas exaél:o examen,que el que fe fuele hacer para confeífar veniales: ita $. Carlos
IJotromeo en la infrrucdon Pafi.c. 1 i. en don.
ele dize: caveant omni mod",pucati á fe auái1~ gra·vitatem gejlu corporis, •lJd nutu capitis
ttrcunjlantibus prodere.Y añade el cap.19.Vtrbum n~llum ex ore eju1 excidat, ex quo, ~liquo
modo m peccati quantumvis Jeviflirni, quod in
'onftflione diBum jit , noticiam eju.1 venire
pojut, Y rap. omnis de P<:Enit. & rtmij. [e di·
Je: 'aveat autem omnino , ne verbo, aut figno,
11ut alío r¡uoois modo aliqttatmu1 prodatperca-

lortm.

PUNTO XXXIII.
Ql!ANDO, T COMO ALGUNA VEZ LE
Jea licito al Confeffor ufar de la ciemia de lo
'l"' ha oido por la canftjsion, para apart11r
1tlgunos malu,o para evitar pecados.
466

p• ciencia,
licito ufar el Confdfor de fa
que obtuvo en la conEs

fcísion? R.Q¡_1e fiel Confeífor puede fundarla.
en otros conocimientos, que no dependen de
la confefsíon, y que ninguno puede venir en
íofpecha de la confefsion echa, ni de fu fecreto Sacramental, le feri licito, v.g. conocio por
la confefsion , que le querian dar veneno al
mifmo Confdfor en la bebida, puede apartar·
la, pretefiando otra caufa , y Coohinc dize,
c¡ue a eno efia obligad~ el CQllfc:ífor po~ n~
perder fu vid4.
·
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467 Icem, fahe por la confcfsion el Con.o
feífor, que Pedro le quiete matar qu:indo bolviere ;ifu cafa; puede el ConfdJor no bolv<:r,
aunque fcpa Pedro, que el Conftífor el d~xar
de bol ver a fo cafa lo hace IJOr la noticia de la
confefüon¡ porque el Conf~ffor ufa de iu derecho, y por eíl:o ninguno puede rctr.tt:iríe de
Ja confdsion ; y en fc:nejantes cafos 1úngun
ocrn
incomodo, y ,)aravamen fe le Íto-ue
al Pe·
•
::>
nitent , que el embarazar el pee.ido, ola oca•
fion d~ d, lo qu•l ~'e ip{.;; no es incomodo,Cino
grande hendido ita S:rnch. y lllfug. cita por
efia fentencia a Caftrop. T ;on.bur. Sport:r. Y.
oeros.
468 Item, Santo Thom. Rt"gin.dize11,que
fi el Confeífor concciere el peca.Jo de uno de
. alguna Comunidad, en el qual ay peHgro, que
caufe feduccion en otros , que puede , y por
caridad efii obligaJo d zirle al que cuida de
la Comunidad, que con diligencia vigile fobre
fus fubditos.Item, el que fa.be por confefsion,
que le han dr. matar al Rey,le puede av ifar en
general que fe guarde. Item, !id Superior fabe
por la confefsion, que un fubdico íuyo fale de
noche por alguna puerta pecar ' que puede
cuidar de cerrar la ta 1 puerta, dize Conhinc.y
~fia fcntencia la. llama probable Laym.
J
469 La contraria de toda la docl:rina lle..:
vanDicafi. Suar.Vazq. Aver.q.18.f.8. Y Sa"
Agufl:in dize afsi: minus fait,quarn qu4 nefdt~
& tX confe(sione flitum , eft quafi nejcitum"'"
veafe a s. Thom.in fupple .q. I J .ar. I .ad 1 .Por-;
que Cabiendo el Confeífor como lugar-thenicn.¡
te de Dios,110 puede ufarpro humano commrrfio exauditis in (;()nfe{sione ; porque tle cfta
fuerte confunde las cofas Divinas con las h..i·
manas;y por cfio dize Delrrio, que es mas ro.
bable, que en todo lo propuetto debe c.i.llJ.r d
Confeífor, y dcxarlo todo en m. nos de Dios;
porque el obrar afsi conduce n ucho pa.ra l<t
reverencia del Sacramento , y para aífegurar
juntamente para con todos la. firme cfiabilidad,
y feguridad del figilo Sacramental ; y por ello
para que Ja fentenci antecedente -de Sanch.
Cafirop.Spor. &c. fe reduzga i praética,es neceffaria tan fuperabunda nte circunf~eccion,.
que aun a{si fea dificultofo no revelarfe el figilo Sacramental. Y por e!fo Sylv. Bonac. y,
Dicafr. contra Lng. dizen, que fi no quiere de.¡
:zir Miffa en la l gkfia e1 Confe!for, porque por
la conf.fsion fupo efiiba publicamentc: viola~
da, que quebranta el íigilo Sacramental.
470 P. El Confcffor defpues deavcrdadCJ
la abfolucion, oen otra confefsion ., puede tfo
li-ceniri.a del Penice~te habar con el de a~cJi~
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tis in confefiitme? R.~e puedcpofl abfolutio-

•

nem, avifando de evitar las ocafiones, porque
incoo inenti fe hace, dbndo adbuc Penit nce,
y Con~cífor en el ConfciTonario,y el juizio Sacramental dura a lo menos integr.:liter , ira
Aver.Lug.d. 2 3 n. 1:9.Y aun fuera de la con•
fefsion puede tambien el Confdfor, íin pedirle liccn,ia al Pcnit nte, (y aunqu(; el Penitente no quitra) hablar co.1 el, y avifarle del defo~ro cometido en la confcísion ; porque efb
locucion, parece, es para perficionar, y dar el
pleno compkmrnto al Sacramento. Ita Suar.
Meracio, Hurt.L:iy m. lib. 5. t·r. 6. c. 14.n. 1 5.
"'1-7 1 Irem,fi el Confeffor habla en dl:a conm
fefsion con el Penitente de pecados , que en
otra confefsion le confcfso , no quebranta el
figilo, porque habla. in eodem foro, ita Lug.
~on otros muchos, y con Averfa q. 1 8. f. 6. lo
qual fe hace, y praél:ica con los confuetu li narios; porque c:íl:o pertenece a oficio Je Juez, y
Medico, que tiene el Confdfor: aunque s1:habla de otras cofas, que tocan al figilo aliunde
&onfYfario votis, v.g. quia d18averat pro confifsione alteri confeifario facienda,de eílas cofas, ni el Confdfor, que difio puede hablar en
la confi fsiou con el Penitente; porque aquella.
noticia no pertcnecio al fuero de eae Confeffor. Ita Lug.n. 128•
472 P. Como debe: refponder el que cfia
oblig.ldo al figilo Sa.cramental,úendo preguntado en orden a la materia del figilo) R. Siendo preguntado e1 Confeífor fi el Penitente le
ha confdfado algun pecado , el !tJUal es notorio, comunmence no debe negar, para que ne ..
gando manifiefie , que el Penitente acafo no
ha hecho enr ra fu confefüon, i lo menos le
ponga fofpechofo al Pcnitente;ni tampo<;o de:..
be afirmar decl:trando el pecado, que le confefso el Penitente por no quebrantar el figilo
Sacramental: luego debe dczir el ConfeiTor en
el cafo puello,que el Penitente hizo lo que juz·
go fe avia de hacer, y que Cl hizo de fu oficio
de Confeff'or.
47 J P. Y fi por eíl:a refpudca del Confefíor fe caufare fofpecha del pecado del Penitente, fi es preguntado el ConfeiTor por ven·
tura fi ignora cambien el pecado oculto del
Penitente, que debe refponder? R.~e la refpueíla fu ya ha de fer, que no fabe nada;y fiendo neccífario jurar, aunque: antecedentemen~
te: juraiTe , que refponderia a la pregunta fin
cquivocacion, ni reíl:riccion; porque la intencion del que pregunta no puede: fer otra, que
fi úbe d Confeffor modo humano aquello de
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ca.ble, que mira comercio humano lo ma..
niliefre: luego no mi me el Confi ilür, refpondicndo fegun la inteocion dd que pregunta,
iriLug.d.23.n.73. Y <le aqui S.Thoin.uijt:p.
plem.q. l 1 •.tr. 1. ad 3. dize afsi: 1Iir110 tWN 1..~
ducitur in trflimonium, nijiut bomo , 0" ideo
fine lefione confaientitP potefl jurare Je n1jiiN >
quod {cit tantum ut Deiu.
4 74 Y afsi quando clConfeffor e<; afsi pre-

guntado injufbmente de cofa que dh d. ll,tXO
del !igilo Sacramental , y no puede d:.:: otra
fuerte cubrirle, y defenderle, que JizicnJo t1..1.d..i fabe de lo que le preguntan, no ay nu;dsidad, ut 'onftjj'ariusjignaté cogitet aé tti'W, ·uel
altero ex relatis modu rejpon..un ti abfque mmdacio, fino que baíl:a, que tenga animo de no
mentir,y quiera refponder en aquel fentit..'..o,rn

que fcgun la mente de b lgleGa, v de los DD.
fe pueda con verdad hablar aísi ; porque es
cierto , que debe aver a\gun modo licito de
falvar el 11gilo , y no ocurre otro , que alguno
de los reteridos; aunque f era de ell:os c~tfos
graviísimos, y ocros femej . . nte!., 1·ucra mentira ufar a[si de vozes. Y lo que fr ha ·icho e11
orden al ConfeiTor, [e ha d de.i t.imb1en de
todos aquellos, que efbn ob:ig· L.OS al f~gilo
Sacramental. Pero con verdad digo,que qu~n
do la verdad fe puede encubrir con modo menos fofpechofo, eíl:e es el que k ha de poner;y
quando la necefsida.d á pretare fe ha de ufar.
del medio ultimo.
47 5 P. Pro ;oro 1xterna como fe ha de
obrar circa materiamfigill? R. Q9e no 1 prefomc:, que el Confdfor aya revelado el figilo
Sacramental; porque efl:e fe ha de prcíumir no
comet1: hechos ilícitos, y lo otro en cofas que
pertenecen al foro S:i.cramental, la. prefun ion.
efia de parte del Coufeífor; y afsi aviendo du ...
da el que le imputa la fraccion Sacramental al
Co11felfor, fe la debe probar; ita Fagund.Stoz,·
y otros.P.El que revela el pecado dd Pcniten.,
te en fu defenfa, efla obligado prnb.tr le fopo extra confefsiomm, que lo propalo con.
coníi ntimientG> del P nitrnre? R. que fi: pero
file niega el Penitente , el Confcúor de vida
probada afia lo pruebe con fo jur::uncnto,menos, que la revelacion,y fraccion del figilo fea
en grave daño del Penitente de tcrccro;porque entonces fe ,prefume, que no confintio el
Penitente, y menos le dio licencia para quebrantar el úgilo, ita Su1r. Stoz. y otros ; pero
quando no fe pueda averiguar cofa , ni por
parte dd Penitente, ni del Confeffor , en elle
cafo antes fe ha de creer al Confcífor, que di~~ l~ 'fü~ dic.b.~ liccn~ia l. g.ue µo ~l Peniccn-
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te , ita PignatelU, tom. 7. con[. 54.
476 P. El confentimicm:o del Penitente
mut·rto, íc prefume dado al Confi ífor , quando ~H·.: es de probada vida,y habla por la confrf~1on en conveniencia. de uno, y en incomodo de otro? R.~e si, v.g. fi dize el ConfriToti,
qni: el h:rcdero del difunto efH. obligado i
hau:r alguna rdlitucion,princi pa.lmente quan~o el Contdfor affegura eila obligacion con
JUr:trni.'nto.
477 P. De que circunfpeccion fe ha de
ufar en la materia del fig'lo Sacramental? R.
{41e no fe ha de hablar f cilmente de las cofas 01das en la contefsion, pri1 cipalmenre delanre de reculares' quienes julgan , que los
Contcffores tienen ;íiemprc en memoria los
pecados de los Penitentes; y por efie motivo
pueden fer las confrfsiones odiofas. ltem,fi el
Con.feffor fal>e por otra p1rte el pc:c,¡do dd
Pcn1tentc, puede por ella noticia hablar de el,
con. tal , que no aya cfcandalo , y lo'> oyentes
entiendan , que el Confdfor no la tiene por
confefsion fino por otra parte, ita Aver.q.1 8.
f.4. Pero ~e do el ConfeiTor noticiofo,no por
l~ confefston, fino por otra parte , quiere caft1g..r al Penitente, dígale elle antes que le
confieffe, que lo quiere caíl:igar, o fino dirixalo ¡>ara que haga fu confcfsion con otro Confcí~or, pau que defpues c:l Penitente no tenga
~olpecha de la fraécion del figilo Sacramental,
m. Laym.
478 P. El que ha de dar la comunion al
enfermo, la Extrerna-Undon, debe pregun.
tar al Confeífor fi le ha abfuelto al enfermo?
R.quc no, fino que le h de pregumar,ú le ha
cm1fdfado, para que crl ConfeiTor incauto no
Je exponga i peligro de quebrantar el figiloSacramental, ode mentira, fi acafo no le abfol.o, ira Stoz n. 2 37. Y hace muy mal el Minif.
tro de efie Sacramento, que apartandofe del
enfermo dize, que el enfermo debe exercitar
mas los aél:os de amor predominante, o habla
de tal modo, que los prcfentes entienden no le
ablolvio al enfermo, porque por efio mifmo
fe declara Cu inJifpoficion, fale luz el pecado del en~ rmo: luego quebranta el figilo Sacramental.
479 Añado, c¡ue el Confeffor,que dize,o1
la muger, el Sallre, el Soldado, el Sacerdote,
el Advo~ado_, me ha confelfado tal pecado, fe
expone a pd1gro de quebrantar el íigilo Sacramental; porque declarando el efiado , y Ja
'ircunfiancia del tiempo hace, que la períona
del Penitente fea conocida, pueda. venir en
Cofpecha p_rudente, ita Fa&undc~~
··
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480 Añado tambien , que qu:rndo es la
converfacion, y ocafion de hablar <'n el modo
r~fcrido de mucho!. Penitentes, y el Confcffor alJ.ba al uno de citos, y de los <lcm.ls 110
dize nada, ordin.1rian:cntc 9uebra~Ha el figi lo
S:tcrnm:n,tll; porque .tn<Uí'ecie , y rntetpretative ae ufa a los otros; Ita L1 m. C:i íl:rop. A v.erfa. Aunque frria otra cofa fi abfolm:rn cr te
fu~ífc alabado dicho P~nicentefir.e refpcéiu ad
alto!,
_481 Aú~do tambicn,que el Confrffor,que
dtLe dd Pumel'te, que íu confrfsion ha fido
m y larga, efrrita en mucha. hoja'i e ucbr.mta el figilo Sacramental, fi d Pcnit~nt1c fe
confeü.o en fecreto, y no quh:rc: , que fo confrfs10n fe fepa or otros; porque por 1::Ho mifmo da a encen r, que tuvo muchos peca.Jos.
Aunque ii. iu co~~e{~ion f~uc en lugar publico,
por lv mi{mo d10 ltcenc1a
al Confrlfor , y i
•
otros, q 1e 1e cíl:aban viendo fu larga confeffion , para hablar ; porque nine:uno fe 1" u1•ra.
5
• fce guard en en fecrcto ayuellas
....
quiere
cofas
las qu~les el las hizo en publico,v1deatur Gob:
to. 7. a n. 917.
482 P.~e penas tienen los que quc:bran.i
tan el figilo Sacramental? R.<zye cap.Sacerdos
d: P<l?nit. dijl. 6. efla pudb pena Je depofic10n perpet1.:1a , y ign0miniofa percgrinacion;p~ro Clc:me.ntc: IIl.cap.utrfojque Jexus de Pre~
ntt.& remif. fuera de la pena de depoficion
ab oficio Sacerdoti, determino,que en lugar
di~ha peregrinacion fea pudlo el fraétor del
fig1lo en algun Monafierio dlrecho 0 en otra
prífioR eflrecha: Stoz liiizc: lib.z.n. 2 ;6.que c:f·
ta pena cae en folo Sacerdote Conf .iTor, que
prefuntuofatnente revela el pecado confeífa~
do, y par otfa parte ignoto, y no conocido,&
btec pCEna 1fofentmti; ti Judice Ecclefiajlico fo·
rendr. Contra otros , o contra el Confrffor,.
que de otra fuere~ quebranta el íigilo , fe pro..
cede con otras penas arbitrio Judicis ; y mu~
chos Autores apud Gob. to.7. n. 842. convie-1
nen, y dizen: tales Confejfarios quandoqut
pleéii capite.
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PUNTO XXXIV.
QYIEN SEA EL MINISTRO DE ESTB
Sacramento para abfolver de cafos refarva"! '
dos, y qu 'fla refarvacion.
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es el Miniílro de efic
para que pueda abfol-?
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S~

ver de les cafos refervados? R. ~e con jurif-1
Qicion ~rdi~afi~ ~s el miftno qu~ 1~· ~efervo
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f el Superior el en la jurifdici.on efpiritual,
y fuero de la conciencia; y con delegada aque..
llos en quienes los que tienen la ordinaria de·
legaren. P. Y que es re[ervacion? R.Eft ruga·
tto jurifdiélioais circa aiiqzwd peccatum, ve/
circa aliquam cenflrr;i.m. P.Q.!;1e refcrvados ay?
R. <2.!:.1e ay P.tpale , Synodal s, y Regulares:
los Papales fon los que cHan refrrvados a fu
Santidad, y citan rei~rvados eíl:os ratione cmfurr; y u nos fon intra Bull.i.m G'entt Domini,
y otros e.xtr# Bnllam Gente Dorhini. Los SyDodales fon los que fe refervan en la Syno<lo
de cada Obifpado, y efios fe rdervan 1·ation1
gr .. vitat s. Los refcrvados Regulares fon lo&
pecados, que refervan los Prelados de las Re.
ligiones a fus iubditos.
484 De quantas maneras n los cafos re·
frrvados a los Señores Obifpos? R. ~e unos
les fon refervados por derecho comun,y otros
por derecho efpecial de los mifmos Obifpos:y
los refervados por derecho efpecial alosObifpos, fon aquellos, que ellos miimos fe refervan, o en la Sytwdo, o fuera de ella; y la refervacion,quc fe hace en Ja Synodo,dura,a.unque ceda el Obifpo de fu oficio, o muera; pe·
ro la r krvacion, que el Obifpo hace fin JaSynodo de pecados con cenfura, ó fin ella , ceffa.
muerto el Obifp0, o renunciando , y dexando
!u Obifpado, por fer eíl:a rc:fervacion per modttm parttcuJaris prrcepti; y la que fe hace en
las Synodales eft per modum¡tatuti. Por derecho comun fon relervados á los Señores Obifpos todos los cafos refrrvados al Papa, quando fon o¡:u w~, la qual facultad fe di a los Señores Ot>iipos refped:o de fus fubditos en fo
Dio1.ui, como coníla del Conc. de Trentof.
c¡4, .6. liceat Epi['opis, &c.
48 5 Pero en virtud de efra. facultad el
milmo Conciliof.24. '· 6.de refor. aunque les
da facultad para abíolver por si mifmos del
crimen de la h rcgiaoculta,no pueden por fus
Vicarios Gener.des;pero ellos fiendo efpecialmente nombrados por fus Obifpos , pueden
abfolver de las '-Cenfuras refervadas a la Sede
Apofiolica.
486 P. 'Pueden los Regulares abfolvcr
por fos privilegios de los cafos refervados a
los Senores Obifpos por derecho particular?
R. Qge los Mendicantes no pueden aotolver
de los cafos referv.ldos a os Señores Obifpos
por derecho particular, no teniendo para ello
fa culead <lel Obifpo, y lo contrario ella con•
de nado por Alexandro VII. e1• la prop. 1 2 .Peo la condenacion noíe entiende de los cafos
~élervAdos i los Seiíores Ob.ifp_
os P?~ derc:cli~

~into.
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comun; porque ay para ellos diverfos privi·
legios concedidos a diverfas R digiones , los
quales codavia no efian r fc.:rvado5: ita Salma·
ticenfes tom.4.tr. 18.r. 4.p1mt. 2. §. 1 o.
487 P. Pueden los Confc!fores inferior<."s
abfolver de refervados al Superior ,fin qt1e obtengan la facultad de el , o el Peniremc para
ello tenga privilegio? R. <lite no , aunqu1.. a.y
algunos cafos en los quales pueda abfolvt:r <le
refervados d fimple Confdfor , fin rccurr ir al
Superior, y fin que para ello el Penitclict: miga privill!gio de Jub'leo, oBula, ccmo t:~l el
cafo íiguience, y otros. Siempre que hu ncre
en el Penitente necefsidad urgentl: de co11rnlgar, y huvieffe dificil recurfo al Superior, en
eíl:e cafo poniendo el Penitente un pecado de
la jurifdidon del fimple ConfefÍOr, le abfolve·
ri de eíl:e direc11 , y del refervado inaireéJe,
con la obligaeion de confdfarlo otra vez d
refc rvJ.do,a quien pueda abfol verle direéle de
et; y ello aunque el cafo refervado tenga exco
munion anexa, <le 1.1. qua! el fimple Confeffor
no pueda abfolverle; porque la excomunion
nunca irrita el valor del Sacra.me to de la Penitencia, quando urt:et neceflitas, aunque prohibe fu recepcion, quando non urget neufsi-.
tas, ita commun. AA.
488 P. Ay penas,que juntamente fon me~
dici nas?-R. que fi ; y tambien ay penas punitivas, y efl:as falo fe ordenan a cafiigar, y afsi
fon puras penas: ay tambien medicinas puramente tales, por quanto no fon penas . .J?. Las
penas medicinales, v. g.las cenforas fe 10cur•.
ren con ignorancia invencible de ellas? R.que
no, porque para incu rirlas fe requiere cien•
cia. P. Las que fon pure penas fe incurren ig•
norandolas? R. ~e es probable que no fe in..
curren, teniendo ignorancia de ellas ; por lo
qual el cafado , que tuvo copula con confa
fcgundc>
guinea de fu muger en primero ,
grado, ignorando la pena de quedar privado
de pedir el debito, podri pedir el debitg.
489 P. Se incurren las pur:is medicinas
aunque las ignore el fugeto? R.que ~' y afsi ~1
que comete pecados refervados rat1one t,r~'CJI•
taJis, ve/ de/iéti,aunque ignore la refervae1on,,
pero conociendo la gravedad , incurre en re"!
fervacion; porque es medicina prefervativa,y
que mira al mejor govierno de la Iglcfia,y de
las almas; y afsi la pura ignorancia de la refer•
vacion ne le efcufa de in~urrirla : cambien es
probable,que efia refervacion Synodal es jun..
ta.mente medicina , y pena, (como dizen los
Salmant.tom. 4.tr. 18. ,.4.punt. 1. §.i.) y af·
~no la ifü:urcc_ el fugeto, qu; la. iinora in~cn1
4

o
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•

ciblerncnte, o le falco la advertencia a ella al
tiempo de cometer el peca.do.
490 P. De gue rcfervacion de hecho ufa
la lglelia? R.Cl.!_w ufa refervando p~cados morrales, y que no fcan pure incernos,lino exccr
nos,. y que 1.1 nialic ia de ellos' fea grave , perCt'pt1ble, y i.'Xtcrn-a.: ita Suar.Hurt.Lug.d. z.o.n.
I 8. !) . ~1ando fe rcferva algun pcca<lo con
ordrnana , y abfolma rcfervacion !111 hact:r
mencion de que quiere refervar el pecado du~
dofo,cae eíle debaxo de b. refervacion?R.Q!,1e
no,y que folo queda refervado el pecado der.
t~, Y cometido <;Íel'tamente, ita AA. commu?1tcr. Aunqu..: Sa.nch.in Decal.l:1. c.10. n. 74.
JUz.gife r~krva el pecado d dofo , y da la raio.1,cfpec1alment·. íi 'a preiumpcion del fuero
cxccrnu elU por el pecado dndofo, porque de
clh parece eíli la poífcfsion por la certidumbre del delito.
491, P. (41ando algunos cafos fe refervan
en los Sy 10Jalcs por los Señores Obifpos,de·
nen con11go irrcgnlaridad,o otras cenfuras,c:f.
tas eHin refcrvadas i los Obifpos? R.q ue no,
Y que folo clyecado es el rcfervado,y por c{fo
ficmpr.e fe d1ze: en quanto alpecaáD,y las cen{uras, rnhabilidad, irregularidad,&c. fe remi·
ten al Papa;y aunque el Obifpopara abfolver
de los cafos reícrvados de facultad, no fe pu~·
den abfolver las cales cenfuras, o inhabilida<!.es refcrvadas al Papa. Añado, fi la cenfura.
ts tal, que priba de recibir el Sacramento de
Ja Penitencia, ( como fon el entredicho perf~n~l en algunos cafos, y la fufpcnfion de rcc1b1r el tal Sacramento,la excomnnion) en ef~
tos cafos es forzofo abfolver primero de las
tales cenfuras, y de fpues de los pecados, y para dlo no baila la facultad que diere el Obif·Pº para abfolver de Jos cafos fu Ilufirifsima
rcfervados, ita Nav.Aver.
492 P.Se pueden refervar los pecados fin
cenfura alguna? R. que fi, como- fe ve ea muchos cafos refervados por los Señores Obif.
pos: aunque fu Santidad referva los pecados
con cenfura,por lo qual todos los cafos rcfervados al Papa tienen anexa excomunion re•
~er~ada afu Santidad, y no folamente referva
ar s1 la ,cenfura,
oexcomunion > fino quelos re·
'
1crva a s1 el pecado , como cambien la cxcopiuoion aet anexa: ita Leand. de Prznit. d. 11.
-9·'4· Yaisi durante la ex~omuniG>n refervada.
afu Santidad, no folo efia,fino tambien el pe..
.cado efian refervados afo Santidad , y fin fü
delegada no fe puede abfolver de ellos.
493 P. ~ando fe quita la excomnnion
icfervada al Papa~ ~ Qo f~ ¡ncur~e cq ella P.º~
4

a

ignorancia, que efcufe de incurrirla , el pecado queda refrrvado fu Santidad? R. ~1e no
9ue~;i refcrvado; PQrquc el tal pecado fe re.·
fervojirnul con la c;cnfora. Y como tuvo conexion con ella.inJieri rejetvationis, ra111bie11
tiene couexi n , y depcndeticia mutua inconjer·oari, de fon a, qt,c quit:id:i 1a ccnfura o
fo rt:fcrv .icio1~, ft.: q uíra la rcfrrvacion dd ~e
cado, como d1zen graves A.'\. Pero advierto
que fiel pecado rdervado aíuSantidad.tuvie:
r orra nfcrvacion rationegravft,iti; dlo es
fuere d;clio pecado r<:fcrv.1do 'ynod~I; en~~
te cafo~ aun 101: fe quite latcnfura Pap:4l,o no
fe ínc 11rrieffc en ella, 'ermancce b reíervacion
Synodal, y no folo po,· .-: fa abfoelto por el
que tenga facuit2.d para abio!ver del t l refer...
vado Synodal, v.g. fi t.rlO cometiclTc el pt:cado
de heregia mixta de interna , y externa, con
ignorancia invencible de la cxcomuui..,n anexa
cfie pec:.ido ' no in,urriria en 'cxcomm ion
anexa á eíle pecado , y con!iguicntemcnte ni
en la refervacion Papal , ficncfo c:fl:a ration~
rmfurtt, pero incurriria en la refervacion Synodal ratione gravitatis, de efie Obifpado de
Pamplona.
·
494 P.Esvalidala abfo ucion que da el
que no tiene facultad al que efia con excomu·.
nion refervada al Papa? R.<ll1e es irrita,y nu.1
la dicha abfolucion, afsi en quanco i la excomunign, como en quanto al pecado , aunque
huvidfe avido buena fee,afsi de parte del Miniíl:ro de cfie Sacramento , como de parte del
fugeto, afsi con la comun los AA.
49 5 P. El que comete pecado no referva ..
do erroneamente juzgando era refervado, in-'
curre en la refervacien? R. que no> porque el
error del Penitente de ningun modo puede
quitar la jurifdicion al Confeífor, y afsi el pe~
cado cometido por el Penitente con ignoran'!
cía de que es referva.do , no lo es refcrvado.
496 P.Los Peregrinos,que vienen otro
Obifpado con buena fd: , podd.n confelfarf~
alli, y fer abfueltos de los cafos refervados? Ro1
vino el Peregrino con animo de mudar do'!
micilio,o no; fi vino con animo de mudar do~
micilio, no fe ha de governar por los Eíl:atu~
tos, y Leyes del Lugar de donde vino; pero íi
vino fin animo de mudar domicilio, digo lo Itf
que fi el pfo era refervado en ambosLugares4,
el Peregritfo queda con la refervacion, y na
puede fer abfuelto por Confeífor,que no tiene;
facultad para cafos refervados: ira Aver. co11
otros muchos q. I 7.(. 3. Digo lo 1.que fi el ca."'f
fo era fobmente refervado 'en el Lugar dej
doq4! pac~iº el Peregrino; pero no lo es en el
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zon de aél:o cnerno mortal, no baíla,que por
Lugar donde fe halla., y donde quiere confef..
el afeéto interno torpe mortal deriva villere
fade:pmde ler el Per grino abfuclco porCon·
alguna ex jine indJtcendi ad Japjt1m,ÍI ti V j}Jc.
fdlor, qlle no tiene j urií<ljcion para refcr.vate de Je no da a entender aquella inrct1lion
dos, con tal, que el tal pu.:ado del Peregrino
mortalmente mala, ita Sanch.con otros; y t1ni·
no fr:i refervado in loco, ubi Pirtgrinus conjitetur, ita Suat.con otros mucho .10.fec. 1. verfalmente no bafia, fi las fcña les exteriores
fon de si indiferentes , y que no m2nifü:fian
n.4. Dig~ lo ~ .qne Íl el pecado d l Pen:gri.1:0
baHant me1<te el p<"cado interno, meno~. que
no era rderv .ido en el Lugar d ·donde pa.rt10;
por las circuníl:ancias fe dcterminaffrn fofü:icnpero lo es en d Lugar a done.le vino, íc halla,
temente i ello.
y quiere confe.ffarfe: en efte cafo el p cado del
5oi ltem, fila polucion mcfma in fe es
Pen:grino es rekrvado, y ne podrá fer abfuelto por Confeff~r, que no tiene facultad para refervada dirtéle, y fe figa del todo imL\'errefervados; porque eíl:e Confeffor tiene la ju· tidamente de la luxuria interna del todo libre,
y voluntaria, no por effo fe incurre en la rerifdicion limit:ida en el territorio donde
frrvacion; porque los tales altos externos oo
la abíolucion.
497 P. Supuefio, que el pecado dudofo ie juzgan fe reícrvan en si, fino quando rn s1
no queda comprendido (como (e ha dicho al fon pecados i lo menos dmominativé ,y qua~
do fe figuen del todo inadvettidam me , no
n ...l9º·) en los refervados de aquella efpecie,
v.g. quando dudJ. el fugeto ú le comc:tio , o fon en ~i pecados, nu denorninative,y ran folamente fon los tales :iétos externos efectos
no le comct:ib, aunque le huvidfc cometido
ddpecado,
ita Sanch.in Dual,J.1. c.us-.n.47.
tiene duda de fi peco morrnlmente, no ,
y
Suar.
con
otros.
·
por parvidad de materia,o por fak:i de ddibe503
P.Y
fi
fe
refcrva
coda
luxuria
interna~
racion plena, y foc abfuelto de Cl por Confrffor inferior , aunque defpues de fer abfuclto qu.ando fe confuma exteriormente fera el pecado mortal? R. Cl!)e fi efia luxuria i nterua fe
llega conocer, e el tJ.l pecado era cierto,y
confuma exteriormente por la polucion adbue
no dLldofo, debe a confi ffarlo al que tiene facultad para abfolvcr de refervados? R. Qye feguida inadvertidamente, parece fe incurre
en la rcfcrvacion; porque la tal luxuria interno, la razon es, porque fupucfra la dada del
na fale exteriormente pcr el aéto, que hfr , &
pecado al tiempo, qlle lo confefao·fuc abfodnunc es propio, y conatural de la luxuria in·
,to en el cafo dicho legitimameme.
terna; pero fi de la luxmia interna anteceden~
498 P. Si Pedro por odio grave interno
tcmentc tenida, defpues nace la poludon en
· hiere levemen~e un Clerigo, incurre en la refervacion? R.que no, pot que para incurrir en el foeño, no parece fe incurre en la referva..
ciQn; porque la tal polucion aunque re ip/a fe
la referva ion , es precifo , que la manifdl:a.figa del pecado interno antes tenido, empero
~ion externa del pecado intt:rno , fe juzgue
ortal en razon de pecado externo, ita Lug.d. fe juzga con razon, fe figue per accidms,o lo
menos, que no es fuficiente manifefracion de
i o. n. r 4. Sanch. y otros. De dondt fe infiere
Ja loxuria interna, fiendo cierto , que ordina•
tambien,qu fi Pedro durmiendo, o en fueños,
o borrachera manifi íl:a fu heregia, no por f- rianienre pueda , y muchas vezes foela naccc
fo fe jn7ga. fe manifieUa, y fa le al aéto exter- de otra caufa natural:ita AA. f uperius cit"ti,
no la her gí:i; porque la loqucion echa en fueño, embriaguez, no es alto humano, ni fufioo!
PUNTO XXXV.
dente fenal de verdadero animo de herege.
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499 Irem, el que exteriormente da a en..
tender, que duda de algun articulo de FC, fila
Sacramento pro articulo mortis.
duda es afirmativa, v.g. fi int riorment juzga, que el articulo de FC es dudofo , y eílc
504
~alqniera. Sacerdote Herege,
juizio i1Jterno le manifi O:a foficientememe,
• Cifmatico , Excomulgado , de...
avri heregia mi.·ta de interna, y externa; pero
gradado puede abfolver de todos los pecados.
ú la. duda tan fol:unente es negativa, éíl:o es, fi y cenfur:is al que efiain .articulo rnortiJ? R.
fufpende todo juizi$ no avri hcregia interna, ~1e fi, como con!l:a del Conc. Trid nt.fac.11'·
ni externa, aunque manifiefie fu duda, ita Vi1.7. Omner Sacerdotes quorlihet Fa:nrtentes •
va con otros q. 1t.Art.1. n.8.
quib11Jvis peccatis , & cenfuris abfoivert pof501 lcem,para que el aéto interno con·que jint: en donde fe ve,quc habla el Concilio,que
c:dro intenta. la fornicacion, fe juzgue ~n ra:: ~n ta.l arciculQ ninguu Sacerdote " cxclu1dQJ

a

da

o

o

o

a

a

a

o

p

pe.,

p~ro

de aqui no (e figuc, que in art·iculo mor-

tis pueda abfolver ·ua/ide,elhndo prcfcnt Mi11it ro, qm: tenga j11rifdicion ordi:.11aria, de},·g te.la el firnplc S.icerdore;porque el Concilio
Jo10 aprobo la collumbre de la Iglefia. , y no
h.t J1do nueva jurifiJicion; y la coll:umbre de
1. igl ra nunca la ha-fidíl, de que el Íllnplc Sa-

o

cnJore ab-uelva eu pr<.:fenciJ. del Miniíl:ro,
que time jnrifdicion ordinari.t,o delegadae,'t'/1•.i il! um .irticulmn, como coníl:a del · mifmo
Concil.Je Trento: ne bac ipfa. o;cajione aliqtús
pereat fo Ealeji.1 Dei,cuftodítum femper jztit,
td nulla. Jit refa1•vatio in articulo mortiJ,,itque
ideo omncs S.1cerdotes quoslibet PO!nitmtes
qtúb11/·uis peccatis abfalvert: pofsint.
505 Y íiernpre , que el !imple Sacerdote
ay;1 corneo Lado a olr la conf~fsion del que efia
conffüuldo hi articulo mortis, aunque lkgue
dd 1mes Miniflro, que tenga jurifd.icion or<li
nari.i, deleg.ida extra illum articu!um, pueck continu.tr la confrfsion;porquc por lo mifm1 qne comenzo el !imple S.i.cer<lote,adquirio
jurifdicion, y efta.110 efpira halla que fe acabe
la confefsion; pero fi el ITToríbundo fe hallaífe
con alguna crnfurn, ora fu ffe hcregia mixta,
y dlaudo oyendo el fimple Sacerdote la con,
fefsion, llegaff~ Miniflro, que le pudieffe ab
folvcr fine onere tomparmdi, en efl:e cafo cite
que llego le debía abfolver de la cenfur~ ,
hcregia mixta, y defpues debe profeguir con
la confefsion el !imple Sacerdote, y abfolver
al moribundo de leis de mas pecJ.dos ; porque
íi el limpie Sa.cerdoce le abfol vieffe de la. cen ~
fura refrrvada, fe ria cum onere comparendi , ~
por elfo p:i.ra qui car elle gr.wan;1en , abfoelv.a
l en la forma dicha el que tiene jurifdiciou
ordinaria, dcleg:i.da para dicha cenfura re
fervad:i, de la heregia mixta.
106 Afiado, que afsi el fimple Sacerdote,
(:orno el íimple Confcffor, que abfuelve al que
clli in articulo , ve/ periculo mortis ' quien
ti ne heregia mixta, le dt.. be dezir la obligaion que ti qe de comparecer por si, opor tercera perfona al Superior ,
qllien tiene f:J
facultad para fer abfue1ro,fitmpre que fe librare del tal articulo, y peligro, recobrando vi~
a. Pero tan bien ha <le notar, que' !\ el morí~
bundo fuere abfoelto in ii!o articulo, & ptritulo de otr· s cenfnras refrrvadas, ratione Bu/·
J~ Grndat,e por Gmple Confeffor, Sac rd.o·
te fiin¡ le, no queda con la obligacion de com.
pareJ::cr; porque la Bula ~a facultad de abfolver ah/o/tlte:aunque cfio no fe entiende Cjiiando huvieffi fido abfuclto non privit ~io Bullr,
J.ei- tantum t'atione ptrüuJi mortis_, o porque
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el moribundo no tuvo la Bula,o porque laBula no di facultad para fer abfuclto de la tal
ccnfnra mas vezes de las que yi fue abfudto,
queda clPenitente moribundo en efie caín con
la obligacion de comparecer por la reicrvaciün
de la t,ü ceníura;pero no queda para otros ca1os refrrvados fin ccnfurJ..
507 P. Y quan<lo fe did., gue no ay copia de.: Confeífor, para que el fimple Sacerdote
abfoclva tn a1·~icuJo , ci· pertcuio mortiJ? R..
Qyando no pueda ir en perfona .i ftr abfudto
el moribnndo,y quandono puLde traer como~
dame,ntc ;l algun Confeffor aque le abfudva,
podra en tal cafo el fimple Sac1.:rdote abíolver
al mor ibundo,o al conftituido in p:ric1110 mor.
tis. y el enfermo no efia obligado a pedir u~
c~ncia, ni a tomar Bula: y advicrto,que el Penitente debe comparecer !iempre que pudieret
rodas las vczes que foere abfut:lto m articulo
mortis fin privikgio de Bula, de ccnfuras re·.
fervadas, aunque el Confcífor por olvido , o
<leí.Cuido no le mande,o le imponga la obliga~
~ion de comparecer, y no compar ciendo re~
~ncide, y cae en lls mifmas cenforas que antes
te1;1ia, ~n las mifmas, digo fpedfice , y no en
las miíinas numero; y eHa obligacion de com•
parecer no es a fer abfuelco, fino fol . unente de
prefcnt.1rfe al Superior para que fe fujt.tc la
penitencia que le d~re, manifefiando la cen..¡
fura, ocenfuras en que avia incurrido, como
confta del Capit. eos qui, de jmtm. 'xcomu,

a

nic. m 6.
508 P. El que cometio fa hcregiJ mixta
txtra af'timlum mortis, fi tiene impedimen·
to perpetuo para recurrir en propria perfona

afu Santidad,o alos Inquifido,es, V.g.porque

o

~s irnpuver, vh:jo, pobrt.:, hnvieffc: <.k pade~
~er algun otro grave daño, por quien puede fe~
abfuelto? R. lo •. que- Nav,.;;yJ v C . fh''~. Car.¡

d n. in I • . rlf¡, d. 80.n.4 7. dizen,puede ftr ab..¡
fudco por fo propio ~ J po. ~ . . n~ h. que fien•
do hereg.ia mixta dize, debe recurrir a Rom~'
per littt:rM, ve/ per Procuratorrm, y efta frn~
tencia, y parecer de Sanchez no la admiten, y
la rechazan Caíl:rop. Dicafr.y AvC'r.perquc ef·
ta facultad íe le concede al OL>ifpo en el de.t
recho Cap. eos qui, cap. lrf.~l:eres, t:ap. quam·
vii, cap. de ccztero, de f ent. Excomun. fin nin,
guna difrincion.
509 N v. Bonao.Lug. Dicafl. n. 266. di.;
zen, qt1e aunque pndidft ir al Nuncio Apofio..
lico comodamente, no tiene obli.gacion de ir
elle; porqut como el Nuncio, tien cambien
elObifpo la delegacion para abíolver de la he....
regia mixta. en el-'afo puefio. Otros AA. di~
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quiera cafos ttiam reíervados Bullie Cent.t, como confla ex Trident . .f.14. de p<.enit. c. 7. fe
han de obfervar d'l:as tres cofas: lo 1. q uc de
caucio.n de fatisfacer ala parte ldfa 'k:t pignoraticia, o fideyuforia,y fi eflas no fe pucd<ln
hacer, de c:i.ucion juratoria: lo 2 .fe haga j ur .imcnto de Qbediendo mandatis Ecc/eji,c , pero
por et no fe impone nueva obligaci 11 <le gu:i.rd:ir quakfquiera preceptos de la Igldia ,
tan folamcme aquel, que el abfolvc:ntc , o el
Superior le impuficrc, es afaber , no C01111!ta
otra vez aquel delito. lo 3. que el abfolvemlo
jure de comparecer perJe ipfum coram Pap.i,
quando pudiere, es a faber, para que le de la
medicina oportuna, y fe le imponga la fadf•
faccion debida ; y de otra fuerce reincida en
cxcomunion;icaSanch.c.q. an.17. En donde an. JI• nota: lo I, que. }as Cargas fobredichas tan folamente fe le impongan quando fe
da la abfolucion ratione nece{sitatis; t>Cro no fi
fe da en Jubileo, opor privilegio nifi expref.
fe injunglltur: lo :i. v. g. el que efia defiirnído
de ufo derazon, y no puede hacer, y obrar lo
dicho; oo por effo no ha de fer abfuelto: lo 3.
aunque el Confdfor no imponga efia¡ obliga·
dones alPenitente,valc la abfolucion,itaAver.
q.17./ec.7. in fine.
512 P.Q!lé fe entiende por la fatisfaccion
Je la parte? R. Qse fe entiende la debida ref·
titucion de la honra, fama, bienes temporales~
por cuya ldion fe pufo la cenfura: y efta fatif~

ien, efia obligado ir al Nuncio, dan la raz.on;porque d Nuncio dH efpecialmente conftitu1do en las Provincias, ut jit loco Pap.e, y
en el cap.quamvis fe dize, que entonces puede
-fer alofudro el Penit.:nte , quando non poteft
adir~ Pontijicem , & Legatttm. Larraga, mi
Maefiro, dile afsi. que qt~ando tiene el que
comedo hert:gi1 mixta, impedimento perpe·
tuo para recurrir cu perfona al Papa , y a los
lnguifidores, yaquien teng.1 delegada. de uno
de ellos, podri en dle cafo fer abfuelco por
el 0'..>ifpo del pecado, y de la excomunion. Y
fi tiene cambien perperno impedimemo pa.
ra recurrir en pedo na al Señor Obifpo , podri fer abfuelto por el Parrocha, y a falta de
cfie por qualquiera Confeífor, que alias tenga
juriídicion:efia fencencia la llevan graves Au·
tares, y tambicn los Salmant. y coníl:a del cap.
nuper anobis 29. tic Jmt. excom.ibí in ft'ne.
510 P. Aviendo peligro de infamia en el
fugeto, qne cometio la heregia mixta de no
abfolverle, o no comulgandofe, y intervenir
juaramence recurfo dificultofo al Superior,podd. fer elle abfuelto por Confeífor inferior?R.
Qge poniendo el fugt to un pecado de la ~u
riidkion direéh d l Confe!for, le abfolvera
dl:e direé1e del p cado de fu jurifdicion, y in..
Jiretit del pecado de heregia, y quedara con
la excomunion , qlle incurrio por la hercgia
,m ixta el fugcto; y a diferenci& dd que es abfuelto de hcregia mixta fo articulo mQrtis 4
quoJibet Sacerdote, por quanto efte, que in if...
10 arthÚlo es abfu~ko direile del pecado de hcregia, y de fo. excomunion, fo lo con la obligacion de comparecer per fe, vel per Pro,urato.
1'em n()n Ad abjolutiomm ,fed ~d meram ~bt
Jientiam ; debct el que es abfuelto ratfone pe'l'Í~uli infamia:.,comparecer aconfeffar otra vez
el pecado de heregia, y fu excomunion anexa

pno

faccion en t¡uanto fe pueda hacer, ha de pre-;
ceder la abfolucion de la cenfura.
por la
parte fe entiende el que efii daóado,itaBclle~
gambe de Jubileo,;. 11. q. 4. y fe puede dar,
la abfolucion antequarn jura folvantur judici._
fiflo, &c. Y fi el abfolvendo difpufiere de tal
fuerte la cofa, que infaliblemente fe aya de fe·
guir la fatisfaccion, v.g. fida al Confdfor, <>:
fila pone en otra perfona lo que debe refli-1
tuir, alcanza dilacion de la paga, y fatisfac~
cion de la parce le!fa, entonces moralmente fe
juzga. hecha la. fatisfaccion, ita Sanch, Viva..

a

al que tiene jurifdidon dim~a, para que tfie
tiireélé le a.bfuelva del pecado de heregia, y le
quite la cxcomunion anexa al pecado.
51 I
P. El fimple Sacerdote tiene juri{di•
cion en el peligro de la muerte, afsi como le
tiene en· el articulo de la muerte? R. Qse es
roas probable,que la tiene igualmente; pon1uc
en el derecho quoad rem pro eodem jumuntur
perifttlum, & articulus mortis, cap.i9.Si quis.

o

'i• 10.art. 2.
SI J Pero fi el Penitente no puede fatisfaccr a la parte leffa,puede fer abfuelto,afsi CO•
mo es abfuelto el que no puede refiituir: pero

debe preftar caucion pignoratoria, o.fideyufo·
ria, a lo menos juratoria,pro qualitatt rei.
ita Suar.Geb. Diana. Y pro foro Ínterno bafta
füme propofito de fatisfacer ,enfcóan Nav.Enriq. y confienten Laym.Viva.y Tamb.Y ficm•
pre, que permaneciere, y fe hiciere juizio fe"'I
guiri la impotencia fiemprc al Penitcnte,no •Y.

o

fuadente 17. 'i.·4·'ªP• tos qui, defent. 11uom.
in 6. Y no fe prcflune, que la Iglefia , piadofa
madre, quiera exponer i alguno apeligro probable de condenacion: it:i. Suar. Vazq. Sanch.
Laym.Lug. y muy bien Sylv. Qrat.1. & :i. Y
~fsi en el arcículo,como en el pcligto de muer.
te! abfolyjend~ ~l firoP.l~ ~~~U4Q~~ je qu¡!~-:
I

y

~~~f!l~~\! Q§ su~ e! 'ºnf~íf~¡ le pida. cau~

-··
'

,10.§l

cion alguna, ita Bdlegatrtbe q. 5• y íambur.
con otros.
5 1 + P.

Si el Pen icen te abfodto no efr~ a1
jurJmi.:nto, ya lo prometido , reincide eh las
pt.:n.is? R Q1c no, potqt1e abfolutatnente fue
:il f 1clro, it.l $a. Boíl~ Gob. Peto Lay.11'1. BellC"
gambc q. 6. yTamb. <li'Zeh, péca gtavemc:nte
d P,nittnCe; y lo mi mo el Confdfor, que ah•
tes di.'. dar la abfolucion no pide la fatisfaciont
peca g1-.wcme11tc ; peto fi llega el Pe11ir:e~te
bona Jidet y es abfucico, aurtque d Con~ ílor
nada le pidiere, dbi. abfudto validé, ita BelJc..
gambe q. 7.
51 5 P. Al que hirio a1 Rrligiofo, y le fatisfizo, le b:.i.íl:ad. cfta fatisfadon •aunque nó
aya fatLft:c;ho al Abad , o al Mónaftcrio patá
que pueda frr abfodto? R. que ft , porque fatisfizo a 1.i parte ldfaj ita Avilat íamb. Viva,
q. 10. ar.1 .C.)11tradicrn a~na fcnteñciaBonac,

y otros,p-:>r los qn:tles efii la praét:ica de laSa·
era Penicencfadai la qual fe ha de feguir, fi lá
injuria echa al Rdigiofo redundare contra la
Comunidad; porque entonces la parte ldfa no
es el RL ligiofo fo lamente, fino qué rambieri
la es rod.i la Comunidad, tta Bellega1nbe q.8.
s16 P. Los excomulgados t wnque featt
vitandos, publicos percufores de tlerlgó1
aunque cambien el cafo fea Jeducídd al fuero
contenciofo, y no definido,puedeti en Jubíleó
pro foro intetnd fer abfüclros? R. que íÍ;porque

o

a

fas p.ilabqs abfolutas éott1prehenden cfios,
ita Lezana, Sanch. Belleg:.unb.q.9. Pero 141 tal
abfolucion no embaraza el que el Juez pueda
conocer la caufa; imponiertdoles ¡:tena1 Ítá Belltgambe q~ i o. Pero fi fa excomuníon fuere
°'ulca, Suar.dize-, podd el abfuelto tet1crfe, y
repucarfe en todas las cofas como no excomul...
gado, y libre de la cenfu:ra, y fer capaz de beneficio Eclefiaílico;porq e eíto ninguno p r"'
judíca, ni b:ae efcandalo; y ti fe publicite laexcomuníon, b'aíl:ari la: ateílacio11, y declara'"
cion del Confdfor 1 pa:ra: probar, qué efüi ab.i
fudto de la ex-cornunion; porque in bis , qu11

a

ntrmni no cent., & al1eri profunt1 fufficit umu·
tejlis, ex cap. Parvulit d1 con[ecrat. dift, 4' Y
afü la tal abfoludon 10 menos por la benigna admifsion del Juez aprovechara tamb.i'.elt
pro foro e-xurrto 1 con tal,q11e ert Ia: Bula no cf~
te añadido, quod prodeffe pofsit folum pru
foro intefnO', ita. Sua.r.Viva..Gob~

a
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t¿y/J CONFESSORES MERÉCEN EL
nombre

de Janfenijfas,

Rigorifias 1 de ttH.
c!JoJ , y benignos.
~ 11
Cl1iicnes fon Janfeniílas? ~.fo t,
que fon qucll s, que ddiendett
algtiná dé t!s ci11co prolio!lciones L:o11dc11aJJs
en J:rnfonio: lo 1.Ios que <lefie11den,quc aq~1c
llas propoficioncs no ie contienen cu d 1.ibro
que fe llama A.ugttfi it.w } r..nfmii : lo 3. Clemente X .dize, que haee Gm la de la Ig!efia~ &
jilentio foveri htere}irn; dttm qttis ipfam J.1n_(f.
nti doéirinam interitu ab;jcere, (:)- wrde hn
probare detr [/at· lo 4. los que en la ádmi11if·
rtacion <lel Sacramento de l.:t Penitencia, 6 e11
la diteccio11 de los fieles ufan de reglas fotidada.s tn alguna de las cinco propofit icnes con.
denadas et1 Janfenio, qualcs foil : bomo peccat
etiam irt b~c'.lquod aliterfacere mm potefl,Con ..
fitehdi Jimt a!lus1 & motús deJe graviter ma".
Ji1 ji voluntarii jint ¡quamvis Jiantfine ull.i Jibertate irtsUjfirer1the,&c.
st S la razon~ porque rodas ellos cóñ ra..
zon fe l1atr.1cr1 Jattfeniílas es , potque frgun el
Breve de lnocencio XII. nuper , ad Epiflópos
Bdgii datum 6.Februarii anrto t694.Aquellos
co11 ted:itlld fe U.tma11 Ja:nfenHbs, los quales
cdnfia fon (ofpech<Jfostque ayan tettido1atelt•
gart álgu11a de 1as cinco ptopdficÍ0(1eS tónde.
nadas~ atqui todós a:quellos tr1ánÍfiellamet1tt
fon fofpechofos, que ayan fef'liddsO que adbu&
tertgan algtuia de eítas ptopoficiónes: lticgo I.t
Theologia efpeculativa de efios es j:u fenif..¡
11!0 , la moral Rigorlftno1 fttndado n Janfe.~
mfrtto.
s 19 P. Yqui tiés fon los Ríg?tíáas? R.
Qye fon lo 1, los que Ggue11 doé\:rrnas , que
aJiás efiin teprobáda9 por la: Iglefia, poi' fer,
dema:fiadamerH'.e rigidas ; quales fon muchas:
propoficiones de Bayo, y lás 111a~ cm'!denadas
por Ak~andi:o Vll.I. v .g, efias: h Ígnontnciz
invencible juris natttr~ r.v eÍcufa dd pecado
formal. No conviene feguir opiniol1 inter pro.J,
babiJes probabi/ifs;mam. La facisfaccion ha. de
preceder la abfolucion. Por' a pta:él:ic::a el or.i
den de l1Penitencia: de abfolver al punto efii
invertido, NO' debe comulgar el que cod.1vfa
na tiene· a:mor purifsimo de Dios.Toda accion
hQmana1 que no es dilecdon de Dios,es peca.~
do. R. lo i. que los que íiguen doél:rinas,aun~
que toda.via expreífamcnce no eíl:en condena"'
das; pero indifcrerts , ono a:comodadas á la
humana enfermedad, quales fon j no deben fe~
abfudco~ los que o~dinar.iamcnte fe conficúaq
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con los Religiofos, menos que repitan las ~on·
fe{; iones de toda fu vid:i. amerior. Todas las
v zcs, qt1ealgunorecaycre en pecado, es feñal, que anees carccio, y no tuvo verdadero
dolor , y propofit:o , de donde fe figue , tiene
obligacion de repetir bs con dsion s antece•
c!cates. Las penitencias fe han de imponer fegun, o confon e el rigor de los am:iguos Ca.
nones.Tambicn por pecados ocultos fe han de
cumplir penit<?ncias publicas. El que una vez
fornico, debe alo menos .iyunar por quarenta
<lias. T ambien el que por primera ve¡ confi ffa pe~ado mortal ordinariamente no ha de fer
luego abfuelto. La comricion debe fer dolor
fumo, no tan folamente .ipreciative, fino tam.
bien intmjive. No e!H difpudto para la abfolucion el fugeto , en quien el amor caílo de
Dios no predomina fobre todos los otros afee.
tos aél:uales , y habituales. Ay obHgacion de
ayunar antes de los doz.e años , y tambien efdn obligados los muchachos en quanto
pueden.
52 o P .~ienes fon los anchos? R.lo 1.que
fon Jos que figntn dcélrinas por dfo reprobadas por la. Iglefü. , porque favorecen dema
fiado ala humana libertad, quales fon muchif.
ftmas propoficioncs condenadas por Alexan.
dro VII. y Innoc. XI. v. g. dlas : los pecados
oh idados en la confcfsi e no dl:amos obligados a decl rarlos en l.i. !iguiente confcfsion.
Comeda•e ch /olt:.m 7..:o/uptatem non eft pecca.
tum. R. lo 2. los qne figuen doéfrinas,que fa.
vore en a la hurr ana lib rtad contra};,¡, ley de
Dios, de la Igldia, que no de.nen graves mo.ti'i'os pedidos por la authoriJad , opor la razon, qt al e<>: hs Fray/es que cantan en el Coro
tJO eft,m ob,igados at a¡un •
si t P. ~ienes fon be1~ignos? R. ~e fon
Jos que por graves motivos , que Jos pide la
.authoridad, y la razon, figucn doétrinas , que
favorect:n ala libertad, ql!l.aks fon: fuera de las
materias de los Sacramentos , es licito feguir
opinir n menos probablety menos fegura:.dtritio_(ufficit cum Sacramento ; qui aliquid ftcit
fine plena advertencia ad maJiciam moralem,
non peccavit m taliter. Pofl commijfum mor.
tale non e.ft obligatio flatim conjitendi. Delo

o

dicho.
p 2 Colegiras lo 1. que los Janfenifias
C:omunmente fon Rigorifias, pero no fiempre
al contrario; y por eífo han de fer reprendidos
aquello~, que oyendo, que alguno es rigido, al
infrante le llaman Janfeniíl:a, lo qual es falfif.
fimo. Colegid.s lo 2. que fin razon fe llaman
Jlisorll!~ aquellos, que en la ~dminiO:ra,/Q~

de los Sacramentos, en quanto puedrn,figucn
las opiniones mas fcguras, y rn~s prov thcf.as
alos Penitentes, aunque 1t an mas dificulto fa~ ;
porque dto de ningun modo ha de ft r rq.·.rr.:"dido; de que fe íigue, que aísi como b "krverguenia popular llama efcrupuloíos a aquellos, que intentan vivir cxaéta, y pcrfrtt:imcnte; afsi tambienes maligno deiverguemo llamar Janfeniíl:as, o Rigorifbs, a aquellos , '!l'C
aconfejan lo que dizen, enfeñan , y aco1 :! t jan
Jas opiniones mejores, y mas frgu r ~<> ,c on r:d
que difcretameme fe haga , y por eüo los Sa·
cramcntQs no fean odioios i los fieit:s.

PUNTO XXXVII.
DEL MODO QYB HA DE OBSERVAR
el Confe.f!ot' quando oye de confejsion.

sa3

p. Elao1rConfeffor
antes que emp ieze
la ,onfcfsion, que ha de

hazer? R. ~e ha de pidir la gracia dd Efpiritu Santo; ha de formar intc:ncion de abfolver:t
y porque: ya abfolute, y'a_(ub 'onditione debed dar la abfolucion , puede al principio formar la intencion de eíle modofic vo/o abjo/v,..
re,jicuti exigit difpojitio Pamitentis.
5 24 P. Y
citando el Confdfor para
dar principio a la confefsion oyendole los pe~
cados al Penitente,que ha de hacer? R.~e ha.
de bendecir al Penitente con eítas palabras;
Dominusjit in carde tuo, & in labiis tuis, ut
bene confitearis peceata tua, in nomine P atrila.
& Filii, & Spiritus Sanfli: y fi el Confeffor
no conociere al Penitente por no fer continuo
hijo de fo confefsion, procure faber , y enten ....
der quando fue fu ultima confefsion ; porque
efio importa mucho para la direccion fu ya , y,
entender el efiado d fu conciencia: pero ordinariamente no inquiera fu nombre , o qu im
fea. el Penitente, menos que eO: o fea necclfa·
rio para entender la efpecic de algun pecadoJt
que confieífa.
51 ~ P. Qgc mas ha de hacer el Confeffor
con el Penitente en el atto de la confcfsion?
R.Q!;1e le cebe ayudar ( íiendo necdfario) con
fus preguntas, como coníla cap. omnis 12. de
Prznit. & remif. S1Scerdos jit dijcretus, & di·
ligenter inquirens, & peccatoris circur1fianci1.1
& pecfati; porque el Confeífor es Juez: lu('go
debe conocer la caufa , todos los pecados,
que el Penitente tiene obligacion de fogetar a
fu fentencia; porque muchas vezes, fi d Confdfor Mole ayuda, y le pregunta al Penitcnte:t
no conocera ~od9s fus pccadgs, porque el Pe~

ya
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uitente no fabe explicar las efpecies de pecados, ni añadir fu numero: luego cen fus buen.~s prcgnntas le deb~ lfsiíl:i r, y ayudar.Es tam~1.t.:n t! ~onfdfor Doétor, y afsi cíl:i obligado
a tnílrutr al Pe11icentc , para que, como tiene
obligacion, diga, y manificíl:c: fus pecados. Es
el Confeífor Minillro de d1e Sacramenro, y

que hace vezcs de Chriíl:o: lueg dc·be procurar, quantum moraliter potcfl ,en primer lllgar,
que fe: ponga h int~gridad material de efle Sac:;1.mento, la qu.i.l pidio, y difp~fo Chriao: lo
ocro, el que fitisfaga el Penitente al derecho,
qtlc tiene Dios ofendido, ita ex variis ConciJ¡if }a1m. n. 96.
526 Por lo qua! el que falta i b iotcgrid.td niat rial de fu confefsion , h1 de fer pregu!lcado, y afsifiido por el Confcffor , ni el
C.111Hfor en efl:e atto de la confefsion ha de
atcndLr a rrfpetos de perfonas; porque la Mageílad dcCbrifto no fondo peculiar Theologia
para las cor.ifrfsiones de los Principes,y Magnates, lino que como dize Geríon, quifo, que
ellos ta\• bien dl:uviefTen obligados al::t mifma
Ley; afsi efle Autor p.i. n.3z. inopu/c.de arte
aud;ind.i confejsíones, con/. 20. Smtiat alius,
~uod voluerit, ego cor4m Deo tcjlo r, me plttre s
t~tibus remediis indttxijfa ad confe/sioncm,qzti
j.1.tebantur numquam, etiam in articulo mortis
fui.ffe tatia di[Juros cuicumque: laudabant ta.
r:imDemn totisvifceribus gratias agentes,quod
1tafe ,iperuerunt.
52 7 P. Si el Penitente cue - ta en la confefsion cofas impertinentes, hifl:oria<> inutiles,
qucxas domcfiicas, que debe hacer d Confef•
for? R.~te le debe embarazar diziendole,que
no a.y nccefsidad de la narracion de femejan·
tei; hiílorias, y qucxas, y que afsi brevemente
diga la efpecie, y el numero ; v.g. ter injujle
11.IJi:ci uxoremgravibus contumelis, callando la
ocafion, y caufa de las contumelias. Otras vezcs el Confcífor diviertale al Penitente, preguncandolc acafo aya cometido dl:e, el otro
pccado,par:i. que de eíl:a fuerte evite las narraciones i 1rntiles: fi el Penitente comienza def.
cubrir pecados de ocros,al punto le avife, que
calle, para que no mormure , y haga fu confi f: ion. Si el Penitente nimis crafe , & minus
pudice declara algunos pecados , enfeñele ha.
ble de ellos mas honcíl:amente , para que otra
Vez no ca.ufe efca.ndalo al Confeífor ' y asi
mcfmo.
pS P. ~1ando el Penitente omite algu·
na cofa, t1uc neccífariamente debiera añadir,
uc debe hacer el Confcífor? R.~e fiel Peni•
unte fe conficífa por efcr~t5>). e! Confeífo~ lue,~
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go preguntcle, para que defpues no (e le vaya
de la memoria , porque entonces no ay peligro de perturbar al Penitente: pero fi l Penitente fe confidfa de m moria , y jmgare el
Confeffor, que no fe le ha de olvidar ~I preguntarle defpues al Penitente , tenga lo en !u
mente, acerca de que prrccpt') e lo que o mi~e el Penitente, y aguarde hall1 el fin, para gue
Jnterrumpiendo no confunda Li men101ia del
~enit;ente. Pcr~ fi el Confcífor [:ibc por cxpcnenc1a, que al fin de la confefs100 fe Je foele
olvidar, y rrincipalmente fi mnchas cofas,que
pregunta fe cumulaffen , conviene preguntar
Juego , y no dexar para defpues la pregtm ta~
obligando al Penitente a la repeticion moldbr
de todos los pecados antecedenteinente dichos.
Y tambien conviene , el que el Cenfeífor oy"l
ga al Penitente aquel pecado, que quiere de,.
zir defpues de otro pecado , en que no fe explicaba baíl:antemente, v.g. confieífa el Penitente he cometido graves hurtos , y tambien
en dia de fiefh no he oldo Mi!fa : quando dize
he cometido graves hurtos, permitale al Peni~
tente tambien en dia de fieíl:a, &c. Y entonces
fuavc:mence el Confcffor pregunrele, qu:mtas
vezc:s has cometido graves hurtos , y acabado
con los hurtos, red uzgale al hilo de la narra•
cion, diziendole, etnpezaíl:e dezir tambien en
dia de fiejla, y de eita fuerte: le hari bolver al
Penitente al orden de la narracion de los pecados, prout ea ínter examinandum mandarat
memot'Ú.
5 z9 P. Y fiel Penitente confidfa. algun
pecado enorme, que debe hacer el Confeffor?
R.(l!.1e debe poner mucho cuidado, y guardar.
fe de dar feñal alguna de admiracion, o indig·
nacion; porque de efi:afoertc le dcxaria affom·
brado al Penitente, quien p0r eíl:o dcxaria de
confc: ífar los demas pecados; y ti fe le ha de dAr,
y es neceífaria la repeníion, dificrale u/que ad,
finem conftflionis. G~ardcfc tambien el Con·
fdfor de hacer fenal alguna. de manos, y pies,
por otros movimientos de cuerpo , porque
los circuníl:ances pueden colegir' oalo menos
fofpechar, fon feñales de los graves pecados,
que confieffa el Penitente, y de cfia fuerte fe
quebranta el íigilo Sacramental.
530 Item, el Confdfor efpecialmente cfbi
obligado a no dormir mientras oye las corfcf.
fiones, ni a efbir difiraido,o el que del todo fe
olvide de los pecados 6lue confieífa el P,eniten.
te, antes que le ioopufiere la penitencia;porque.
fi del todo no percibidfe alguna. cofa de alguo pecado, debiera luego preguntarle de CI~
p_orque de 9tra fue~te los pecados, y el Pen~;
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ente eC\:ariA obligado i confeífat todos ellos confef. l. 3· 1. ,,. n. S. Suar. Jann. d. 6. q. 7•
frgundi vei: ica Lug. Dicafi.Diana P•3• traél.
num53. 4136P. ~e defeéto es en los Confc.«orc
i• R. t109.
,
Icem, ú el Confeífor entendio alguna muy folicicos para 01r
mu~ ¡1as con t t f ~ 10 1ic s,
53
cofa del pecado, :ii.1 fin fe po?ra .pregun~ar . en oyendo las de pridla , y acctlcrada me1m? 1 •
orden el. Pero por la conc1enc1a,que ya bien
~e es grande , y gravifsimo defeéto, como
la. conoce del Penitente, pudiere ptefomir,que fabiamente diz Gerfon,p.::a. n.p...d~ ''.rte at-ilo que no pcrcibio era cofa leve, y no puede aimdi confifsttJneJ. Confider. 3· Eltgi.lnltltJ df
preguntar de ella fin turbacion~ o moleflia del paucos 'udire complete, qu1Jm rJ', 1'Ítos 1rnp1:t JU·
Penitente, puede callar; y abfol.verlo.lta Stoz,
te: maliem namque,ji curatus 1../Jen~, mztlt~i m~
l.2. "· 88. Y {i el Contetfor fup1ere por expe· di.fferre confe/sioneJpoft P.:ifcba,cttam ubt qutricncia, que 1Penitente no comete p:cados
tiam n(Jn redtrcnt, qiwm quod ccerns ereos Jer:m·
mortales, y que fu le acufarfe de mentiras, y
cerem,dum provere abfolutis, ip{i ~on r:tJe ah:
no fe acuerda por la dillraccio11 que ha tenido faluti Je gerent.Y. S.Francifco X:iv.1 ~ r dize abi:
de nin aun pecado, que en la prefet1te 'onfefconjitermbm norJf'efl inatamfea d:lrgent~m nafion le
confetfado; debe pro pra:ici declarar
vandm11 optram rcnfebat, m.omns, ui prroptaalgun peca.do en dpecie, aunque lo contrario
t<ent cófifsiones paucas rité }atlas audzre, ':.Jú.rn
enfeña Gob.to. 7 • n.l. 39 • Y fiempre que aca~a- multM temere properatas.
.
<la toda la. con~ fsion no fe acotdare elConfef5 3 5 P · ~1c defcéto es en los Peimentc.,
for de pecado alguno de los que ha oido en la
que ddpues de a.ver confe~ado Íl~s pecados,
confefsion, y efia moralmente cierto , que to·
mien·ras elConfeífor los av1fa,po111c:ndolel> los
mc<lios de la enmienda , propot\icn<loles los
dos los que ha confelfado el Pe11itcnte ~on veniales, mandde rcp!ta,y confü ífe l ultimo pe• motivos de dolor, y virtudes, por ~u ,pufio f~
cado, y abfuelvale; ita multi AA.
difl:racn) folie iros fi acafo fe les olv1do algo!o
P.
Qgando
el
Con~
fi'or
quiere
imp_?"
fi b.dranremence declararon fus pecados, Yh1
2
53
ncr la penitencia, e~ necdfario,que tenga d1f- advertir con ínficiencia) que penitencia fe h:s
t:ma memoria de todos 10s pecados que ha oi- impone? R.~e es ddeéto gravil~imo , Y han
do en la confcf~ioni' R. ~e no , y baila, que
de fer avifados, que han de traba1ar mas, Yef·
ten na noticia con fui a de\ elhdo del Pc::nim1ce, tir mas folicicos en tener dolor de los pec~t<los
quel:>coníilte en que alo menos fe acuerde,. que
prefentes, y enmienda de los fucuros , que de
ha confeífado muchos mortales de divcrfa dninguna cxprefsion de los paífados , con tal,
pecie , y d1os en numero baíl:a~temente freque: antes íe :tyan examinado humano modo,
quente; porque entonces puedt: )Uigar ~l Con- y ayan dicho los pecados fin~cramcnte en
quanto ocurrian a íus conciencias : lo <lemas
feífor ,que dtc Penitl nte es pecador Joi~to g~aflJiorem,y por dfo digno de mayor pe111cenua. encomienden á Dios, y atiendan al avifo, peAunque fino tuvidfe el Confeffor dicha. conf~- nitencia abfolucion , que ha de 1dar el Con•
fa norida del eflado dd Penitente,efiana obh- feffor ,)e omneJ DD. & praxis zmiverf4t Ergado con pocas preguntas 3 repe~ir ~lgun co- ele.Jite,.
nocimiento del efl:ado de la conc1enc1a dclPe536 P. Efia obligado el ~onfctfor a pre:
nitente,guardandofe no hacerla ala confefsion
guntar, fabiendo, que el Peni~en~e fabe , que
odiofa, y demafiadamen e grave para el Pe. fe requiera para la.valida co?t~f~1on? R. que
nitente: ita Arriaga á. 35. a nu. 30. lllfung.
no, y afsi los Clengos , Rehg1ofos ~ Yotros,
num. 15 2.
principalmente verfados en Theolog1a,no han
5 ~ 3 P. Defpues de imponer la penitencia de fer facilmente preguntados, menos qu~ fra
quando el Confdlor abfuelve, es neceífario fe claro, y manificfto, omiten, ó no fabcn·d1fceracuerde confofameRte de los pecados 4\el Pe- nir alguna cofa neccífaria, y aunque fe~ doéto
niccnte, ode la penitencia que le impufo? R. el Penitente, y que en otros pecados anadc: las
~1e no, y bafia, que fe acuerde d Confeífor, circunfiancias, y el numero, y en algun P.ecado
que cfia confdfado el Penitente, & latu~ ef- las omite comunmente fe puede prefum1r,quc
je de eo juditittm;porque e\ efiado del Pemten- no aya ad~crtido a la tal circunfiancia, o qu~
te fe ha de t~ner prcfente folamenre en orden no fabe el numero, oalo menos , que no lo
i form.1r juizio de el , y para caffarle la peni- aprendiO como mortal. Otr.a cofa es, fi tod~s
tencia,lo qual ya antes fe hizo; ni el Confeífor los pecados fos dixeífe prom1(quamentc fin c1r·
t>fuel v de los pecados áiftributiv~ tomados,
cuníl:ancia, y fin numero , o~ por otra pa.r ,
fmo de todos &oillt1iv1 Amul. lta. 1?-mb. iil1, h•~~c.ifo y~h~m511te P.~eíumpcu,rn , 'lue omt
por

a

ha

por in1dvertencia., o ignorancia. alguna cofa
ncceffaria;porq~e cnron<;es deb~ fer preguntado. Y aunque no fe juzgue no fer neccíf;;tria abfo1ur;1m~me,no obíl:ance muchas vczvs es util,
y prov~chofo fe.:111 pregunca dos en primer lugar aquellos, t1ue ignor.1.n confcffarfc enteramcnt.:, para que aprendan fi acafo otra ocafi():l contra.xercn la tal malici.~: ta.mbicn les es
provcchofo a aqndlos,qne a (u tiempo han <le
fer Con fcfforcs, par:i q ne aprend:ln a preguntar aptamenre alos Penitentes.
5 37 1?. EtU obligado el Confeffor 1 preguotlr, qua.mio conoce, qu~ el Penitence ha
hec.ho fo ('X;tmcn de conciencia,a.viendo puefto b.i!hn t<! di~igencia rnoral?R.que no,nLtampocn ella. oblig:ido a preguntarle mas exalta.
r11t:nt~, que tiene oblig:.lcion el Penicenre Je
hi¡; ... r ÍLl r.:xa1m:n,y afsi le ha e preguntar more b:~m.ma, para. qne no fe le haga odiofo efie
S1 r.uneuro; porqLJe el precepto de la confeffion 111,¡t~ri.z/;tcr integra no obliga en donde
la intcgrid.1d no fe puede aver !in grave molcf.
tia: ica. Lu~.d. 16.
589. Tamb. de metb.
c;,,n¡:t. 3. '.9. n. I o. Illfong. n. I'l o. Y no v J.le
el dczir, fi cfio, o lo otro pregumaffe el Confdfor, mas diíl:intamentc entenderia e11e pecado;v .g. luego el Confelfor cltá obligado apre·
gnntar p.ira entender mas difiintamcnte el pe•
cado. Ni vale tampoco el dezir , fi eíl:e Peni..
tente hicieffc una hora demas examinando fu
conciencia, conociera mas pecados: luego dl:i
obligado i examinar mas fo conciencia, y por
cífo Lugo dize, no vale la primera confequencia, ni tampoco la fegnnda, fegun Illf. porque
muchas caufas efcufan del mas exaéto cuida.o
do, no obfrante fe ha de guardar , y fe ha de
acender con toda vigilancia, el que no fe haga
odiofo eíl:e Sacramento.
538 P. Como ha de proceder el Confeffor en los pecados carnales? R.~e ha de proceder cautamente, como dize S.Thorn. opufa.
6) .de cautela in confefsione: ut non intruat P<Enitmtem ad peccandum. ltem, ne Confejfarius
ip(t maximeji adbuc juvenisjit fcandalµm pariat, ·ve/ de fa ipfo fu(pitionem faciat. Pero
aviendo ncccfsidad de que fea preguntado el
Penitente en eflos pecados, ufe el Confeífor de
palabras honellas.Si el Penitente nie~a los pm
famicmos, por la mayor parte, no es neceífario le pregunte, fi ha pecado por obra, menos,
que los Pi:nitentes fean rudos , y que no los
tic11en por pecados los penfamientos confenti·
dos, ita Gob. Si confieífan los penfamientos,
han de ft:r preguntados, fi han tcnid0 defeos,
y fi pu<licnQ.o, o. fi: fe huy_ie~:n ~t~ey_i4o ª·· hu-::
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vieran pecado por obra. Si confiefl'.m torpes
coloquios, afpedos, ofculos, abrazos, taétos,
&c. íe les ha de pregunt.i.r,fi ac.:ifo ayan come";
tido, o hecho alguna urr.i. cofa peor ; porque
no fiendo afsi prcgn11t. dos, muchas VeLes ca..
llaran, y oculrad.n la verdad, creyl!ndo baila,
que ayan <licho algu111 cofa en general, o lLtC
cumplen con fo oblig1cioo, d,rnJo o¡;ahon de
preguntar al Confeibr.
~ 39 P.Y como fe ha de aver el Confcffor
<le }as mugeres jo\ <.:nes? R.<2.!_1e S. To n. Jupt'"
av1la, que d Conf'eíf~rno , . .- ,faqub·cndomotttJ meYiJbrorum,& u(us, quia u: i talú efca ja-.
cet, antiqtti ho/fis fiimuti non dr.Junt Ad notan.;,
dum. D .. do11Jc fe colige, que ri.:':>u 1 1 1m. a
la muchacha, qu confi ffa iu caHla. , no fe le
pregunte la circuníhnci:i de vir3inidad , porª
que es probable, que no muda de efpccie: a}:¡
qnc confidfa el incdlo , no fe le pregunte en
que grado de parentcfco dH con el fugeto con
quien le cometio ; porque rara. vei acontece
el cometer coll quien tiene el parenrefco e11
primer grado, y es proba.ble,que los ocros grados no ie diferencian en efp~cie. Pero afsi el
cafádo, como la cafada, que tuvo copula., et
con confanguinea de fo mugcr ,y ella con co11fanguineo de fu marido in primo , vei fecundfJ
gr.idu, han de fer prcguncados , ficndo la co"!
pula con comixtion de fangre, porque necef..
fitall de habilitacion para pedir el debito , de
cuya peticion por el tal delito quedaron pri~
vados.
540 ltcm, alos cafados no ha de pregun~
tar facilmeme en orden a debito conyugal , y1
fi prudentemente.fofpechare el Confeífor, que
niega el debito el ca~do, folicite , fi entre íi
marido, y mllger viven unanimes, conformes;
en paz, y amor, y fi es el marido, preguntcle,
fi le guarda lealtad la mug.er ; y fi es la mil~·
ger, prcguntela, fi al marido le guarda la o be.;
diencia, y fi tienen algo, con elle modo ave.;¡
riguara facilmcnte d C<~nfeífor , porque dize
Con. prteftat aliquan:to Sacerdotem minusper•
ftéle pucatum int1lligere, quam jibi , 'llel illi
aHquod Jcanáalum caufare. Y Angel.dize afsi:
confitetur mulier fa cognitam extra 'CJJS drbi-.
tum, non qutere, in quo ergo loct, vel quomodo•
tales enim junt potius contaminatores , quam
Confejforts, qui ta.lia quterunt, menos que f~
prefuma huvo fodomia, vide Dianam p. 3. to,;.
4· R. 99·
541 P. Ha de preguAtar el Confeífor al
Penitente todo lo que es pofsible >o baíla Je
pregul'lte lo que es probable, hizo, o comedo
~l P.~ni~el)t~?. R. ~e baila , que 1?.reguCntc e!
Zi
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Confeilhr t¡teitlquir:l prohthile .efl P~nitentcm
feciffi: de donde fe infiere, y colige , pregun.
-tara convenientemente el Confcílor el efia.do
de cada uno, el fexo, edad, naturaleza , negociacion t,!c. y ha de fer menos preguntado el
cnform~, que no el fano, para que no le fati~
gue demafiado; el rufüco ha de fer mas pre-.
guntado,que no el Ciudadano, porque los ruf.
ticos menos faben confrlfarfe, mas ha de fe~
preguntado el que hace la"go tiempo fe ron·
fefso, que el que hace pocos dias hizo fo ·con.
fefsion, poTque efle mas fa.cºlmente fe acorda..
ra de fas pecados.
541 y ordinariamente el Penitente mas
rudo pu de fer preguntado en el modo. figuie1-1te:lo 1• quando fue ru~ultima cónfcfs1on.
Lo 2. fi oinirio en ella, oa las ·arirecedentes
confefsiones alguna cofa faítanci:ü. Lo 3. ·fi
-<:umpUo la penitencia. Lo+ fi vive en odfo,o
ocafion de pecar, .O fi retiene las cofas agenas.
7'f el difcreto Confeffor d be hacer rcflexi.oo,
t¡ue cafi en qnalquiera pcca-tlo fe puede pecar
'.de ocho modos, que tienen efpecie divcrfa:lo
IJ. con la cogitacion morofa dclettandofe en
ido 2 • can el defco de cometerle , falttm ji
¡pQtuiffet;'Vel 11uffusfuiffit: lo 3.cometiendo el
ifmo aeta! lo 4 • con palabras; otros fignos,
:G:mdo•ocafton de efcandalo circa tale ptcc¡¡.
tum: lo 5. it\daciendo pojitive a.l~uno al pcado: lo 6. cooperandE> al pecado: lo 7.no cm.
barazando, pud.ienoo embarazar, el pccado:lo
S~ aprobaedo, ala ando el hecho male :por

o

o

'<1a<1, a-o ay necefsid d de pregunt..rle,6 pens'
.de {u voto dr. cafüdad, pon1ue p.cacdo fa be
ex1rcite, & experimrntalitá, que el es aqud,
que peca, y quando fa.bc,qne ,Cl es .¡¡.9uc:l,t<\lll·
bien fabe, que es Sacerdote, o Rehg1oio,~H r·
que como tal cada uno <leeftos fr iuek cono·
.cer á s1 miftno; porque aunque exprdfamcnt
no pienfc qu,e es Sacerdote, pero e:x.erúte, o/.
&v-re.., & impiicite"C.-enocc,, que d es, y no otro
cJ que comete aquel pecado,y no puttk igt10rar, que fea Sacerdt>te; ita Claudio L;¡ Croix,
J. 5• de p1ec-'J,js, l;i.reipuefia dd 7 ;argum. n.

a

mar.e. z 3.

~t4 P. Sabien o el Confeífor, que el Pe~

nitcnte omctio petado mortal, Ydh: le call 1,
abfolver? R. Cl.!:1e ordina.riamence no le debe abfolver, menos,que prcfuma prmkntem ·lfte, que le confi.fso i otro, o
que no lo a.prendio , ni le tuvo por pecado
mortal; italllfung.n. 127·Juan Sanch. ~1.8. Y
prcgun o, fiel Confeffor dudire, fiel antcccdente Conféffor exaA"lino bafiantcmcnte al J.>enitente,,que ha de hacer? R. Ha de prefomir"
que le ~"'amino ballantemente , menos que
claramente ·fepa, aya averiguado lo contrario , porque la poífdsion cfia por el primer
Confeífor, ita Gob. n. 32 1.

o1o niega, le debe

o

a

o

otro.
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P. El ConfeJfor per fe loquendo,:pue·

qc prefumir, que el Penitente. aprendio

el eb•
J to,comojecunrJc,mje es malo? R.~e ú,por..
(o qual no ay necefsidad de pr guntar , qu4
mente., vil qua confaimtia ficerit, ita L.aym.
(Job. t. 7. n. 3J7. He -Oicho per fa loquendo,
orque muc11as vezes ex &ircunjlantiis perfo·
IU, fe puede profomir otra cofa,v.g.fi el homre alias inocente dize, que tuvo dele.étacion
n la venerea i;ogitacwn, ha de fer pregunta"10 por el Confeífor, .fi 1a tuvo voluntarie , an
"'1.ve.rttn.J m¡¡JitiMn: Econtra , fi el que efra
acollumbrado en cofas vOAercas dixeífe , que

ufco dc:leél:aci n fenfible., ha de fer preguntado., por ventura advirtiO alo menos pn•iculum
nftnfots in vme.ream. Y en fcmejantes cafos
b.1fta, que d C.Onfeífor fe govierne por fo.
las prelumpcioncs, quatuio con fus preguntas
uede facilmente tener certidurnbre:ita Sanch.
tk-matrim.l.7. d.I.f. ri.1 s. Pero fiel Penitente
. ue fe confieífa es Religiofo, o Sac<rdote,y fe
if.~t q"e P.ºl Q~~9. h~ P.~~~ ~~~

PUNTO XXXVIlI.
Q!!E MODO, T ORDEN HA DE GUAR-

Jar el<Jonfe.f!or, para di/ponerlo bien .:il Ptni-.
tmte para la valida abfolu.ion..
HS

p:Para
ieefie Sacramento fea va·
lido,
fe requiere? R.<lEe fe
que

prer·rcquieren all;os de fee, y efpc~an~, .como
trae el Tridentino J. 6.c. S. ad difpofittonern
proBapti[mo , lo que tambien fe puede acomoda.r aefie Sacratnento, y por dt.feél:o de ef..
tos .aél:os muchas confcf · onees fon invalidas;
porque muchos Penitentes llegan i recibir cfic
Sacra.mento, que no faben na da. de los m~ti
vos de la fee, y de la efperanza. Lo :z...cfpec1~l
mente debe creer el Penitente, que la rem1ffioR de fos pecados fe nos hace por los meritas de Chrillo, y que cíl:a la efpcramos P?r los
mifmes meritas de Chriílo. Lo 3.el Pt!111tente
debe empezar aamar aDios como afuente de
toda jufücia; con las quales palabras íc confirma la fentencia, que prerrcquic:rc ~d:o, que
fea amor lo menos de concnpifccnc1a,y po~
fitiva converfion a Dios tanquam jintm uJt1 ..
mum, para el valor de cíl:e Sacramento : y p~

a

~[o p~(tal~,q~ ~~ l>~~d~n~ ~~frifQr,f~~;rir

Os motivos ele alguna dileccion erg.i Deum,
por la qL1al el abfolvendo buelva i Dios , de
(}Llienfcavia apartldo por el pecado:Y de ver.d;Ld conviene tambien íugerir los motivo de
la perf~~a contricion,para qL1e con 1nayor fruto fo reciba elle Sacramento. Lo 4. como l
Co!ltc!for much:.1.s vezcs deba ir delante en f.
tos a.é~os; ante _rod:rs cofas es necelfario , que
~ su1L110 Contetfor <lirtimamente aya co110c1do, y fepa los motivos de la fcé: , cfperanza,
;micion, y contricion, y las formulas de cfios
ar '>S parJ. proponerlcs.3. los Penitcnccs con fa:
cilid.:i.d, y prontitud.
5+6 P.Comofe podd. difponer praélice d
Prnicci:ite a tener dolor de fos pecados?R.Qpe
aun~ue .los. adultos ordinariamente fe puedan
prdunur tienen dolor de ft s pecados, no obf •
rante coavi ne, que el Conf ff.or los mas de
ellos los excice i dolor y propofito fu<Terien·
•
'
'
:J
do motivos, fegun la apacida~ de los Peni·
tentes; y porque no todos fe mueven por unos
mefmos motivo , debe el Confdfor tener
p~omptos los motivos de todo gencro,ya unos,
Y! ~tros,co no le pareciere opormno,y .necet •
fario. Y los motivos uuiv rfalmente fon los
quatro íiguientes: las penas , que los pecados
merecen: los premios, y bienes que d fmcte ..
cen: la torpeza, que en s1 ti nen : la infinita
b?ndad de Dios aquien fe oponen.A los atre•
vrdos fe les han de proponer los motivos de
las p~nas del I1~fierno, del temor de fa Jufrida
~~ I?ws: los ingenuos los motivos de la ho~
nefüd;u.l, que fe halla en la virtud: los teme•
rofo5 I~s motivos de los premios , y bo.ndad
de Dios.
547 P. Qp.ales fon los motivos, que mat
p:irticularmente fe pueden fogerir , y por los
quales los Penitentes finalmente lleguen atener contricion de fus pecados? R. Qlle fon lo
.figuientes: lo 1. dira al Penitente el Confeffor,
u~ folo pecado mortal derribo alos Angeles,
c:naturas pcrfeéHfsimas defde lo alto del Cielo,:i lo profundo del Infierno, fin efperanza de
rcdempcion, perdon: pecador! que no mere.
ces tu,que eres hombre vil defpues de tamo¡
mort<ile5,quc has cometido? Lo :i.un folo pe ..
c:ad? mGrtai cometido por Adan antes inocen.
te, mrroduxo, y traxo todas las mifc.:rias con•
tra.Adan, y contra todo el genero humano: y
tu ~ecador picnfa¡ no has de fer 0primido , y
c:afügado con penas corrcfpondicntcs tantos
pecados como has cometido.Lo 3.un folo pecado '?ortal merece todas las penas del Infierno: p1cnfa pecador lo grande , y terrible de

el me r mal fe hJcc intolerable ,;que fi r
fiendo eterno en Ut'< Infierno. Lo 4.l111 fo!o oe ·
cado monal .mata.á la alm:i. efpiritualme1~r~;
P?rque le quit:i la gracia, la qual fola quir~ 1~
vrcLi del aln a. Tu pcca<lor fi huyes 1.1. rncrce
del Cuerpo, como no huyes '1llS Ja lllll<:rte dd
a m ? Ella es igt1a'.mentc irre¡..ir... ble co1no
aque!la, 1rn:~1os, qu~ te pi: vinic:ffe la rnikricordra de 10s,quic11 juthmenrc te pod1 i.&.11eg~~, Y íi demaíudamente, y muchas vezL5 re•
,p1~1cr:s fus. ofr~fas, cierratnt'ntt: re ncg;id (us
m1 cncord1as, h 11 n:-1 <:5 el numero de los pe·
cados.; y par c~o terne tui.lo pccotdo , y co11fii.
dera con eficac1 a1..aío ft d. e: l ulcimo.
548 Lo 5.El peca<lo 11ortal te hace <:fcla
vo <ld den onio, y ;i pc11as l.: comctcs,t(.! fo11JI!•
tes a el; abom.. ces la f..: ituJ cotrdos Tnr
<:os, y la <l 1 Den onio es peor, y mas mif1::r
ble, aunque tu no a juz::-t.c:\ aisi. Lo 6.u11 hilo
~ecado ~1omdteyriba d 1derecho q.1c i;irnc
a la gloria Cddhal, te hace indiu1 de toda
)as gracias, y dones: fi e1 tanto tiempo huyti
la perdida de los bi1;nts remporal;,s; porque
no huyes mas de laperdid<i d los bi.:n~s l'tcr.
nos, y efpiritualcs. Lo 7. coJo pecali•> mor~
íegunda vez crucifica ' Chrifto; po q..t.: p me
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a

zquc!l~ penas, y P.~in~ip~tlJ~.n~~ f~ ct~~nidad:
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la caufa, por la qua! foé c,·uci -cado : por· iolo
el pecado mort l eilm; o Chrillo clavado en fa
Cm~, y i:iuerto., porgo\! ppr tanta malici.i no
pod1 fat1sfacer fino el tni!me Dios.Lo S.Di s
afu U~igenito Hijo entrego ala muc:rtc, par.t
que qu1~aífe el pecado : faca de aqui peci.dor
con lagrim~s de fangre la malicia del pecado,
y has rcflex10n,que Dios mas aborrec¡Q al pecado, que arnaífe la vida de fu Unigenito Hijo. Lo 9 • .el pecado mortal hace, é1ue l · n...
gre de. Ch.rifio ca.re~ca ~... fruto, qu e ·aqtic:
la pafswn, fe men0Lprccuu1 los meri os,fo ten ..
gan en poco las gtacias.
H9 Lo 10•..:l p cado mortal d ·!lruve al
mifmo Dios, qu.intum in fa ejf ,quipp: aje .i'Ve ab eo toiiit ration'é ultzmiJinis,qu m poi 't
in creatu1•a, h.:mccottJpltélms, ab:,,tio LJ~o.Lo
I 1.cl pecado mortal esfumamcme 1 1hondro y
,
'
torpe en st, porque defordenadamcnte 1e :1par.
ta de Ja primera regla de todo lo honcflo el
que le comete, y por dfo e.Ji 1l:imnatJilis inobeditntirt,& tranjgrrflo teterntt legu Dei.Lo 1 2 •
el picado· mortal es fuma ingratitud contra
Dios bienhechor, Creado:,Rcdemptor, Confcr.,
vador, y que ofrece los premios ettmos, y fin
fin. Lo 13. esfuma injuri ,porque por d mor.
tal fe hurta aDios la honra, y glori.l debi<l.i. z
Díos por todas nueíl:ras acciones, y la coníaora
~ mqgdo?. al~ e me, y al D~m~nlo.Lo 14~ d

___. .....

pe~

. Si.

Tratado ~inifJ:
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cado mortal entrega al Demonio tu ma, la 51 amable, de tal foerte,que en las criaturas c:s
qual el Padre Eterno la avia adopta~~ por fu ninguna la hondlidad, ninguna la hern~o.íura,
ija, Chrifto por fu hermana, y el EfpmtuSan- ninguna la perfc:cci<:m , bon~a~ ,_amab1itd.::d,
que ~on modo mas perfeéto tnhmtamcnte no
t o por fu füpofa.
,
..
elle en Dios.Dios es la infinita M~gefl:::ui, 1m g
5 50 Pt:cador temes, y amas a tu D1vmo
Rey , i m Scí1or , y a tu an•antifsimo Padre; nificencia ' fapiencia juíl:icia,mifcncoroi;1,fa11.
:;i.mas al Padre Eterno, al Divino, y Soberano tidad, y heunofura. El mi mo es la iun a,:.. rnlijo, y al Santo Efpirlrn conLol..idor,mira,que finita perfeccion: el mifmo d fumo, y d lo10,
'on j ulli l~imos, y te pue<le11 caíl.igar ~fevera y unico bien, nam rumo bonm,~zifi_Jo us ü.:us.
5 5 3 y afsi aunque no huv1dle pena tt'Cfnte on pen1s eternas, fi los of ndieres ; te
na,
que efperar, ni pr mio.eterno: aunque. no
hacen mucho bien , y de si fon dignos de fer
nos
huvieífe hecho Dios ningunos bcnefi..:1cs:
mados,y no de fer ofendidos, porque fon bue•
aunque
huvieffemos en quanto al cuerpo '. y
nos, y fon el fumo bien. Y que fon las criatualma
bolvernos
en nada , con todo cífü D1 s
as refpeéto de Dios? Ninguno es tan Padre,
per~ecciones uy as~ c ra
por
si,
por
las
infinitas
orno lo es Dios.Finalmente el pecado mortal
dignifsimo
de
t~o
fer
ofendido
, y d1g~11fa1mo
es el fumo, y el uuico mal, que fe ruede hacer
<le
fer
reverenciado
de
todo
modo
poi 1blc p r
a ios fumimente bueno.Concluya el Co1Jfef. mf, y por todas las criatur~s ; y por
eífo me
or con eíl:o, porque el mortal de tal fuerte es
duelo,
y
me
pefa
de
todo
m1
corazon
de. a ver
Jl'alo, y dañoio pira ti, porque en si es tamo
hecho
tamo
mal
i
tanto,
y
a
tan
fumo
bien, y
1al, y un torpe; y principalmente es aDios
propongo
fi~memente
d~
nunca
mas
pecar,
L1man.1ente b.icno tan grande mal, y le defagrada en ta neo grado, que dlbes aborrecerlo, ofcnJiendo a can fumo bie
5 s4 P. ~al es fon los motivos con los
y dolerte de el de todo tu corazon, y propoel Penitente ha de fer llcva~o al dolor
quales
ner firnüfsimamente de no cornee rle en adede
los
veniales?
R.~e fon los figmentes.El 1.
ante.
codo
venial
es
peor
que todo lo malo de
s1 La obligacion del difcrcto,y prnden· cfie mundo; y por eífomal,
no feria licito dezir una
te Confeífor es, proponerle al Penic ntc unG>,
mentira.
por
apartar
todos
los males del Al.Un•
muchos de ellos, o {emejantcs motivos, {edo,
ni
por
librar
del
infiern?
~ tod?s l?s con1un fuere la nccefsídad, capacidad, y difpofi·
denadm.
Lo
2.Moyses,
grattfs1mo
a Dios, por
cion del Penin:ntc, para que lo lleve elle
una
culpa
leve
de
defconfianza
,
f~e
excluido
que haga, y tenga pcrfcél:o dolor. Y fi el Pcni.,
de
la
tierra
de
promifsion:
La
cunoíidad
leve
tente fuere cap.l.z de confideracion, proponga·
de
los
Bethfamitas
fue
caíl:igada
con
muerte
la bond..1.<l, y ben ficiencia de Dios de efia
fuerte. El Padre Eterno me amo ab ieterno,mc de 70. varones del Pueblo, y 5000?.de 1~ ple·
crío en tiempo i imagen íuya , y para fin tan be: la imprudencia leve de Oza, f~e cafitgada
f1 blime de bienaventuranza eterna , me doto con mnerte repentina: la leve ,v ..uud~d de Da"'I
con tantos dones de naturaleza , y gracia. Lo vid in numerando populo, fue caíbgada COlli
2.el Hijo de Dios por mi baxo del Cielo,padc• pdl:e,y muerte 70000.La alma,efpofa dcDios,
cio tantos, y tan graves tormentos , y de tan- que dl:i en gracia , teniendo u.n folo P.ecado
tos males me redimio derramando fu Sangre venial no feria admitida la viíl:a de D10s , y
por mi amor, con 1:1. ~ifma San~re, y con el perdo~ado el venial quoaá c~l~am , debe por
roifmo Cuerpo me alunenta, qu1ere,qllC fea fu el foClener penas en el cn:dehfs1m? fl~cgo del
hermano,y heredero de fu Rey no. Lo .3 .el Ef- Purgatorio. Lo 3. el vemal n? quHa a la g_rapiritu San ro me fantifico en el Bautifmo, y a cia;del alma, emptro trae peligro,~ es oc~hon
Ja Fe, y a lalgleíi v.erdadera me traxo, ottos de perderla; un folo venial puede impedir la
particularc5 beneficios, y _?tros fin numero no íede de las gracias aél:uales, de la quales falconocidos me ha hecho Dios, y todas eíl:as co- tando una fola el hombre,que alioqui fe avia
fas de fu fincerifsimo amor , fon argumentos de falvar fe c;ndenara. Lo 4. el venial quita
para que yo ame fobre toda.s ~as cofas a Dios, el refpet¿ ala Magefla.d Divina ~ebid~:El 9ue
peca venialmente,, no quiere quitar ~ Dios,
y nunca me aparte de fu D1v1110 amor.
5 5 2 Proiiga el Coofdfor:auuque Dios no empero quiere defagradarle: antes. quiere con
me huvieífe dado ta.otos beneficios,no oblhn- la accion venial agradar al Demotuo, ~ue A.o
te era dignifsimo,que yo no le ofendielfe,por- a Dios. Lo 5. todo venial es gran~c rngrati·
que en si mefmo elfencialmente , y eminente- tud, inobediencia,iojuria contra D1os:cu1 Jufo
mente .co!}ci~n.
4~ ~~Q \:>!c.':! P.<?! [ur._a~1±_r :lorÍa1J!i llQ~ge_i~a1 p_ues1Y., t~ngl~o~
- e ~p_d_a ra~~~
-

a

lor de aver ofenclido Dios con los veniales,y
proponga en adelante de no cometerlos.

PU N,TO XXXIX.

EST'E OBLIGADO EL
Conjelfor a corregi1' los errores ,y jttplir Jos de-

COMO DEBA, Y

fdios cometidos m la admínijlracion de ejleSa'ramento;y ji puede obligar al Penitmtc á
que tanjo lamenteJe confie.ffe con el.

~ 55

obligaqo a procurar el valor de cfie Sacr:.unen·
to, y fu imegrida<l, y tambicn la utilidad del
})cnitcme; y porque pueden intervenir con la
confe{ ion muchos errores, o dcfcll:os , elfos
deben fer corregidos de diverfo modo,y igualmente con <liveríidad fe deben fopli r,como fe
dcclara.P. Si el Confeífor oyere las confrfsio·
ncs, y defpues fabe, que no eíl:a bautiLa<lo,
ordenado, aque elli obligado? R. ~e íi puede efti obligado i procurar ,que los Pe1memes
confidl~n los mifmos pecados al que tiene po·
tclbd: pero fi duda de fu bautifmo, o ordr:n,
:no cfti obligado aprocurar eíl:o con grave incomodo fu yo , fino que es baft te qne fepa,
que los Penitentes, que fe con feffaron con el,
def<lc aquel tiempo fe han confeífado con otro,
que fe confeffad.n , porque afsi f~rán cambien abfueltos indireéie de los pecados antece.
dentes: ica Gob.in exp. t.i. n. 439. Pero fiel
Confdfor abfolvie!fc invalide al Penitente,
aunque fiendo el Confeífor verdadero Sacerdote, de tal fuerte, que la abfolucion no cayclfe en venia del Penitente, y juzga[e probablemente, que el Penitente no fe avia de con·
fclfar mas ; en eCle cafo el Confeífor efl:aria
obligado a corregir el error , porque de otra.
fuerte expondría al Penitente a peligro de
condcnacion.
6 P .Si dcfpues de algunas horas fe acordare d Confcífor, que no abfolvio bien al Penitente, y cfl:e fe le fale al encuentro , que ha
de hacer el Confdfor? R. Lo 1. que abfoluta.
mente no es neceífarío el que dl:e defetto le
m:s.nifiefie al Pcnitente,y afsi le debe abfolver,
porque fr juzga en todo efl:e tiempo retiene la.
volunt.id de ten~ la abfolucion hail:a que no
la ara recibido, ita Con.Lug. Avcr.q.16.f.3.
.A.rriaga dift.44.n.8. R.lo 2.que Sporer.y Gob.
a ab1n al Sacerdote , quien acordandofe de la
abfolucion, que dio del pecado dudofo, por
averle cierta muger propucfio ~efp_ucs de ~
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~ie haciendo dl:c las vezes de Chr iíl:o , efb.

f

a

p · procurar
es lo que el Ctrnfeffor debe
e11 la confrf-ion R.
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confefsion, la qual aviendo llegado al lug:tt
de la comunion, la ábfolvio iumifamentc. R.
lo 3. que puede el Confeffor callat, y abfolver
al Penitente del cafo pueíl:o, que fe k C.tlio al
encuentro etiam po.fl :tliquot dies,quawdiu cMfifsio , & abfolutio ilJ,i cmjetM i<dh;1c fatcré
unum totum mora e, ita Stoz l. i. n. t 7 • Pct'O
fi con razon fe temicíl , que el Pi.:nitl:ntc e•1 el
entretanto comedo algun pec~d,, mere l , <.: n
efie cafo dcbi~ra fer aviLdo, pn:c1:d· 11Jü li ..
cencia, efpcrar mit..ntras íegunda Vez vinicffe a la co ifc ic o.
55 7 P. Puede el Conre r ex ra confef·
jionem etiittn., no precc<licndo licc1 ia dci Pe..
nitente, y adfmc renuente amitentc , h.:il::lar
Con el, y avifarle del defeét:o C0'1leti O tll l;i
confefsion? R. lo 1. t1uc no es impr1.,ba >le el
que puede el Confeffor l11bl1r con -.1,y a 'i:trle;porque aquella bcuóon paree e'j p.i.ra p~ r·
ficionar el Sacramenrn, quod inccp/tttn ejl , &
n on eJi integre completzmt; ita Suar.Laym. i. 5.
t.6.c. 14.n. 15.R. lo 2. fi elContdfor le abfolvio invalide, o ho le abfolvio, dezirle al
P enitente mifmo, que no lo abfolviO , no es
manifdl:ar delicoalguno; aunqu~ feria delito
ft dixeffe a otro, porque entonces man fefl:1ria
laindifpoíicion en elPenitentc del pecado graoo:
ºve, ita. Arriaga, Stoz n . 182. R. lo 3.fi. el Con.
fcífor abfolvio valide es mucho mas probable,
q 11c no puede ublar de iilis , qtttt cadunt fub
jigilo, nifi petita, & obtenta licertcia Preniten .
tis; por 1e fe hizo yi el Sacramento,ita Av ·r.
q. i S.(. 6 . Illfug. n. 2 5 o. y Bonac.con otros.
5 58 P. Llega el Penitente ala confefsion
al mifmo c~nfeífor, quien en la antecedente
confefSion no fue bien abfuelco por el miímo
Confcífor, que debe hacer elle Confe{for~ R.
Qye {i fe acuerda de los pecados que le . con ...
fefso el Penitente en aquella confefsion,diga'I
le, tienes dolor ,y fegunda vei te acufas de to.
dos los pecados , que alguna vez me ha con
feífado a mi, y fi dize que fiel Penitente, abfuclvale, callando fu primer defell:o; porgue
no efii obligado el Confeífor a manifdl:arle
con confufion, y rubor fuyo, no íiguiendofele
daño alguno al Penitente , ~omo en realidad
mo fe le figue, y la confefsion por la tal repe·
ticion fe haga Sacrame ntal , fi acafo antes no
huvieffe fido tal , ita Lug. Tamb. de confef..
lib. 3· c. 2.
5 59 P. Si el Confeífor antes de la abfolu ~
cion fe acordare , qne no pregunto baíl:ante·
mente al Penitente la efpecie, o el numero de
los pecados, tiene obligacion de preguntar?R.
que fi. R. lo .2• que 4 (e ~cordare dcfpue~. ~uc;
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'!Je/ $acr,me11to de la 'Ptniundd !'/>unto XXXIX. XXXX.
dio la abfolucion,mientr3.s el Penitente adbuc
ella de ro iill.:is en el Confcffonario, puede luego <lefpucs <le la ab olucion avifa.r~e de eyirar
las ocalione ; porque d~o fe ha.ce rncon~men
ti, adimc Conjcjfa; io , O' PrPnttcn~e exift~nte
in confcflionalt, y [e juzga. adbuc mt~gralzter,
lo menos dura el juizioSacra.mental,1caTamb.
ver. Lug.d. z3. n. 129.
560 P. Sip ojit foe, pero bona jiJ1 el C~n
~ flor <lcobl igo al Pcuirente de la confef510a
integra de l:is eípecics, y nnmero de los pec~
dos ofi el Pcnit nte juz('J'o,que no elbba obh •
gad~, el Contdfor bon.i.Jtdc callo , a qu,e eít_a
oblinado el Confeffor?R.~1c a nada efl:a obligad~, ni tampoco el Pcnic me.~· lo 2. qt~e
es mejor, y lo que fe debe aconfeJar, que pidiendo le el Confcffor la venia para hablar extra confifsionem, fopla el dde6to , ofi llegare
feounda vez i confdfar ,le fupla en elta fegunt>
•
da confefs1on.
561 P. Si d Confeffor bona jide, y fin culpa deobliao al Penitente de la rellitucion , a
la qual eft~ba obligad~, o ob~igo ~la ;efii~
tucion quando no tema obhgae1011, a que eíl:a
obligado el Confeffor? R.~c: pet fe loquendo
no cil:á,pbli"'ado el Confeífor a compenfar los
<laíl.os caufados , porque no intervino culpa
ifhcologica, y no interviniendo dl:a cu.lpa,?rcinariamentc no ay obligacion de reíhtuc1on
Ante {r:ntmciam Judici; : la razon es , porque
el Confeffor, qne admitio el oficio ~e Confeffor, mdinariamente no intenta obhgarfe por
culpa leve, levlfsima, fino poner la comu?
diligencia, guardandofe de cometer d~lo , . o
culpa lata. conjunc1.:i. ettm culpa Theologzca, ita
1 azq.Haunol. Lug.Efparza, Ldio/.1. c. 7· d.
7.Spor. t.4. c. :z.. n. 240. y otros ,.aun~ue c.~
nocido el error por d Confeífor ,dl:e efl:a obh·
gado' avifar al Penitence,aunque huv1dfe de·
:xado el oficio de Confeífor, y fino lo hace ef¡i obligado acompenfar los daños,porque ca..
Dando feria caufa eficaz del daño: ita Aragon,,
·
.
Salon. y Lug.d. 8 .n. 9 5.
s62 P.Si el Confeífor por ignorancia vencible, malicia deobligo al Penitente de la
refiitucion, o le obligo arefiituir, no teniendo obligacion el Pcnitenu, en efre ~afo debe
reílirnir el Confeifor? R.que fi,y afs1 no compcnfando los daflos al Penitente, no refiituyendo el Penire1qte,lo d be ha~er el Confeífor,
menos que revoque el confejo que dio , apud
pamitmtem, ita commun. cum Bufemb. y Ar'J
riaªª fupra ti n. i 5.
~ 63 R. lo 2. fi el Confeífor pojitive no le
~c:obligo alPeniten~~ de l~ ~e_fü~u~iQ~ ; P.Cfº
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ridentJ.15. e-. to, de Regr,l. cieeermina, que
i las Monjas dos,ó tres vezes al año fe les con·

o

por ignorancia vencible, ~ulpa grav.e p~ra
mence callando no le aviso de la obligac100,
y por e{fo el IJe~itente no reftituy~,el .confrffor no dU obligado i hacer l.i refütuc1on,p rque ex jujlicia erga tcrtiurn r:~n ~eneb.:i~ur admonereCanfejfarius,aitt pojJttti e 1rnped1rc d.1m
num tertij ; ita Suar. Valent. Sanch. Rebell.
Mald. Bonac.Lug. y otros.
564 R.lo 3.pero fiel Ü;rnfeífor callando,
pufo en el callar algUJl eíl:udio,para que el_ Penitente no fupieffe la obligacion que te~uJ. d~
reíl:itui1· en dte cafo in defeéium Jl<2nttentu
efii obligado a hacer la reíl:itucion:P.fi elCon_fe!for dixere al Penitente temeraria.mente, o
no precediendo diligencia ft~ficieme P."º inve·
nienáo Domino rei podria dar la cofa. a los po·
bres efl:a obliaad¿ el Confdfor :l. dar la cofa,
lo'equivalegte al dueño de ella in defiéium
Pamitentis? R. que fi,itaBllfembfupra,y Arr.
á n. I 5.
565 P. Si el Confeffor huvieífe ~icho al
Penitente, que fu matrimoni~ fue val~do,fien
do afsi , que en la realidad fue n~lo , . o q i~e fu
voto es nulo, fiendo afsi, que fue vahdo,como
debe corregir efl:e error el Confdfor ,? R. ~e
quando el Confeífor no puede por s.1 corregir
el error,a lo menos le puede corregir por medio de otro;porque tales cofas deJe no fon ma~
teria de figilo , y por effo fe pueden ~-evelar,,
menos que fe manifefl:affen para explicar , Y
declarar el pecado, o confiando cierca~nente~
que no quiere el Penitente fe dcclaren,1ta T ~
bias Lohner in inflr11Bionibus pro Confef-

o

.

fa~~

P. Si el Confeífor impufo.al Pem~en.;
te demafiadamente grave penitencia, prev.1endo la avía de dexar el Penitente con peligro
de pecado grave, en efie cafo, qu~ debe hacer
el Confeífor? R.~1e no le puede 11nponer menor, fino pidiendole la licencia para h~blar,
alioqui violaria el figilo Sacramental. Anado,
que elConfeffor aunque cnlpabl,emc~tc aya co·
metido error, o defe6to, no efta obligado p_er
fe loqumdo aviCar al Penitente yara ~orre-.
girlo, quando le teme efcandalo , o detrn~en
to grave propio, ageno. ltcm, fi fe figu1elfe
grave ofenfa del Penitente, ita Con. Spor. n•
J 1 o. y Bonac.
567 P. El Confeífor puede obligar los
Penitentes aque fe confieffcn con ~l? R. que
no, porque aunque fea muy conveniente confeífar fiempre con un Confeífor, no obl1an~e f~
les ha de dexar en fu lib:rtad,para que no íc ac
ocafion facrilegios, ica comunmente los AA.
566
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,~11 f,Q.f~·~·1f.

z.n. 1.z'J.. 'J P.cir ~ífo el~o~_cil~
.... r1.

ceda Confeífor extraordinario fuera del ordi•
nario:prrter ordinarium Confeffarem alius extraordinarius ab Epifcopo, 6"" tJJ.iis Superiori4
iu1 vis, aut ter in ~nno ofcrritur, qui omníum
(Monialium) confeflioneJ µudire debeat,
568 P.Co1110 fe ha de portar el Confeífor
con el hombre efcandllofo?R.lo 1 .que el hombre efcandalofo es aquel, que es caufa porqué
otros pequen, ota lo hagan con tnal. exemplo1
Ó con tl1rpiloquios, con otros iuodos , y i
efios el Confeffor prudente los ha de aparcar
affombrados de efie oficio de Demonios; y pa~a. eílo oygan los Confeffores los motivos que
da ~erfonp. 2. n.3. opufl. de pr4teptis Deta•
logre. 18.
569 Qfjídqtdd agat homó in perfona fua,
Jt.1preme caveat alium ad male agendum falima1·e: a1-tt verhis, allt faiiiI, e.-r:emplis weJ con.
Jiliis aliquid agere j quod de Je jit octajio ruin11
p~ccati,fpecialiter coram j¡tvenibus, aut perjo•
.;111 inno~entibus. Hoc etiam propium e/ijingu.:.
lareque dttmonttm oftcium, quemadmodum bo~orrtm Angeiorum interjit Jp1eillliter bomine1
tnducere ad bonum. Compertum e.ft etiam fre.
quenteraccidere, quoáhomines aliorum ad maJt1m ir_npul(ores vix, aut numquam de!itfli fui
1:~nd1gnam pCEnitcntíam ajfmtrantem perji:rant, quia neqtuunt eos &orrigere ad bonum1
r¡uo1 dmptrunt: iam forte damnati Junt , vin ..
dié1am á Dto poftulantes 4ternamque eis ma/e..
~iéliomm jMgiter imprecantes,jicuti ex opojito
;amfalvati aliorum do8rinis , & jaélis , aut
{)f~r.1,diligenti (quo nu]tum Deo opus,M Sacrijwum acceptius effe poteji, & adpeccata dQ/en4
dum validius )pro fuis adiutoribus precu in~
Jejiúmter ejfundunt.,
·

o

PUNTO X:XXX,
DE BL SUGETO DE ESTE SACR.Amento.,

570

p <ll1íen es fugeco del Sacrameg.es
· · to de la Penitencia ? R.

t1 hombre,

el

~ie

o muger bautizado con ufo. de ra-

2on, y que aya pecado-cleipm:s-del Bautifmo,
en fu recepcion. P.~e fe requiere en el fo.
geto de efic Sacramento? R. Chie fe requiere
nmfsitate Sacrarmnti intencion aél:ual,0 virtual, y alg~m;is vezes baíl:a la interpretad va, y
tambicn es neceífaria necefsit11.teSacramenti to
da materia proxíma de efie Sacrameoto,nem1' oris tonfifiitJ, tordis 'ontritio , & fatisj1tc~

o

tio operis ir1voto. P. <l!ie fe requiere th c:Í fu.;
geto mcejritate prrcepti? R. ~e fe rcquic.:1·c11
el examen de coAciencía, y que cu npla la penitencia impuefia por el Miniíl:ro de ene Sa..
cramento. P .Q.!:,1e es examen? R. Q:_ic es el re..
cuerdo de los pecados en partic ular , el qttaÍ
le debe: hacer el fugeto por los manc.bmiemos
de la Ley de Dios, y de la IgicGa, coniideran.
do las ocupaciones, negocios, tratos , y con..
tratos que ha tenido,y las wmpaÍlias con qui e~
he~ ha andado, y tratado, poniendo una me.i
día diligencia para fatisfacer el examen , qual
fuelen poner los hombres prudent06 en tlego~
c!o~ graves, y de importancia; porque el p;Í!'?~
c1p10 de la falud es conocer el peca<lo,ccmo di"'
ze Scneca, hablando c~mo un S.Pa.blo:initizmJ
falutis, notitia percati ; qui pecc•re je nefait
'orrigi non vult, dept•tebend.is te oportet ante~
quam emendeJ. Y aí:Si averigue el fugcto de cf.,
te Sacramento,bufque dentro de si ft s rnifmos
yerros, fos culpas, fus delitos, ideo tpumtttrn
potes te ipfum argue, inquire in tt.
r P. Cllic t~rn.to tiempo fe dc;be gallar
en hacer el examen? R.<l.!,1e tlo es facil dar regla general,y afsi ca?teri1 paríbus es cierto, que
un hombre de tratos, y de negocios ha mencf..
ter mas tíetnpo, que un eíl:udb.nte cui i dofo;
y el que tiene m;,¡la capacidad ha mene.. Her 1uas
tiempo, que el que lá tiene buena, Yo di ria,.
que fiendo el fugcto de mediana capacidad, y
no fiendo tnuchos los tratos, y negoc ·os, que
para la confefsion de un año bailara º'ho , o
nueve días de examen , con una hora de examen cada dia, yendofc defde la ul~ima confef.
!ion bien e'ha, recurriendo fus paffos,fus ocupaciones, fus exerckios, apuntando a la memoria todas las culpas mort~les,que dc(pe en..
tonces ha cometido, con el penfamiento ,
con las palabras, con las obras , como dizc
Jeremías :z. .verj~ 3 ,_.vide vias tuas , /cito .quid
feceris; pues fino ay quien en lt1 talega. cebe los
teales 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 faber .
QC aocho, de á quatro, &c. y todos al COnta;
fe eonocen, y fe difünguen. Afsi el fugeto de
efie Sacramento ha de dezir como Gob.no fo•
Jo el numero de fos culpas, fino cambien en Ja.
moneda los pefos de a ocho, ya quatro ; por..
que afsi le tiene Dios guardadas las circnnf_.
tandas, que vadan, y mudan fus peca.dos : tu
'luidem gref~s meos dínumerafti;Jiznafii quaji
in [aculo deltéla mea.
572 P. El examen debe fer de todos loi
pecado$·in partiGulari? R. que fi,. porque aun~
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Tratado Q:linto;
tendieífe atodos los mortales no perdonados.
que bail:a, que el clolor fea de todos los peca57 5 R. lo 3. porque íi alguno cometiere
dos in ge11ert1li, no baila, l1llt: el examen fea in
grave hurto, y perjuriO, y defpuls de diligengmtr4ti; porque para confdfar todos los yete cx::i.men no fe Je ocurre fino el hurto-, y fe
cades in particul;ri, debe examinarlos todos
elude por la hondlidad de la virtud de la Juf.
itJ particu/11.ri:pero bien puede confcffarlos to ...
ticia, y bona jide fe conficífa, que no tiene , ni
dos in particulari, fiendo el dolor in gmer.tli.
ha cometido otro pecado fuera del hurto,y es
Pero el examen no es neccffario nec necejsitate
abfuclto por legitimo Miniíl:ro de efie 5 ;1 ct'J.Sacrammti, nec necefsitate medii ad effeéium,
memo, el Sacra.mento no ca.ufa gracia, porque
y folo es oecdfario necefsitate prrcepti, como
un pecado mortal no fe perdona lin otro, y cofe ve en los moribundos qaando no le puede11
1110 el pecado de perjurio no fe retrato, ni fe
hacer: tieifdo cierto, que !i fe falt.1 al precepto
'1el examen por ignorancia vencible grave, o confefso, eíl:e es el obice, y cllorvo, ¡>orque d
Sacramento de Penitencii no cama la. graci.i:
por malicÍ4!., avi ndo tiempo, y lu_gar para haluego el Sacramento de la Penitencia, eu elle
cerle, no recibirá efl:e Sacramento , y feri enfentido es. informe, porque no caufa la form..L
tonces, porque falta el dolor, que es nccelfario
necejsitat"e Sacrammti,que es la materia proxi- de la gracia.
n6 R. lo 4. íi alguno redbieífe ~l ~a.era~
ma. de dl:e Sacramento.
mento del Bautiímo fin dolor d..:l pequno co•
571 P.~al es d efell:o de eíl:eSacramenmetido .anees del Bautifmo, y defpues del BJ.ll·
to? R.UEJe primo, & per fe cfl:a inflirn1do para
tifmo cornetieífe el pecado dd hurto, y en.ton«;aufar una primera grada remifsiva, que per·
ces fe dolieífe del perjllrio ex motivo Reltg!J:
dona ios pecados cometidos defpues delBautifnis, y del hurto ex motiva juftiti~, y coutelmo, oen fü recepcion a toda culpa , y a todo
faffe el hurco afsi el dolor del perjurio vi:rd.ic.iebico de.pena eterna, cornutandola en lilena.
temporal: ex opere operato perdona veniales; deramente feria n~cdfario;p1ra d efcclo delSa..
de la Penitencia , es a faber , par"
es prcfervativo de mortales , da auxilios pa a era.mento
que por el Ce caufaffe la gracia; y con todo e~·
precaverfe de pec2.r: y fiel fugeto efia en grafo no feria parce del Sacramento de la Penicia al recib.i.r eíl:eSa,ramento,caufaptr ac&idem
tencia dicho dolor; porque afsi como el per..
un aumento de gracia.
judo cometido ant~s del Bautifmo no es 1111574 P. Sife puede (Hr Sacramento inforteria del Sacramento de la Penitencia , afai
me? R. ~e en orden al Sacramento informe,
tampoco ~1 dolor del perjurio es parte de cite
en qua.lquiera Sacramento fe ha dicho lo baftante en el Punto 21. de Sacrammtisin gene- Sacramento de Penitencia, fino tan íolamcnte
re per tot. ufque ad Punt.11. no obfiante digo, condidon,y remocion, oquitamiem:o del obi.
figuiend.o lo explicado en dicho Punto 1. l. que ce de l.i gracia: luego es claro,q.uc no tod~ dofe da Sacram neo informe; y la razones, por· lor, que fe requiere para el cte&o del Sac~a·
que en aquella e; cofas, que penden de la volun· mento de la Penitencia ., fea parte de eO.e Sa·
ud d Dios, rime mucho pefo el juizio de los cramento: ita Aver. q.1+·Ycomunifsimamente los Thomiíl:as con Gonet d.10. ar. 1. Su.ir.
~as, y gravls AA. at qiú por eíl:a fcntt:ncia es
c1c1 t0 citan. muchos, y mas gravts AA. luego, Bonac. con Dicaf\:. d. 6. n. 84. Hurt. Lug.To&c. R. lo 2. que parece , que efti por nueílra ledo, Perez, Efcohar, Carden.in x. c1·iji d. 70·
fente!lcia S.Thom. in fuppl. q.9. ar.1.en.don- c. 1. & 2.y otros R.R. comunifsimamcnte con
de pregunta: an confefsio pofsit effe informil, Gob. in exp.t. 6. n. 117. lllfung.n.4.9. co~füa
& in() jic habet. Confefiío poteft ejfe in eo,qui Fagund. Caíl:rop. Moya Martinon.Laym. Phnon eft crmtriéius; quia pot~ft peccata fua pan· tel, Spor.HaunQl. y ottos.
577 Arg.contra nuefrra fentenci~: .lo i. ~l
dere Sacerdvti, & clavibus Ecclefif fe JubijceM
Condl.Trident.
/.14. de ¡am:t. c. 5. di.te ;IÍ'>t:
re, & quamvis tum non percipiat abfolutionis
Conflat
nichil
aiiud
in Ecciejia J>a:nitentríms
fruG1um, tamen rtcedente fiétione percipere in.
exigi,
quam
ut
pofiqut:trn
quis diligent!UJj~ t.>:·
cipiet,jicut etiam inaliis Sacramentis eft.Con
cuj[erit,
ea
pecctl-ta
confiteatur,
qu,bus f eDoru! ..
que diziendo el Samo,que revive el Sacramennum
rnortaliter
ofendijfe
memtrurit
, uliqu~
to, recedenttfiéiione, fo pone, que fue valido,
attt,mpucata,
qurt
áiligenter
..
ogitanti
non CJCno por deft:lto de toda contricion,porque mu.
currunt,
in
univerfum
eadcm
confefjione
i.rtcho anees avia dicho , que alguna comricion
ílufa
ejfe
inte}liguntitr:lucgo
los
mort;¡k<;,l
uc
era parte del Sacramento; fino porque falto el
dolor ncce!f.i.rio,y que fe requiere para el efec- no ocurren al que con diligencia hizo el a
-to del Sacramento~ la qua.le~ a faber ~fe el!., lJl~n~ 4eb.en~e ~nt.ender i!!_du1dos an fa. mif
con-:

del StUr!tmento de la 'Penitencia. Ptmto XXXX. XXXX/,
co?fefsion;ftd /ic lj/,qu..e aquellos pecados t1d
fe mcluyen en eíl:a confrfsioo, que de ningun
1110~0 fe retratan por el dG>ior:luego la tal c'on-

fefs10~,y el tal dolor nó es aq1:1el,que fe tequie•
re,y ptde pata el valor de dleSacram rnt:o. Mas
c:l ~oncil.de Tremo ibid. c. 3, Canon. 4. diz
afs1: que el dolor por inllicucion de Dios en
quanco efl:i en ~l Pc.:nite.nt:~ ·' fe n:quiere rf.m1
la plena, _y perfe8:a re1mís1on de los pecados;
Y por eílo el dolor íe llama parte de d leSacramento: luego el dolor, que fe req1lierc para el
dctl:o de eO.e Sacramento, es parte de dle Sa..
cramento, y fe req 1iere para fu valor.
578 R. Con Averfa.f.6.que el T ride11t.en
ent~alhbos lugares dize, quod per fe e}l;y ordi ..
nari.amc.nte acontece, porque explica el modo
or~10~:10; porque es, y fe deb~ procurar pot'
la JUflt~c;~c1on del pecador, y per je loqucndo
fe requ1t:re,que el dolor fe efüenda todos los
pecados no perdonados, para que no fe impi.
<la el efc6to de efie Sacramento. En lo dema9
el Concil.de Trento• abjlrabit ab illo quoc.t
per accidcns efl, porque rara. vez acont:ce el
que J dolor l~O fe efiicnda. todos los pc~a"
dos, y no niega el <_=oncilio, que el dolot, que
bona fid~ no fe efüende a todos los pecados
obíl:c al valor de efie Sacr:imento.
579 Arg. lo 1. la confcfsion del hurto no
es ~alida, íin que aya propofüo 61 elfugeco de
evitar todo pecadomortal;Jedjfr eJl, que el
propoftto de no '?meter, y evitar todo pecado morcal,es fufic1enti: dolor atm del perjurio:·
luego,&c. R. negando la menor :1 porque aunque fe cfüenda el dolor a t0<lo pecado mortal
t.imquam fuga pro futu , peto no fe efiiende
como retraéhcion de todo peca.do prei;edto;
'?mo fuponemos; y la razoR es,. porque pu·
diera alguno proponer de nunca fer perjurn en
~dt:Iante, y ~on todo eífo no dolerfe del per)llrtO preccmo , qual l¡: feria efpecia1ment-e
muy util.
58
Arg. fo J. la deteftacion de todos los
morrales es medio unice neceffario para Ja remif. ion del hurto: luego porque el que fe con·
fidf.L ~uic1:e fe le remi.ra el pecado de hurto,
tarnb1en virtualmente q.uiere fe le remita w·
de>yccado nortal; porque quien quiere el fin,.
qutl re el medio unice neceífario para el fin: luego a11~1que la dctefracion del. hurto no tenga
c0ne ion con la detcll:acion del perjurio en ra.
zon de motivo, con tod eífo tiene conexion
en ra1?n de medio. R. difüng. la confeq.tiene
' ·ne trm en razon de medio, eíl:o es , intenta
1.1 dctc~h~ion del perjurio como medio para
fa rcm1fs1-0n del hurto ; trAnfaat confaq. po~

a

a

efio tnifmo fe tiene la detefiadoti dd petj ur
nego con[equentiam_; p_orque fuponemo no ay.
detefia~10n del p~quno, fino de foio el hurt.q

pu N TO xx:xxt
SÍ DE OTRA SUERTE SE P U 11 D .A
dar Sacramento de Penitenfia vatfd ~ y info1"ª
me por razon de áo!or, opor otra ra~Ja.,y en
tjle cafo,que Jeª!ª de jttzgar,

p

S8 t
El. que fe confieífa cbn dolor paf.i
.
· ucula.r del hurto que cometio 1 41
1:10 tiene dolor del perjurio, que tambi n con
fefso, porque in:renciblememc juzgaba bafiaba el dolor partu:ular del hurto ~ en cfl e cafo
fe da Sacramento informe? R. que fi , porque
l~ memoria del perjurio, parece 1c tiene per ac..
1tden; refpe6to de la obligacion del do lor dci
perjurio 1 iupuelta la ignorancia invendble de
la obligacion del tal dolor; y afsi como na es
obice para el valor de cHe Sacramento el dolor ~ona fide dimid.ia~a.~como tampoco la con~
fefs1on ~ona fide dumduda , afsi tambien no
o.bfia al valor de efle Sacramento el dolor parA
~1cular d~l ~urto , . aunque no lleve dolor por
1gnoranc1a rnvenc1ble del perjmio conteffaJo,
Ita
Suar. 8d. 20. f. 4. n. 26. y otros con .Luno
J
~ 'I
"'· J 4· n. 9·
~Si R. lo 2.que otrosAA.dizen lo mif!T1º qnand? fe o~itieífe el dolor del perjurio;
¡u1gaodo mvcnc1blemente ; que es tan fofa..
~ente pecado venia~,
fi del perjurio fe do.i
heffe , como de venia~ por miedo de folo el
P?rgatorio. P.Bn los cafos ftguientes fe puede
dar Sacramento de Penitencia valido, y informe? R.~e es probable que fü lo 1 ,fiel Pcni··
tente teniendo,
hurto, y perjurioft: duela·
tan fol~mente del hurro,. le confieffe,-no juz.
~a~do rnculpablemente, .m pe1ifando del perJUrto. Lo 2. quando falnendo, que el hurto es
pec·ado mortal, fe duela de eíl:e por efpcciaI
n:iotivo de jufücia; y juzgando, que el perju- · ·
no es tan folamente p-ecado venial , fe duela»
de eíl:e por miedo de folo elPurgatorio no con-:·
foffando el perjurio.
·
18 J Lo 3. fi conociendo el Penitente que
el hurto, y el p~rjurio fon pecados mort~le$~
Y los confieífa a entrambos, del uno t:enienda
dolor eficaz, del otro ineficaz ; pero invenci-J
blemente juzgando, ti~oe dolor eficaz de en-¡
trambos. Lo 40. quando conociendo el Peni~
tente, que entrambos fon pecados mortales ,
los confieffa como tales , teniendo dolor dcÍ
UJlO~ Y. no del otro, juzgando bona fitk, no .íi

o

v.g.

r

~'d.~

ffi

Tratado
requiere d dolor del otro. Lo J• quando l
adulto defpues de cometido· pecado mortal,
fin dolor de efie pecado recibiere el Sacramen·
to del B:mtifino, y dcfpues ped.re mortal , o
venialmente, y confcffare efie pecado con de"!
bido dolor: vide Dicaíl:. d.6.a n. 15 1.
5 S4 P.~ando el fugeto fabedor dd hurto, y del perjurio grave,jcienter omite el do·
lor del uno de los dos pecados, hace Sacra.meJ;JtO valido? R. Cl.9e el Sacramento es invalido , porque para que fea valido <l be aver
tal dolor, y tal propoíico , vi cujus el que: fe
confielfa denominetur jimpliciter P~nitens¡Jed
jir ejl, que el que fe confieffa omitiendo mal~
jide el dolor del perjllrio, no puede por el do.
lor del hurto, ni por el prefente propofito denofflinarfejimp/iciter P<Znitente: luego.Prue•
bola menor, el doior,que denominajimpliciter P~nitente, debe excluir la voluntad a&ual
de pecar; atqui no la excluye efie dolor , porque a&ualmcnte efti pecando, como fe fupo·
lle, ni cfic tal tiene propoíite univcrfal de no
pecar, efiando a&ualmente pecando: luego ni
por el tal propofito fe puede denominarjim.
pliciter Pcenitmte. Y configuiememente quando quiera que el fogeto a&ualmente peca mortalmente en la confefsion, comQ es quando fin
caufa omitiere algun pt'cado mortal, ollegare
fin el debido examen, el tal Sacramento fiem·
pre es invalido , quidquid dicant aliqui AA.
4-puá Dicaíl:.
5 8 5 Item, ciertamente es invalido el Sa<;ramento de la Penitencia , quando el fugeto
unque bon.i jide llega fÍn ningt.:'t1 dolor , o fin
dolor fobrenatural, o cficiz. ltem,fi el Miniftro de efie Sacramento intentaffe al Penitente bien difpuefro abfolverle tan folamente de
algunos mortales; y no de to~os los mortales
fera tambien invalido elle Sacrameoto;porque
el Minillro no tiene la intencion conforme a
la infütucion deChrifio,quien quifo no fe perdonaffe un pecado mortal fin el otro: pero fi el
Mio ifl:ro tnvitffe la intencion de hacer lo que
Chriílo infiituyo, el Sacramento de la Penitencia feria valido, y formado.
586 P.~ando el Sacramento de la Penite da fne invalido, revive defpues ? R. que
no, porque nnnca exifüo; pero quando el Sacramento de Penitencia fue valido , y infor·
rae, defpues fubiato obice revive para canfar la
grJcia, como fe ha dicho por todo el Punto
ir. deSacramentisingenere,y por la tal con·
fefsion informe fe fatisface al precepto de la
confefsion anual, ni defpues ay obligacion de
l:C,ll_etir los p_ecados declarad9~ en la tal 'ºI!~

Je! Sacramento de la enrtencia. fi'unt~ XXXXII.

Q_u?nto~

fefsion informe,fino ~lamente los qu(? f~ omi.·
tieron, y· dexaron de confdiar.
PUNTO XXXXII.

QJ!AL SEA EL PRECEPTO , T QPAL
¡,. obJígacion de la confefsion.
ANtes de hacer la pregunta i
~uienes , y quaodo cbliga d
precepto de la confefsion. P.Como es neceffario c:l Sacramento de la Penitencia? R. ~e es
neccffario mce(sitate meáii in re , veJ in ·voto
para los que han pecado mortalmente defpucs
del Bautifmo, en fu recepcion,afsi S.Thom.
3.p. q.84.ar.6. y el TridcntJ.14.c. 2. tambienes nece[ario eíl:e Sacramento necefsitate
prrcepti in re. P.Obliga dle precepto Divino
de la confefsion i todos k>s que defpues del
bautifrno fe huvieren pecado morralmente? R.
<l.!_1e es de Fe que fi,como confia del Tridenr.
f.14. c.5. En donde e>l'preffamente define, que
la confefsion entera de todos los mortales, por
<lerccho Divino es neceíntria a todos los que
han pecado defpues del bautifmo ; y por effo
<>bligaefie precepto alos Hei:eges, yApoft.. tas ' a los muchachos capaces de dolo' a lo
menos dcfpues de fiete años, a los que dtin
in articulo, & periculo mortÍJ , v.g. infian<lo
el confli&o en la navegacion peligrofa, en el
parto dificultofo,efpecialmente la primera vez~
o la que fuele tener partos dificnlrofos,y tam ..
bien al que efta condenado amuerte, y al que
tiene feñales de muer e natural: es comun , y
ciertaentre los AA. pud Lug.n.14+y 149.
Y la razon es evidente, porque in arti&ulo, au~
periculo mortis, adhivenda fuflt media nece./fa•
t'Ía ad falutem,qual es la confefsionSacramental pojl lapfum in mortale. Tambien obliga ef·
te precepto todas las vezcs , que el fugero fe
huviere de comulgar, y fe fintiere en pecado
mortal, a\' iendo copia de confeffor ,y quando
uno ve, que no fe puede aparcar de pecar, fino
es ufando del remedio de la confefsion : y en
efios-tiempos el precepto de la confefsion es
precepto Divine; y confia cíl:e precepto del
Evang.de S. Juan c.20 •.A.ccipite SpiritmnSanctztm, quorurn remifferitis peccata , remÍttmtur
lis, & quorurn retinueritú, retenta fimt.
588 P. Peca contra efie precepto Divino
lle la confefsion el q no cumple con ~1,con
feffandofe algunas vezes en vida? R. gue [¡ , y
afsi obliga extra mortis articulum, aut ptefú s
illius periculum, al que aviendo caldo dcf¡ nes
4el ba.ucifmo en pecado-mortal, difine la coa
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feísion por muchcs años, ita communirer los
DD. porque per je eHi obligado el pecador al·
guna vez i bolver a la gracia con Dios: luego
tambien per fa ena obligado a poner el medio
in!Hcuíde por Dios para dl:e fin.
589 P. ~1ando precifa.mente obliga elle
precepto? R. <2..!:1e es dificil dcfi nirlo;y por elfo
con razon nucl:l:ra M:¡dre la falefia determino
a ciue los fieles jeme/ in anno le confidfen pro.
rio_ Sacerdoti, como confla del cap. omnis
utrtu.fque /ext4s de peen. & remif. en donde di·
u afai: Omni s utriu(queJexus jidelis ,pojlquam
ad annos difcretionis pervenerit , omnia /ua
Joluspeccata faltem {eme/ in anno conjiteitftur
propro Sa.erdoti. Por los años <le ditáecion fe
entiende aquella edad en la qual ay fuficiente
ufo <le razonyara pecar morral mente. Por pecados fe cnuenden los mortales , porque los
veniales no dañan a la confefsion , quan<lo fe
pone otra materia, y no ~y obligacio11 de conieff.t_t:los.De donde fe col1ge,qu1: el que no co·
m tto pecado mortal de1.1tro del año per fa /o.qzm,do, elle año no le liga el precepto de la
c?nfefsion, porque afai como el precepto Divrno es tan folamente de' confeffar pecados
mQrtalcs nunca fuj ta.e.los a las llaves de lalcrlefia, afsi tambicn lo es el Eclcfülilico,íien<lg cftl! tan folamentc dctcrminaciol.-'l delDivino circa tcmpus, quo iebet impleri.
590 He dicho per ¡e loquendo,que no efia
obligldo i confeífar en el año en que no peco
mort:ilmeme; porque S. Buenavenwra , Ale •
Rich.y otro~ apud Avería q.15.j. 3.dizen,que
no obflante tiene obligacion de confeffar en el
ar10 en que no peco mortalmente ; porque la
Igldia manda abfolutamente la confefsion
anual: luego fino ti ne pecado mortal, tendra
obli3acion de confeffar veniales para cumplir
con d precepto de la confcfsion anual, a eíl:a
~entencia la llama probabfe Gob. in txp. t.1.
" n. 2 3 o.
591 La contraria a efia fentencia llevan
ma~ pmbablcmeñte Sur. Vazq. Caíl:rop. Arri.
Lug. T1mb. y otros muchifsimos con Ave fa
fop¡·,t, y fe colige de los Concil. Florent.y Tri·
<lcnr. porgue dizen, qne ay precepto de: cont ·!f.tr todos los p ·cados: luego no hablan de
los vu1iales; porque el Concil.Trident.{.14.de
Pr:rmit", c. 5. dizc, que no ay precepto de con·
fi lfar veniales, él' idem e.fl ae mortalibu1 antt
b.zc ~·it~ conft(si1.
·
592 Pero Cafirop.Gorm y Lug. d. 1 5. n.
13 3. juzgan, que aquel, que no quiere conf~f
far , porque iolo ti1.:ne pecados veniales , no
obfi¿nte, que ciene obligacion de prefem:arfe
'

u
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al Parrocho, y declararle cfle el cfütdo de (u
conciencia para que fcpa el P:mocho,por que
razon fu Parroquiano dexa <le cumplir el pre•
cepro.Steph. notat.5.d. 5.n.137.con Lug. y
otro , que es abfolutamente mej :>r confdfar
los veniales, paB que de cfl:os [e <le<:.¡ i reéb ab"'I
fol~cion, y de los mortales, fi acaCo los pudo
av r en ~l Penitente, inJireél:a; porque ,lt- nas
fucedera, q ue en el fugeto, guc en todo e! a- o
no fe confefso, no aya pecado, o come ido al.o
gun pecado mortal , aunque defpues no ie
acuerde de él.
• 591 P. El precepto de la confe.fsion anual
tiene algun tiempo d l af10 determinado para
fu cumplimiento? R. ~e no, y fe pru ba por
las pa.labrasdel mifmo precepto, que precifa·
1_nence piden, que la confefsion fe hag:J. jeme/
tn armo, fin determinar cierto ric:mpo:auuque
para la camunion anual efii determinado el
tiempo Pafral; y de efia diferencia fe colige
bafiantemente claro, que la comunion eíl:a ali·
gada á cierto tiempo 7 pero no la confefsion,af·
ficomunmente los DD.ita.hi AA.Sot• Sa.Val.
Vazq.Bonac.Laym. Cafirop.Lug.Arr. Tamb~
He dicho, que la confefsion anual no tiene de•
term.inado ptrfe Joquendo cierto tiempo del
año, porque per accidem, el que tiene pecado
mortal tempor1 P11fahali, eiH. obligado a con..;
fdfarfe non r11tionc prrr:epti conjefsionís an·
nualis,fed 1'ationt commu:nioni1 tuncfacíendt594 P. A los muchachos antes de los fiete
afios obliga cfie precepto de la confefsion
anual? R. QQe es mas probable, que fi,con ral,
que tengan difcrecion, porque los Concilios
no refieren eftc: precepto a la edad' fino a los
años di: difcreciGn, ello es , el preCfJ'tO mira
al pleno ufo de razon,ji malitia fttpleret ttta"'I
tem,& ji ptteriáte (eptennittm pee.cent mortaliter, igualmente fon obligados a cumplir efie
precepto, como todos los demas.
595 Pero en duda , fiel muchacho tiene
pleno nfo de razon, Tamb.de comm.c.4.n.19.
dize, no efia obligado con efie precepto de l:i
confefsion; porque la poífefsion efiá por la Ii.
bertad del muchacho contra legem : pero íi l:i
duda de fu ufo de razon ocurriere defpues de
cumplidos los fiete años, Caflrop. y Bofco n..
3 8. dizen , muy bien le obliga efie precepto;
porque entonces fe prefume pleno ufo de ra·
-zon: luego la ley efia en la poífefsion, y la ley
es la que manda. la confefsion , abíl:rayendo fi
la abfolucion, que ligue a la confefsion aya d~
fer abfoluta , ocondicionada. No ficndo ver-!
dad,que la ley de la confefsion es tan folamcn1
te J.e la. co11fefsion de l'ecado mortal cierto3
po~~
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porque umbien ay obliga~iqn de confeífar pecados mortales dudofos, ita Laym. Con. Caftrop.Lug. Carden.in i.cr'.fid.47. n. 41.
596 P. s fatisface i lle prcc~p.co por la
confcfsion echa ~dos Regulares pnvüegt~dos?
R. que fi, y elh fentencia i;:s comun, y c1ert~,
como es p~tente por la Bulla 2 2_. de Leon X.
que empieza, tfum in:ra mc~tts ar~ana, en
donde expreifam nte d1ze,fausfacen a la con(·
ti1 ucion omnis utriufque fexus, los que fr c~n
-fidf.rn con los cales Rcligioíos; confla tamb1rn
de la Bulla de: P;i.ulo lll. que empieza lfret de·
bitum en la qual fe: da el mifmo privilegio
los
de};¡. Compañia de Jesvs;y tamb1_cu
cor.l{ta de laBulla de Clemente Vlll.cllyo prmcipio es:jignijicatum jutt no bis, la qual faliO. a
luz el ano 1 59 2. Para definir la concrovcd1a
excitada en Duazena por lo Pa~oEes_,qu,e publicamence predicaban. no fe fac1stac1a a elle
precepto por la confcfs1011 echa con los Regu·
lares, vide Suar.d.26.j. 2. & Azor./. IJ. '· _1•
q. 2 .Pero fi algun feligres P.ro annua conjtfstone vd in articulo mortu qu1íieífe confeífar con
fu,propio P.irrocho, eíl:aria ~lle obligado a?ir
fo confdsion, ita Poffi v. D1an. porque. ad/Jor:
fa obligavit .f, fummtndo oficium_ Pajtoru.
597 Arg. contra ella doétnna: el c~p. omnis ut1 fo/que faxus, m:i.nda,que q~alqu1era fiel
fimel in anno fe confid(e con propio ?acerdote, o con otro de ejus licencia; atqut folo el
Parrocha eis el propio Sacerdote: luego.R.que
el propio Sacerdote no folo es el Panocho, fi.
no t;;mbien el Obj[po Diocefano, y el Sumo
Pontífice; y los Regulares privilegiados oyen
las confi fsiones de licenciafummi Pontijicis:
luego no fon excluidos por dicho cap. omnis
utrwfquefexus;y afsi Jy propio en eH.e cap.non
opponitur communi, Jea alieno; porque alioqui
no fatisfaria a dle precepto el que fe confefso
con (u propio Obifpo, o~on el Sumo Pontífice, lo qual ciertamente es falfo.
598 P. El que confefso pecados mortales
omitiendo el pecado tcfervado,que tenia, por·
que el Confeífor no tenia poceíl:ad para el refervado ' efia obligado aconfe{farfe fegunda
vez para cumplir con el precepto de la confefsion anual? Refp. Bofco al n. I 2 5. que efia
obligado a confeífar íegunda vez , porque no
fe confefso con propio Sacerdote, y el propio
!Sacerdote tan folamente era aquel. que le p&dia abfolver de referv ados ~y no refervados.
Pero Herings probablemente dize , que aquel
era propio Sacerdote refpeétQ. de los pecados,
los quales bfr, & nunc fe debian declarar;y de
Ja: fenten<¡_i~ 9.~ Bofi;o (~ fegui~atque ~quel2quc;
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~i11t •
por todo el año no pudidfe r_ecurrir :i.~ Supe7
rior , que codo el al1o no eítab& ob_ l1gad~ a
cosfdfarfe, parque ninguno dl:~ obligado a la
conflfsion , por la qual no íamlace al pre·
cepco.
..
.
599 P. Si aSan Pedro le pernu_tteífe D1~s
to¡naffe ocra vez Ül Cu1.rpo, y oyefü: de pu~i
tencia a Pedro , oFrancitco, y le abfolv;ct!t',
. .
kria valida la abfolucion? R.~:c <.h.b1er;1 JUZgarfe valida, porque lo p~rmicio Dios, y q 1icre, que en el cafo pudro S. P_t:<lro fu. ífc e rraor<linario Minifiro de efie Sacramento , qual
puedan fer los Angeles, y Bienav nrnrados,es
cierto con el Anrr. Doét.S.Thom. 3.p.q.64.ar.
7. Lugo in Rt:jp~mor. J•• 1. dub. 16. ~izc, que
Francifco por la confefsion echa ~o~ S.Pedro,
no fatisfizo al precepto de la confds1?n ~nual:
lo uno, porque Francifco no fe confLfs? co~l
propio Sac r<loce: lo otro, porque no iuge_to
Francifco fus pecados las lla":es de la Ig.kha,
porq 1e S. Pedro ya no las mua, fino el ;:,1..uno
Poutifice fo Succi.; ffor.
600 P. Por la confcfsion voh~ntariamen~
te nula fe facisface al prect pro Edcfiafrirn de
la confi fsion anual'? R.que no lo I .porque ay
propoGcion condenada por ~lcxandr~ VII. .eLl
fo orden la 14 • que: decia afs1:q.u1 f~ tt conf4~.

a

jirm m voluntarie nullam , fattsfactt

prfcep~o

Euleji~; la razon, porque la con.febion ou ·a,

oinvalida

re ipfa no es con~ fs1.0n , !obre ll
qual pueda caer la abfo~ucion_ ~acram ne· l:
luco-o es lo mifmo como hno 111c1eífe nada el
qu~ invalide fe confefso, porque no haciend_o
nada, no fatisface el fogeto al precepto .poílt~ vo de la confefsion anuai , y la contraru op1nion de muchos, nunca ha tenido probabilidad. Ni fe fatis face aefre precepto por la confefsion , aunque involuntariamente nul_a, porquejimp/iciter, & vere non eft confejsto, p~r
que 110 fe pone la foíl:ancia del precepto , ita.
Platel. tom. 5.n, 7 4-1-·
601
P. Cumple con eíl:e precepto el que
valide, & informe fe confcfso? R.~1c es mas
p¡obable, que fatisface, ita Suar. Bonac. Caftrop. Arr. Valencia, y otros: contra; por ~a ~o
munion materialiter facrilega no fe fati!:>t:..c:
al precepto de la com~nion ~nual : ~ucgo 01
tampoco por la confe[s1on valida , y rnformc.
Refp. y doy difparidad , rqne por la courn·
nion materialiter tantum Jacritcga.fi ante con·
fumptas JPecies Sacramentales no fe rcn1uc:ve
el obice de la gracia, del toJ~ ~fii infrn~~h10fa; y por eífo non atingitttr jmts pr, ap~t, pe·
ro la confefsion valida informe i fu m:mpo
¡~v:iyez Y. ~p_ro._y~cha, quando v.g. por ~ont i·

c1on,

o

cion, por la fubfiguiente confefsion fe remueve, y fe quita. el obice, y eO:orbo.
601 P. Si el Miniíl:ro de cite Sacramento
injuli:amente defpues de o1da fu confefsion al
Penitente, no le quiíieífe abfolver , fatisfaria
a elle precepto dicho Penitente? R. que no,
porcµie por la confefsion fe entiendr. aqui el
Sacramento de la Peniteocia , o aquella confefsion :i. que figue la valida abfolucion , ita
Sor. Medina, Suar. Laym. Sal. Cafirop av.
y otros.
601 P.El que Colo tiene pecados internos
efH obligado cumplir el precepto de la COll•
fefsion anu~l? R. ~e efii obligado , no tan
folamence en quanto es precepto Divino, fino
cambien en quanrn es precepto Eclefiafüco;la
razones, porque lalgleíia manda direéie el aéto
externo de la confefsioo, y para efie mandato
tiene la authoridad por el mifmo Chrifio:luego i lo menos obliga indireéie efl:e precepto a
confcífar el pecado imerno, fino le ay otro:ita
Suar. oppo.fitum vocans temerarium.
604 P. El que tiene un folo pecado mor~
tal,dd qual elle aÍlo no puede confeífarfe,porque cfia efcufado de fu confeísion por el peligro del grave daño gue fe le íigue, efia obligado aconfcífar los veniales? R. que no, porque fiendo hic, & nzmc la confcfsion del peca·
do mortal moralíter impofsible,ectc precepto,
que es falo de confeífar pecados mortales, es
el que hic, & nunc obliga, ita Suar. y Diana,
p. 3. t+R. 125.
603 P. El qae todo el año confefso pecados veniales, y en el dia ultimo del año peca
mortalmente, fe acui'rda de pecado morral
no coofeffado, eíl:i obligado para cumplir con
el precepto i confeífar dicho mortal? R. ~e
en el ultimo dia del año en que cometio,lo debe confcífar, porque todavia no avia fatisfe.
cho al precepto, y la confe[sion de veniales no
es materia del precepto; y es cierto, que aquel
fatisfizo,que el pecado mortal c;om.etido el año
anteceJente, y por olvido no confeífado , le
confefso cíl:e año; porque aunque el año ante.
cedente foeífe indireéie remitido, empero hafta aora era materia neceífaria de la cot1fefsion
de cfic prefente año: ir;¡ Arr.Lug.Laym.Bonac.
Aver.q. 15.f.5. y otros.
6 06 P. El que a lo menos una vez en el
afio confefso el pecado mortal dudofo con los
veniales, fati!tfizo al precépto de la confefs"ion
anual? R.quc fi, y no ell:a obligado aconfeífar
frgunda vez,. aunque dcfpues cayga en pecado
ll·Orta.l cierto,?orque tenia obligacion de con·
tcífar aq,uel pecad~ d~dofg: luego pufo la ro¡"
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teria de elle precepto, ita Lug.n. 1 (;9.y Di ca~.
n.1 H· La contraria de ella fentencia es probable , y fu razon la. doy cambien; porque. fi
aquel pecado dudofo no fue verdaderamente
peca.do, la abfcJucion fue nula a lo l1lC110S en
el cafo en qt1c fo lo confefso (fin los veniales) el
pecado du<lofo,ni re ipfa [e rc.-cibio Sacramcn~
to: luego ni efla cierto de e fe huvidfe confdfado 'l..'alide, l."orque la ky cUi d1: parce de
1~ confefsion, á la qu.!l Gga h valid:i. abfolu~
c10n, y que fea vcrLiJdcro Sacram nto,b qual
ley ei\:a en ei crta poífi:fsion , y al q nal parece
no fe fatisfizo por folucion tan jnci~T::a. Y por
eíb razon, univerfalmente hablando, cs ver...
dad, que a.quel que fabe, qwc en cfle año tu·
vo pecado mortal, y prudentemente duda li
alguna vez efie mifmo año fe ha codelfado va·
/ir.Je, adhuc
cíl:a obligado ferrunda
vez para.
.
;:;.
cumpl1r con el precepto.
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co~fefsion

de los rnortaleJ, para que.

/atisj.iga al precepto de la confef'jion .anual.

p •Elelqueañodilata
mas tiempo paífado
la confefsion , peca mas

gravemente? R. ~e es mas prnbable,que tanto mls g¡avcmentc peca , quanto mas dilata
el cumplimiento de eíl:e precepto , aunque la.
dilacion fera un pecado mortal continuado:ita.
Laym. y otros con Averf.Bonac. dize, comete
tantos pccados,quantas ocaGoncs dexa de cum
.plir con el precepto: lo cierro es, fi intervino
retraétacion , yi qllcricndo confdfar , ya no
queriendo, entonces fe mulciplicaria el nume·
ro de los pecados. ·
608 P. Es prccifo el confeífarfe muchas
vezes en el año para. farisfaccr cfie prcccp~
to de la confefsion anual? R. que no ; porque
el cap.omnis utriufqu~ fexus manda,que omJJi.i
fua fa/us peccata ( ..dtem femei in anno ccmfi'tea ..
tur propio Sacerdoti , omnis utriufqu.r ftx1.1.s
jidelis, pojlquam ad annos difaretionis pervemrit.
609 P. El que prevee) que defpues ha de
tener impedimento para confelfar en cíle año
los mortales, o los refervados al que ti.:ne po.
teíl:ad de abfolvc:r,dcbe anticipar la conft:f.sion
antes que fe cumpla el año? R. <2l1e debe, afsi
como el que a la<> onze no puede oir Milfa en
dia. fefiivo, efia obligado aoirla antes; y tambien el que no p_ued~ ~ezar el ofidoDivino de'
me.•

a

~ratado fl:!inio;
medio dia arriba, cfii obligado a teurlc a la no; en el fignientc me! efta obligado ~ ayu•
Jllaí1ana, porque entonces ay precepto , y fe nar dos vezcs, videatur Cn:fp. a Borgia , in.

puede cumplir~ luego debe cumplir, ita Suar. fa/elt. q. I 2.
612
P.El que confefso algun pecado Nor·
Laym. Bonac. Cafüop. y otros. Pero no ay
tal,
y
dexo
de confeftar otro mortal por ol,·iobligac1011 de anticipar en eíle año lá confef.
dado,
tiene
obligacion de confeffarfe fegunda.
fion del aÍlo ftguieme,porquc no ay obligacion
vez.
en
el
mifmo
año? R. que: no ; porc'.¡ue d
<lel aílo ftguicnte , que no es prefente 1 luego
precepto
fo
lo
manda
la confrfaion d los 11 ;or·
no fe pnede facis cer con el precepto, que mitales,que
huvieren
ocurrido
ala mernoria,1.orra, y dU ligado con el aí10 figuiente, en cfie
que
ttas
avria
obligacion
, fi diez vez.::s fe
prefente año.
acor<laífe
de
nuevo
pecado
mortal,i
co11tdfar610 P. El que entre aí10 confieCfa folos
fc
dieL
vitzes:ita
Fagun.Suar.Lug
..
Bonac.Tam·
pecados veniales , y cae defpues en pecado
mortal dentro del aí10, efiad. obligado con- bur. Diana R. x14. Y por e{fo Suar.y Lug. dizen, que no ay necefsidad de confdfar!c fofeffar otra vez? R. (hte direélt cfia obligado
c;:onfdfarfe otra Tez. para cumplir con el pre- gnnda vez intra ijfom annttm, porque yi confefso una vez, quantum hi• , & nzmc tenebac; pto de la confefsion anual ; por quanto las
ltiego fatisfizo al pr~cepto de la confcf,.
tur:
c;:onfefsiones de los veniales no fueron adimíion
anual.
pletivas de cfie precepto. P. El que en el año
61
3 Pero fi fe confrfso con quien no te·
prefence no íe confefso, efhl. obligado conni::i.
facultad
para abfolver de los mortales,
feífarfe al principio del ano ftguientc? R. que
A
ver
.
y
Dicafi.
n.137. dizcn, efia obligado mfi, y efia fentencia es la mas probable, porque
tra
i/fom
annum
a confeífar fus mortales al
el año era aá urgendam executionem, para que
propio
Sa.cerdote,
iá eft babenti poteftatem in
no fe diferieífe <lemaliadamente la obligacion
mor
t.ilia;
porque
lalglefia
manda fe confielfcn
del prccépc:o de la confefsion anual ; y no era
los
mortales
al
propio
Sacer
ote habenti popara terminar la obligacion, y por eífoDicafi.
tejl.Jtem
in
mortalia,la
qual
no
mvo el Sacerllama eíla fentencia probabilifsima:La razon
fe
confefso.
dote
con
quien
·e s, porque non ceffat jinh pr;cepti, qui eft re614 P. Si uno no fe confefso efbndo in.
~oncilidio cum Dto, ira Carden. in 1. &riji,
articulo,
ve/ pericu/o mortis, eflari obli"gado
J. 52.
confdfar
defpues que falga del peligro? R.que
611 P. El que en muchos años no fe conno,
porque
aviendo falido del peligro , cclso
fcfso, confeffandofe, v.g. oy, fatisfacc por tototalmente
el
motivo de la cnnfefsion; y debe
das las confcfsiones, que omitió los años paf.
el~cnitente
ft
puede
comode,y fin peligro con·
fados? R.qne ft; porque por efia confeísion al·
f~fiarfe
por
efcrito,
no
folo in articulo , & pe<:anza el fin del precepto, porque es la. reconciliacion con Dios por la confefsion de todos riculo moritis, fino cambien feme/ in .1nno;aun·
los mortales cometidos en los años anteceden· que lino puede comode, y fin peligro , no eíla
tes, y por dla confeísion cambien fe fatisface obligado al precepto anual; pero si debe conal precepto del año prefc!lce, porque la confef. f~!farfe pE>r efcrito in ar•ticulo,vel pericu/o mor. •
fion es feme/ in anno,y el precepto omnis uritlj- tu, fino puede de otro modo, y duda , ft dli
en gracia. P.EIU obligado el Penitente i con'J.Ut (e~us, no pÍde , ni manda otra cofa , ita
Cafirop. Lug.n.180. Dicafi. n.142. Aunque fi feífarfe por interprete , quando no put:de de
la confefsion de los pecados de los años pa{fa- otro modo?~.~e aunque dli obligado :l condos fe huvieffe hecho al principio del prefcnte feífarfc por mterprete, manifdlando aquellos
año , en eíl:c cafo mas probablemente dizen pecados, que con menor infamia los puede c.·Suar. Hurt. Bonac. Laym.Spor. an. 533. que plicar; pero no efU obligado por el preccpro
fi al fin del año cayo en pecado mortal , que anual iconfeífarfe.por int~rprem ni tampoco
efil obligado aefcrivir.los pecados por4uc 110
tiene oblig1cion de canfcífarfe fegunda vez,
fe
le olviden, porque efra diligencia feria peporque aquella confcfsion fe juzga, fue por los
y extraordinaria.
ligrofa,
pecados paffados, y por el año paífado , cuya
61
5
P. El que hizo la confefsion de los
obligacion no efiaba quitada , y afsi llegando
al fin del año nuevo pecado n:iortal,llega cam- mortales, fi el mifmo año cayere en nuevo pe ..
bien nneva obligacion de confelfar; afsi como cado mortal, efiari obligado por el precepto
el que por la penitencia impuefia por el Con- anual confeífarfe fegunda vez? R.~e es m.l~
fcífor, efia obligado a ayunar todos los mefes probable no eila obligado , porque tan fola.
µl~nte fe l!lan9.~ u.ni~a cot_!fc:fsion de todos lo~
ilel ;i.ñ9, omitiendo ~n cfic mes,~·
- ~·· un ay~
. ..
mor-:

a

a

a

a

a

a

..

•
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le al ~ue fe h1lla. difpueíl:o , o di fe riendo , in
fJOto tpJo Pamitente llega el pcligr() <le juizio
te1rn-rario circa indifpojitiomm PrenitmtiJ &
1x ho~ :apite adhttc pecca~di : y afsi quiG;ra,
que dtl1genterue11te atend1eífe11, y advfrrieCfen
los que fon tan facilcs en negar , y diferir las
abfoJuciQnes Sacramcnralcs , como tan bien
los q~~ indifcriminatirn i todos quaneos 11 ~
gat~ aíus pies los abfuelven. Y para. qne reme.
~ana, e iliciramente, o~e niegt1c; íc difiera,
o fe conceda la abfolucwn, tra re prin i pales
caf?s en qt1e fe ha d~ llegar, odiferir la abfoluc1011, ydefpues due a entender quales fea11
las frñales de la debida dilpoficion.
619 R. Cllie en los cafos ftguicntcs fe h:t
de negar la abh!ucion. Lo 1. ti el Penitente
no quifo refiituir la cofa agena pudiendo
no quiere fati~faccr ror el <laño que ha
fado: la razones clara,porque no quiere hacer
lo que es neceífa1 io para ob;:en r la vcni.i v re~
rnif~ion de les pec;a LS . Y lo miímo fe h~ de
dcz1r de aquel, gue no quiere rdliruir l:t hon...
ra, que injufi~menc_e quito, /Je dicho pttdiendo,.
~orque fino tiene hculcad, y medios paraJa'"!
usfacer, bda, que promtt.t la fatisfacion
qaan<lo tuv~e\e facultad, medios, que pro~
meta curnphra con ella obli5acion.
?2 o p. ?e le lia <le negar la. abfolucion
~m.en no quiere perdo113.r, y conifo111r la inJtma, que otro l~ hizo? R.que fi, y rambien af
que traza, y medica. vengam1 grave:íi con ef.;1
c~ndalo de otros quiere algtmo diferir por mas
t1m1po la reconciliac!on, qut1m par ejt; la ra...
zon es clara, porque efios no quieren hacer lo
q~e es neceffario para. la jufiificacíon ; y ade~as de efio no querer condonar la injuria,me•
d1tar la venganza,diferir la reconcilfacion por
PUNTO XXXXIV.
J11Ucho tiempo es ad:ual pecado mortal.
EN Ql!E CASOS SE DEBA NEGAR LA '
<Sz 1
P. Sí las mugeres no quieren de·
poner, y dcxar el trage meretricio , c:ubrir
abfolucion SMrammtal~
la def?udez gravemente cfcandalofa, han de
618
{htando fe debe negar, o diferir fer privadas del beneficio de eíl:e Sacramento
• la abfolucion? R.Q.9e es dificul. neg::mdofeles la abfolucion? R.que {i; porqu~
tad grande:, y no de leve momento , y en la: querer permanecer en el trage meretricio
prafüca no de poca dificultad la refolucion de en la defnu~l:z gr;z·v iter efcandalof~ , es q~e
rer pecar. 'Y lo m1fmo fe ha de dez1r de Juxu
la pregunta; porque aunque· es cierto fe ha de
veflittm, qui per·veniat ad peccatum mortale fi
n~gar, o diferir b. al:>folucion al que llega in·
por el fe contraen deudas, i l:i.s quales no 're
d1fpucUo, y conceder al que llega difpnefl:o,
menos, que la ditacion fea en notable utilidad pu~da f~dsf~cer: J~em, alos que 110 pagan los
del Penitente , y no fe haga la dilacion no la efl:tpend1os a los criados,fi de eíl:o naciere gra-f
queriendo el: empero no rara vez es dificulto• ve efcan<lalo, &c. Empero ror la. mayor parte
fo de conocer, íi llega el Penitente bien dif- es d1ficultofo de juzgar fi llega pec:ido morpuetto, o 110', de donde nace el peligro , o de tal, y ello pende: de varias circunílancias , :1
hacer injuria al Sacramento, concediendo la. las quale~ debe atender el prudente Co1~-t
felfor~
··
abfol~cion al qu.e eful. indifpuello.,C,, negando_"":

mor.tale~~ que ocurrieren ala memoria,Ia qual
fe hizo; ita Regin. Laym. Bec. Vi8:.Hurt.Caftrop. n. J. otros. Y Lugo efra fcmencia. J;i
llama cierra.
, 61~ P. El que no puede confeffarfe, efia·
ra obliga?~ por. fuerza de ~eíl:e precepto ahacer ~onmcH'H!I en aquel ano en que no pudo
conk(farfe? R. ~1e no ay tal obliaacion por
.1 1
b
,
'
qne 111 a ey nltural, ni la Divina, ni la huma.
na manda comrici?n .omni detnwinaté anno,y
folo manda la conh:fs1011.Conrra·la contricion
es par~e de la confefsion , y el que no puede
cumplir con d todo, eiU obli;a<lo a cumplir
con la parte que pu~<le: luego cH:a obligado el
que no puede confc!farfe a hacer conrris;ion
C~I fuerza de ene precepto. R. ~le la contdCIOíl no es .P~rte neccífa.ria de la confofsion, y
bafh la acnc1on fobrenatutal para parte eífenci.tl de la confefsion.
617 P. En que penas incurre el qne no fe
confidfa/emel in anno? R.~e incurre la pena
de 9ue fe le cierre el ingrdo de la Iglefia , y
deípucs de muerto carezca de fepultura Eclefüftica, como fe tiene eu el cap. ornniJ utriufque jexut ,de p~n.& remi(.Ni es ~i1enefi ~r ,que
d~xe ambos preceptos de confefsion,y comu•
nt~R, y baíl:a, que Jexe de cumplir con qu1lqu1era de los dos , como con la comun llev:t
Suar.d. 36•.f. S· Pero eíl:as penas no fe incur..
r~n ip/o faélo, fino que fon fctendas per Sztperu>rem Ecc/e.fia/ficum. Añado, que efcufa de
efte precepto la impotencia phyGca, o moral
del mifmo modo, que efcufan femejantes im:
potencias del pre~epto de confefsion mJte"
ri.a/ittP foteg1•4.
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cada una de las confefsiones, y fueren ddibc·
radas, y fe huvieren comenzado , tedtm , aut
1.1no, aut altero die pofl cvnfejúr.,r;crn : ni en la
prefente confefsion apareciucr. ftñaks de ma·
tal voluntad no fe puede retener fin pecado
yor dolor, que en las antc.ccdcntcs, ni las cir..
mortal: pero efia pregunta no fe ha de hacer
cunfiancias
cfüm mudadas:el cal Penitente p:i. •
avaron noble, menos que de fus dichos parezrece
indif
pudl:o,y
por lo ni mQ indigno de ab
ca, que efia en aquella depravada V'Olumad,
Sacramental;
porque dlas rrequt1Jtcs
folucion
porque la tal pregunta le podria fer al noble·
reincidencias
in.eadempeccat,1,
con las fob1eocafion de pecar por la corrupcion, y enferdichas
circudlancia6,
parecen
iuficicntemenmedad de la naturaleza par~ refifiir a dla
te arguyen defe8:o de verdadero dolor, y fir·
tentacion.
me, y fincero propofito.
6"13 P. Al Penitente, que igaora culpa6 26 He dicho lo 1 .filas confefsiones han
blemente los Myfierios de la Fe, cuyo conocimiento es neceffario necefsitate medii adifa/u- fido iteradas algunas vezes; porque fi una íola
tem, fe le debe negar la abfolucion? R. que fi; confefsion folo precedio a las reincidencias,
porque la Fe de el\:os Myilerios es la raiz , y de eílo comunmence hablando, no 1e puede cofundamento de m1efira jufiificacion, y afsi m- legir fuficientemente la ineficacia del prefcnre
dolor, y fincern propofito para negar la :ib!otonces, oha de fer fuficientemente iníl:ruldo,
ofe ha de dex:ir fin el beneficio de la abfolu- lucion, fino que podd. el Contdfor , deípLH.:.s,
cion, avifandole, procure llegar bien infiruld.,o que con podcrofo! motivos mov itrc al Penipara que pueda e; r debidamente abfuelto.Aña- tente al dolor eficaz de fus pepdos, abfolvcrdo,qtle fi en otras confefsioñes ha fido abfuel- le fegunda vez, fi por otra parre qo ay en•1baraz.o, v.g. como la perfeverancia en la ocafton
to, ignorando lo nccdfario neceflitate medii,
proxima, el reufar los remedios feñalados , y
debe repetir , y reiterar dichas confefsiones.
mandados por el Confdfor contra las reinciAfiado cambien, que ft el Penitente no ha fido
di:ncias, &c.
avifado anees para faber lo que es neceffario
6 2 7 He dicho lo 2 .ji las reincidencias jiJ.e·
necejsit.ite pr¡cepti, fabiendo lo neceífario ne'efiitate medii, le dad. el beneficio de la abfo- * ren frequmtes; porque es cierto, que una , o
otra reincidencia dentro de algun tiempo no·
l~cion, avifandole la ol>ligacio1~ grave , que
table, no baffa p-ara que el Confdfor prudeHtiene de faber lo que es neceffano neceflítate
prttcepti: pero fi antes ha fido avifado de efia temente juzgue, que el Penitente 1 o tuvo , ni
obligacian? y reprehendido ele fu defcuido, y aora tiene VL'rd· ero propoíi o e.le la rnmirn·
no ha querido aprender lo nece!f.ario neccfu- da. Pero l'rcqucme reincidencia ft. ha de jnl•
tate pr4cepti, le negara la abfolucion ; porque
gar la que es coti ii· na, o ca!i cotidi.rna;y !<.;.
el Confeflor de ningun rnQdo puede hacer jui. d. tal fi tuere tres, oqua.ero Hzts t:O cada fe,.
mana, o en cae.la uua d1.. las oc:ifiones , que
zio, que vi ne con propofito de la enmienda.
624 P. El que no quiere abficnerfe de la
ocurrieren, ptincipalmentc fi 1:do d pecado
llfura, fuperíliciones, divinaciones, y orras arde obra.
tes, y comercios ilicitos, debe fer abfuclto?R.
6l 8 He dicho lo~ .ji fim m. c!dibtr d
que llO; porque es cierto, que la voluntad de las reineidemias;porqne fi t.L1erell c.klibcrJd;is,
pernn.necer en cflos comercios, es mona mencomo muchas vez.es aconteLe en lo que rieren
te mala, efios caíos,y fus refoluciones fon da- cofiuinb e de echar juran rntos , bl:-. femi;i!i,.
ras: Aunque con verdad digo , que la mayor
malas imprecaciones, &c. No :u ~ll! eti,aunque
d:ficulcad ella en detl rminar, quando el Peni. fean frequentes, <lcft:do de vcrd.1c.lcro dolor,y
tenr,.e por frcquent~s recaidas en un mifmo de efid.z,y fincero propofito,qua.ndo por folrgcnern de pecados,fe aya de juzgar indifpuefza del dolor antecedente, y"d . . 1 propofito, µo•
to, y por lo mcfmo indigno de abfolucion Sa.nen alguna diligencia¡. ara quitar la mab cof·
cramenc.ll. Pcnfado efle punto maduramence, tumbre de jurar, blasfemar, y imprecar indc •
f.iho meliori juditio, me parece determinar lo liber.adamcrnte; pero al contr:i.rio fr ha de pro
figuiente.
,cder quando no ponen diligencia algun¡¡.
62 5 P.~ando por frequences reca1das in
~ i 9 He dicho lo + {i cmpeza 1·e1i /,;s n.'n
.(itdcm peccata fe le ha de nega\ la abfolucion
&idmfias, er;dem, (l.Ut uno , aut altet•o die poA
al Pe1.i· nte? R. Si it r:i.das las confefsiones
t.{}nfifsionem; porque fiel Pcnitcnt rcilh. ldic..
algunas vczes las rcincidehcias del Penitente, i:c tan fo lamente algun tiempo dc:fpues <le: la
in e.Jdem pu,ata fucrerl f~cquentes, c\efP..US~ 4_~
i¡W"~ion~ 9~ ~4.1 foc~te, qu~ 1t0r
ri Je

P .El que ráicn·c 1a voluntad occaji~
•e tlata, de proponer , ofrecer , o aceptar el
cuelo, debe fer ·abfuelto? R. que no, porque la
61. i

\lo·

'lJtl Sacramento Je la 'Peuttencia. a11to XXXXIV. XXXXV.
t ~
dolor, y propofito; y gracia Sicratriencal . fe te ot;ligado i fatisfacer i la! pregt1ni:a§ dei

ay~ ab~enido algun tiempo de peear ,o ay; re.: Coafe!for? R.que fi; porqli fiend~ eíl.e cot10fühdo a la tentacion grave 1 o aya evitado la cimientd niuchas vezes nece!farl~ al Cohfr!for
ocafion de _Pecar, fe ha de prefum lr; y juzgar; p~ra que hag~ juizio d<f la difpoficioh del Pe·
que d Penitente mvo verdadero dolor ; y efi.
mte9te:1 y de los remcdi"s idontos l ~ta curar.;
ca~1 y fincero propofito~ y Ja, reincidencias fc.;r
le, tiene derecho el Confc!for,y muchas vete~
u1das d fpues fe han de atribuir ala incoo[. obligacion de preguntarle de las eo!aS ·predi.1
tancia1 y fragilldad humana 1 porque la abfü.; chas, y otras femejances; por lo qual el Pet1inencia de l:i. reincide1H:ia por algunos días def. tente efU obJigado a refpohucr fiNceramente
pues de la confeísioo J es feñal de verdadero
a lo que el Confeffor le preguntare; y pot ello
dolor, y propofico,
condeno como efcandalofa ; y errónea , y cri
6 30 He dicho lo 5.fi eh la ptefinft &bnfefi
praa:ica perniciofa la figuietue prbpof. lnnbc,
fion no ap"recen JerMJes de mayor dolor; que m
XI.. non te~em.m·. Conf ejf.1rio interroganti;fa~
las antee1rJmtesi porque fi en la prefence 'on· tert peccatt altcu;us conjuetudinem.
fLfsion ay feñales de mayor dolO'r; v .g:jiprtt~
. 6 34 P • La doétrina que fe ha dado eri ór~
t1rmor1m jing,ultiat, ji lacrimetur,ji J!am1tens
den ala reincidencia in peccata mortalia tiene
par,tus jit ardua qu4rJam /acere ad vitandum ~á.n1bien lugar refpeé!;o de las rcinciden~ia in
re/Jpfumf O a lo nll?OOS a poner en e~ccueioll peccata vm1aJia? R. <.4te de algdn modo tiene
t~dosaquellos medios; que el Confeífor le fu.
ta1r1bien lugar refpeéto de los veniales dclibe.i.
g1erc ~para. evitar la reinddeneia p dr a el radaniente éometidos; pero no refpeéto de los
l>enitente. íegllnda vez fer abfuel~O'.'
veni~les~· que .por algu1~a. fobrepc~on , negli..:
6 31 finaJment~ he dicho: fino efiuvieten
gencta; .<J por algun fub1co mov1m1ento fe co..:
muá,id4s las circunftancias;· porqne G eíhr ief.; meten ' como rrluchas veies acontece en las
fe ya quitad.a la ocafion de efhs rei1rni-d-encias, evagaciones, y diíl:racciones del enccndhnien~
Yrccaidas:.fi el Penitente huvieff-c tomado nite:. to n tiempo de la oracion; en palabras ocio.:
~o genero ~e vi'da:· (i, efluv'lc!Ic en el articulo",>
fas, y e11 los movimi ros de impacicncia,&c.;
o g1·avc·pel1g.ro·de mBerte, fea:via dcabfolveit
· orque las reiricideilc1as en tales veniales, no
el tal Peniteme recidibo ..
tan fola1nen~e arguye defeél:o de dolor ; ó de
_6 J:a P: El Confe!for 7 q_ue debe haaef en ia>
prop·o~to' ; fino que tambien arguye grande
pnmt:ra vez.., que oye al Penirente,~ue ha cai:- fragilidad de la na:niraleza corrupta. para; co ...
do en muchos pec:ados- mortales de una miflJle~er femejanies veniales.·
ma eípe.Gic, para que pr-u'1e.ntem~m~ )uzgue,fi
d rmd1bo Penitente es·digno de abfolucion .
Pu N
xxxxv~
o n;>? R. Qee l.e debe preguntar ,q.riando fue ~u'
ulmna. contc[s1on; porque el conocimiento de @ANDO SÉ ArA DE NEGAR iA. AB!i
cfie ~icLn.pOc..C-s'neceífario c11 el Confeíl'or , para.
~[olu&ion por la p~rmanmcia en la oca- .
que Juzgue , fi las reincidencias ha0' fidó fre-·
jion de pecar.
queme~, no; porque las reincideudas. q-u~ fé
hap de ¡u.zgar ~requcntc:s,refpeéto de ocho diasJ·
t.H
~útndo ha d'e t1égar erC~nfelfor
v.g. no fe han de reputar t-ales refpeéto de al• b abfolucion al Penitente , que
gunos· mefes. (flclufo occafione pro~ima ) Si
e.(bl perfeverance en la ocaíion de pecar ? R.·
atcnro(Patfo te"?poris viere el Confeffor, que
Potque. ~s ella pregun'ta de grande momcnro;.
el Penitente peco-freqnentement~,le debe pre_. y riecefsita de examen efpecial antes que fe fa.
gumar mas, fi. lo mefmo aya pecado frequen- tjsfaga ella ; fe ha d.e de.finir quando la ocarcmcntc C·A· cfle mifmo· genero de pecado ante fton de pecar- Í'ea·pr<?xima; quando rcm Qta , y
otrJS COHfofsiones? O fi alguh tiempo &fpueS' q.~al oca.fion fea voluntaria, y qual involunta;
<l\! 1.1.s confcfsiones fe aya abllenido de efie pe·
na, porque de efio pende lo que hemos de de~·
cado? De donde nacen ellas freqnentes reinci- zir acerca·de ella materia.
denc~~s, &c. porque decl~radas efias., y otras
.~36' P. Laocaíi~n·de pecar. en que fe di~
frmcJ•lntcs cofas· por el Penitent~ , facilmehtc vide? R. ClEe fe µivide en proxima, y remota.·
entended. el Confcífor,. íi (egun las liinfracio- La o<:afion· proxima és,in qua q.uis fo•equentet<,
m:s pr dichas ha.- de fer- abfuelto el Penitente . peccat. Remota, in qua quis rat•o peccat.He di.;
'
J
ono.
cho en la dtfcripcion de Ia·ócafion praxima,in
631 P. Si ef Penií:ente preguntado por ef qu_a quis frequenter peccat : y no , in qt1a qu;J
Confcffor de efias,.y: otras fc~cj.ant~~·~ofas~(-:· fir_t fimper p1&íat¡ autfapius puc-at,.quam no~
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p1cr~t; porq ~quien h& de negar ,

que el que
peca cada C... man¡¡ n la domdtica, o con la
ezina, no fU en la ocafion proxiina de pecar;
y con tedo tilo no 1t: p 1~de dez.ir j [ptus p ,..,
'ar.:, qu~m n<m peu.it'e, y mu1,;.ho menos ,jtrf
J emptr ¡acare; quan.Jo quídem tribus t1.JfJPttt1i
titel:Jus pecat wtra flptimanam, & quatuor
úthw , pucato ab/itruat. Pero que recaidas
fe rc:qui~ren p..ira que fe juzgue, que dentro <le
b ( m,rna, dentro dd mt:s peca alguno fre•uem n1t;ntc, no 1e puede prccifamente dcfi ..
11ir, no coniiHiendo tfJ índli. ')i1J1Ji, y que dto
varia.ment .. 1c ha de dlih1ar l {;l n. l<lS divcrfas
dptcits de pecado, y fos divtda~ circunílan·
ci.is, que fe han <le po id:rar por el prudente

o

Confdfor.
6 37 Porque afsi como algunos pccados 1
que por palabra, y peoíamu:nto fé hacell,
mas faci lmente fe cotnetc:n,quc los que fe ex creen por la miima obra t:xterna.: aisi mayor nu·
mero fo requiere to aquellos , que en ellos,
para que 1e juz.guen , que trequenterucnte .(;
~omcreo.

6 38

1

P. La ocafion de pecar, que es proxi
ma rcfpcéto de Pedro, puede fer t.ln íobm nte remota rdp éto de A onio? R.que fi; por·
,q ue puede acontecer , y rt ip/a mu has vezes
áconcece, el que alguno frequcntcmcnte peque
en alguna ocaíion, y que por dTo part cite tea
ocafion proxima;y que: otro no peque ftequentemenre en Ja mifma ocafion , y que por dfo
para efie fea remota. Mas much:u vezc:s acontece, que la mifma ocafion refpu5to de uno mif·
mo cu un tiempp fea oc..tfion proxíma; es afa.
b r, quando c:n c:lfa peca trequentcmentc, y e11
erra ferie de tiempo fra rtrnota; es á fabcr,
qu,mdo el m fmo fugeto n".> peca en ella en
otro tiem o con frequencia.
6 39 Y ;¡Úi fi es prol:.ima, otan folamente
remota h oc:iílon,no u neo fe ha de: juzgar pQr
la naturaleza de dh ocal.ion, que por la mu·
chedumbre, o po--1uedad de las rccaidas, que
provicmn de lla. Pero ta.mbien digo,que ha
.d.e at-e. ider mucho t1 Confrffor ala n;i.turalcza
de li .oc,dion; porque afsi como fe ha <le efpe·
rar menos la eomi nda, quando la ocafion es
de tal naturaleza, qlle pe r fa excite , y mucv~
mucho a pecar, qu.11 v.g. es la c:oabitacion con
aquella, con l.i qual alguno pteo, lacon\'erfacion con perverfas muger s , &c. afsi mas fa.
cilmcnre 1c ha <le negar,o diterir la abfolucion
por la perfeveranci.i en fc:mejante ocaíion,que
en otra , que menos mueva , y excite al pecado.
640 P. En que ¡µas fe Í'1hdi. idela_6>ca~

fion proxima? R. Que fe fubdivide t11 v<Jlmt.
taria, é invfi)luntariíl. La volulitaria es lá qu
fe puede dcxar plyjice, & rn<Jraliter. lnvolun.
tarta es aquella,quc alttrtttro modo .-o íe puc ..
de! dt:xar: de donde na\;e, que la ocaíion iuvo4
lum:aria una es pbJ}ICe iuvoluntaria , la orni
mor.iltter involuntaria. PhJ/1ú invo1unufr
es, quando ay phrfica necehidad <le dt.u , y
permanecer en dla , v.g. li ,:1lsuno tiene a la
concubina en el Navio , íi fe haiill íni carure>
aut trií emi cum jtilgiciojú, &c.
Óf r P. Y que csocafion mora/iter involun·
tarL? R.Es aquell.l, que no fi puede <l · ~ar t;n
pecado, o fin daóo tt!mporal muy grave. La
ocafion moraiiter involuntaria, qm: no fr put:de dexar fin pecado, es b <:oaliiraci-00 de 1a
domcfüca con el criado, que d aobligado pvc
algun contrato honerofo, y de julticia á fcrvic
por algun cfpacio dt: tietnpo; o Je la <lomdtica, que peca con el llijo de fan ilias , <l~ cuyo
trabajo tiene necdsidad el Padre pau fufkut<ilr fu vida.: en d caío pudro, ni el criado , 1i
el hijo de tamilias puede fin pecado<lexar efta ~cafion; porque ni el uno, ni el ocro p41t: e
apart:adc de al1i fin pecado.Tal es t:.:.mbic1 a
milicia rcfpeél:o dd Soldado, quefrc:qucncemcntc: pc:c:i en ella, porque el Sold;:do,oo q eriendo d Capitin, fin pecado , no pucJ de·
famparar, y dexar i la milida; annqul. fo pongo, que ú c:l Soldado pudiera obt ner liceucis
de fu Capitin, dcbi\!ra dexar la milicia, como
tambien el criado -0btelúda lic 'ncia d1: lu
amo.
6l4 P. Y qua] es la ocaúon moralitn• fovoluncari.1, que fin daño temporal muy gra e
no fe puede dexar? R. <1!:_1e es la permanencia
en algu~ oficio, arte , metc1t ra , &c. 11
la qual alguno frequcrntemc:nt.: pt'co,y no pue·
de, ni el oficio, 1:ü el arte, ni la mercatura, · c.
dexar fin d<1.ño temporal muy grave.Puo qt au
to deba fer eíl:e daúo temporal , par<l que por
el fe juz.gue la ocafion de pecar mor.almeotc
involuntaria, es dificulrofo determinar, porque pende de varias circunfhncia , a las quaJes debe atender el prudente: Confdfor: y g.;..
neralmenre fe puede dezir, que fe rcqukre 1.iño de tal foerte grave, que el tolerarle conll'n·
mente fobrepuge alas fuerza~ humanas, V• t';•
fila vida fe huvie[e de exponer i peligro tvidente:fi la familia honefta fe huvidfr de: h.r lar
obligada aodar hoftiatlm por las callrs : lid
hombre honradQ avía de incurrir en in ami:i
muy grave, y otros femejances <laúos, &c. fu·
pueílas efias cofas.
6'.'U. J?! I,.o .1. ha de fer ~bfuelto el que nq
sui -

o

a

o

~uiere dexar l ocafion proxima voluntaria de
pecar, que es el cafo puefio al n. 6 3 5. de efie
Punto? R.que lló; porque el que no quiere de ...
xar la ocaíio11 proxim.l de pecar,no puede permanecer en ella fiu peca.d-0 ¡ y atsi primero ha.
de c:c'1ar la ocafion a loco, & ·voluntate >y do
ocra fuerte el Confdfor no puede lucet juizio
que viene con dolor , y propofüo de la enmienda, fupuetlo no ha. echada la ocafion pn""'
dieodo expelerla , ita apud Le:u1dtum d. 7. q,
35· San Anronino, N.iv.y otros.
64+ P. Si la ocafion proxim.i de pecar esphyjice involumarii, y el Penitente: llega verd.i<leramente ojntrico , y dil pudto para reci ...
birlos remedios concra l.ts 1 e..:aid.l , dL be fer
abfoelto? R. ~e puede fu• abfoclro ulla ~ y
ocra vez , y ta.mbic:11 ¡,: profiguitt•e con l.i tnmiend.z, v c!to parece cierto; porque la tal per•
mancncia en la tal ocáfion llO fe le puede iill·
purar i culpa,no podic:ndc kr obligado á €\Ue
huya la ocation, que no la p1iede huir. He di~
enmierJdá, porque íi
defpucs' de una , otra confofs.ion rto Viene
tmendado , fe 1:: ha d1: diferir la abíolucion
halla qu::: dexa.d..Ls hs reca1das ; notable di·
n~inucion de dlils , p-arc:zc~ e.nendado el Pe-

cho ji projiguiere con '"

o

o

nitrnte.

P. Si la ocaíion proxima de pec:ir es
involunt.1ria. mor'aliter primo modo , dlo cs,que no Ce pueda dex1r íi11 pecado ,'como ha.
de obrar el Confeffor? R.Q9e fe b:t de valer de
h doétrina antecedente' 11. 64•1-• porqúe es chro ' que nadie puede fer oblígJdo dexar }¡L;
tl} ocafion , porque ningu;1o pnede fet o~li
gado i pecar para evitar' el peligro de peca.r....
Y que fra ocafion moralíter ínvolunearia , y
que no fe pueda dexar fin pecado, fe ha expli
cado al n.64 t .de cíl:c Punto.
646 P. Si la ocafion proxíma de pecar e§moraliter involu11taria,/tcundo modo, eíl:o es,
que no fe puede dexar fin daño muy grave
t 1nporal,co1no fe ha de av~r el Confdfor,que
oye al Penitence en el cafo pnefio? R.~c no
plrece, que el Penitente e{H luego obligado
por la negacion de la abfolucion, a dexar dla
c:caíion ; fino que llegando verdadera1nente
cirntrito, puede una, y mra vez fer abfoelto;
porqt1e ahfolttte lo'lumdo , permaneciendo en
cll.i, podíendo corregir la vida,tc\nerariamen-·
t!, y wn injui·ia, feria obligado el Penitente
a dcx:irl1 lu go con daí10 muy grave del Pe·nitcnte.
64 7 Y afsi primero fe ha de tentar, y intenrar fu enmiend.L por &tros medios idoncot

6ts

a

para. elle fin, mmos , que /11 ocajion }'" á1 t11l

naturalez11, que petfeveramlo eíla; tló fe pue•
da efperar prudtl1t..:mcnte la entnienda ddPe•
nit~:n te. Pero 11 aplicados ocros.mc.dlo no a
feíhl alguna de 1:.1. correccion <le fu vida t entonce~ no obibnte el gravifsimo d;tflo tempo•
tal,que fo le figue al Pcnitct1t:e)1• de: fer c~~li·
gado per neJ{atwnem .i'bfalutumu ,;.; dtiampa•
rar, y dexar cfia o :16011 'y Vl.'.r<l.iue• .1111 ·ote
en cHas circurifiat:ici~s dcbaxo d,· p~ c.tdo Il1ot'•
tal efia oblíg.i<lo ade~ar efia. oc.dion ; pordUC
p cador en tanto grado fragil j y que d~xa
con tanta fadüdad , y tanta Vu~s 1o3 r ·medios fef1alados por el Contdfor, e~ :eñ.il der ..
ta , que haíb abra quiere pc:rmarn.ccr en lá.
rniíma oca.Gon,y que qujere mterpret.z.iive ef•
tar pecando1 por l<> qual en efü aafo ur¿;,et ¡¡....
lud Gbrifti Domini:ji ocoulos tuus jcanttaliza.-.
vetit te, etiue et1m, &P.
.
646 He di{ho s mtnos qt-11 la ocajion feA
de tal naturaleza~&,. porque fe ha de atertdcr
diligentemente: a Ja t1atLU'aleta de Ja o<:afion,ÍÍ
por Ventura, es a faber, CS tal, que de Sl ittci""
te~ y mueva mucho a pecar, d~ t.ll fuene 1 que
tara vez acontezca el qu alguno pc:tfe\lét'c t:ri
ella, y 110 peque frequenCemem:e: qua.1 e~, v.g.
la coabi;:adon éon 1 muger fttpius t1'rnAliter
1og11t1ta ; la. touvcrfa.don.. fa.tniliar cort
tnut;cr~ , &c. P1tro G fea pop ventura de

malas

aque<!
lfo nal'.uraldzát qu< rall f.i l:tmente _velut per ª'"!
iideM1nncva a. pecar l -al¡uno , de tai fucreé~
qué mn~ho fe hall n en femeja.ntc ocafion; y
co11 todo Hfo no fon inducidos por lla,o rá-:
ta vez fon inddcidos ii. pecar, qual es v.g. ref•
peél:G de algunos * fer Juezes , Con!iliados,
Abogados, Mercádere ; &c.Potque es tietto:r
que ay ob1igacion ni yor de dexat 1a ocafion
del primer genero; que dd fcgu11do;y mas fa."!
c:ilmmte fe ha de negar ,y diferir la abfol cion
ror la oéafion ' que per fa induce al pecadó,,
que pol' lá que induce per Mtidens tan folamente al pecado, porque la ehmienda no es tan
facil en aquella como fl efia,
649 Aunque en algunos cafos , que ha!la
aqui hemos traldo , he dicho fe hil de negar>
o diferir la abfo liciotl , cottlo pro eadem Jumms dentgate>aut di.ffet'1'e; por lo mifmo,quo
parecía bafiar Ja dilacion en aquellos cafos;
pero porque es mas negar; que diferir la ab-:
folucion , y fe requiera mayor caufa para ne~
garla jimpllúter, que para diferirla. Aora. po~
algunos cafos , y razooes di re, quand~
parezca , no tan folamente fe ha 4~
·
B.egar, o diferir!
.:*~~

Tr4tado

ltem, parece tamhien, ptr fe loqum'
do, fe le ha de diferir la abfolucion, fi dcfpue~
de aver omitido la confefsion por mucho ticm
po, y frequentes recaldas de reincidrncia , el
Penitente llesare examinada fu cotlciencia con
negligencia; porque entonces avria gran peligro de abfolver culpablem nte al que no íi ha
confeífado enteramente, lo qual no s lic:to.
He dicho pcr fa loqucndo, porque pcr tJ&cidens
no por cífo fe avía de diferir la abfolucion en
los cafos figuientes: lo 1 .fi inftaílc pdigro de
muerte: lo 2. fi el Penitente pare cicffe de t.ll
fuerte rudo, que por 5t mifmo no pudicffe efcudriñar, y examinar fu conciencia : lo 3· ii
parecil~re, que hic ,& nunc efia v crda<lcramcnte contrito, y fe creyeífe,que dilatada la abiolucion no avía de tener oportunidad para bolver, o p'Or otra. caufa no huvieífe de bolver:
por lo qual en eíl:os, y otros femejantes cafos
el Confeífor efia obligado fuplir el defcél:o
del examen con dilige1ites preguntas.
6 54 P. Siendo el Penitente publico ufurario, publico concubinario, o que tiene publicos pecados, &c. ha de fer ab(uelro publicamente, antes <le la publica enmienda, aunque
parezca bien difpuefio? R.que no; porque la
tal abfolucion feria cfcandal<ilfa. Pero privadamente puede fer abfuclte,fi fu dolor es v rdadcro, y fincero el propofiro de la l nmienda.
65 5 P. Por algun breve tiempo, juzgando el Confeífor ,omnibus atentis ,le ha de aprovechar al Penitente la dilacion de la abíolu ·
cion, v.g. para que aprehenda m~ la gravedad de fus pecados; para que dexe mas antes>
y 1uas eficazmente la o .afion de pecar ; para
que reflicuya la cofa agena,o cumpla con otras
obligaciones de jL10:icia , le podra dilatar la
abfolucion? R.que fi, y cO:o aunque el P nitente aparecieífe bien difpucfto , porque no
obíl:ante laudablemente fe le puede dilatar la
abfolucion ad .aliquod brevt tempus, alo me..
nos n() contradiciendo el Penitente , antes bien
condefcendieodo de buena gana con la v luntad del Confeífor; porque el Confcffor íiendo
nqtan folamente Juez de el,fino tambieo m <l~co, puede laudablemente darl aqudios me·
d10s, que prudentemenre juzga han de aprovechar la falud efpiritual del Penitente.
6 56 He dicho lo 1. ad aliquod breve tempus; porque la diuturna dilacion de la •bfolucion, de ningun modo patece fe ha de ufurpar
refpeél:o del Penitente bien difpucfio ; porque
por e11o expondria al Penitente en peligro de
fiar P?r ~nucho tiempo en eíl:ado de pccado,
flendo 1m;1~rto tl que tenga vc1·dader;i ontrii,
6 53

PUNTO XXXXVI.
!llfA.NDO SE ATA DE DIFERIR LA
abjolucion S;1.,rammtal.
6so

p ·Siredere
la difpoficion del Ponitente pa·
dudofa , ha de dif rir

fe
la abfolucion? R. Sí omnibus atcntis pareciere

dudofa iu difpoíicion,de tal fuerte ,que de parte fu ya no ay indicios fuficientes de fu debida
difpoíicion, fe le ha de diferir la abfolucion,
balta que fe tengan fuficientcs feñalcs de fu
verdadera difpoficion.Porque a/ioqui la abfolucion Sacramental temerariamente fe expondria a peligro de fer nula. De efia conclufion
fe ha de eximir d articulo, o el pr fente peligro de la muerte; porque entone si lo menos
fub conditione fe debiera. dir la abfolucion
por el peligro de la condenacion ex dejf'diu
abfalutionis.
651 P. <l.!tando la difpoficion del Penite.nte fe ha de juzgar dudofa en el fcntido predicho? R. ~e cHo pende de varias circunf·
rancias, a las quales d be atender d prud •nte
~o~feíf~r, ha.dendo reflexion;pero para la clara rncehgenc1a pondre algunos cafos, que arguyen dudofa difpoficion,de los quales fcra fa.
~il hacer juizio de otros cafos femejames.
6 p. P. QE.ando parece dudofa la difpoft
.d on d1:l Penitente? R. lo r. que es dudofa, {i
las reincidencias en los mifmos p cados , defpues de iteradas algunas cohfefsiones , aábug
fueren frequentes; porque apenas es crdblc,
,q ue el Penitente las mas vezes tuvo verdadeto dolor de efios, y fincero, y eficaz ·propofi·
to de la enmienda, y que no obfiante frequmter adbuc recayo en el mifmo genero de pecapos_; pero c:{l:e cafo necefsita de algunas limi:rac1ones,que hemos notado al num.marg.627.
y_figuientes. R. lo 2. que fi algunas vezes hu·
~1ere prometido el Penitente la refiitllcion de
Ja fama, ode los bienes de fortuna,y fin jnfla
,caufa hu viere dexado de cumplir la promef•
fa, o li contra la Fe, y la pa\abra. dada una, y
otra vez, no huviere dexado la o~afion de pe:c ar, ofi algunas vezes huviere prometido bol.,..er ala amiíl:ad con fu proximo ' dando cla·
ras feñales, y publicas de reconciliacion para.
quitar el efcandalo de la publica enemiíl:ad,y
nada aya cumplido; y lo miimo fe ha de de:z.ir, fino ha guardado otras promeífas acerca
de las cofas , que gravemente le Cilbligan ~ c:n
.todos ellos ca.fos predichos parece dudofa la
'difpoficion del Penitc1~te , y f~ l~ h~ 4e difc-,
¡ir la ~bfolncion•.

Je! Sdcramento de la P 11it ·ncia Punto XXXXVI.

~into~

a

a

~' ·

cion, de donde incurriría lo uno en peliaro de

<le n r, que cambien refped:o de aquel pue·
condenacion, lo otro en perdida de bi ·1~es cf- de mue us vczes el Confeífor tener feñales fu.;
piricualc:s, que entonces las exercicaffe: y eflas ficientes de qr.ie tiene verdadero dolor de fus
dos perdidas prueban tambien, que aun en- pecados , y propofico eficaz , y íinecro de la
tone~~ r~ra vez, _neq~e ad breve tempus, fe ha
enmienda.
de dácrrr la abioluc1on, menos,que incc:rv,n660 He dicho, por lo mi(mo prtcije, q11e
ga evidente utilidad del Penitente , el qual el Penitente es recidibo; porque fi fuere junta..comp eu(e ellos dos peligros.
~ente recidibo, y confuetudinario, efio es , íi
6 57 He dicho lo 2. no contradi;iendo el
1tc:adas a.lg4n:is v-.zes las confcfsiones profi.
P.enitente; port1ue el Pcnicmte devidamente
gu1ere en fo d~pra.vad:i. c">fürn hrc <le pecar,fa
<l1fpudl:o, teniendo derecho a la abfolucion, le ha de difu•ir la abfalttcion ordhi.1r iarnmte t
no parece fe le puede diferir , contrad icicndo- co~o hemos dicho en d núm. marg.6 2 4. y filo _,º.no lo queriendo el Peniceotc; lo qual .· gmentes del Punto 4+de ene traudo. Dillin·
pr111c1palmente tiene lugar, fi por efia dilacion gllefe pues el rccidibo dd confuccu-linari o,
porque aunque todo confuctt'ldinJ.rio fea rccife prevee el peligro de hallaríc obligado
confclfar los mifmos pecados i otro Confdfor; dibq, pero todo recidibo no es confuccadina.
rio; porque para que el P a:t..:ntc ~a recidiporque injufb.mente fe le impondría eíl:a car·
bo, es balhnt.:, que defpu.:s de la confefaion
ga al Penitente.
adhuc aya reincidido en d 1 liiino pecado,aun658 P. G-:ner.al mentedezir, que fe le ava
de diferir 11 Penitente la abfolucion,halh q~e que no muc;has vezes: pero para que fea conpor algu,1 notable tiempo fo huviere ablleni. fuetudinario <lebe aver c.1Uo muchas vczes en
do de los pe9ados cometidos, frri licito? R. reincidencias del mifmo pecad •
66 I He dicho lo 2. fe le ha de diferir liJ
~1e es erronco,e ilícito; porque es cierto,que
abfolucion
ordimiriamente, porque no nil!go,
para ab[ol er al Penitente , que eoceramenre
que
alguna
vez al recidibo cambien, aunque
ha contcffa.do todos fus pecados , balta el que
bien
difpueflo,
fo le puede l'ludablemente dife rc11:;a folidos indicios de verdadero dolor,
ferir
la
abfolucion,
quand<l es á faber ,ornnibtt1
y efidz, y fincero propofit:o; porque tambien
'f'(erJtiJ
abfolute
judicatur
pro futura ci .ibfalt~
es cierto fe tienen muchas vezcs dichos folidos
indicios,antes que el Peniceme fe huvierc abf- tio; fino tan folamentc nego, que efio fe deba
tcniJo de los pecados cometidos por alguo hacer Ctempre, oordin:irí.J.tnente; porque juznotable tiempo. R. lo 2.que la tal diladqn fe- go fer d1.o ilicii:ó por las razones , que fe han
dado iJos num. marg. 657, y 658. porque
ri~i contra el fin del Sacramento de la Penicen•
cia; porque elle Sacramento
tan folamente .par.ece ~oníla par experiencia , que es remedio mas cierco para que el recidibo alcance la.
~fu(; inflicnido para la venia , y perdon de los
pecados cometidos, fino tambien para evitar c:l}lJ"lisnd la fr~q.uente confefsion , qu~ no fa
Jos futuros por las gracias aétuales, que intuir dibcion de la. a:bfQlucion.
661 Arg. contra efla dotl:rina: lo 1. antes
tu h1ejit1 Sacramenti recepti conceduntur in
que el Canfeífor abfuelva al Penitente , debe
cwnd~mJinem. R.lo 3. que el Penitente debi(Llmcnce difpueflo tiene derecho bic, & nun( eíl:ir moralmente cierto, que el Penitente tiep:ira obtetkr la abfoludon: luego no lo que· ,ne dolor eficaz de fus pecados,y propofüo efi ..
riendo et, no fe le puede diferir , menos que dz de la enmienda; atqui no puede tener da.
acaro la dilaciou por algun breve tiempo le moral certidumbre' lo menos rdpcél:o del
recidibo, antes que por fi1erz.i. de fu dolor, y
;iya de aprovechar, y ferie conveniente.
propofüo
algun tiempo fe h.nviere abflcnido
659 P. Por lo mifmo precife, qu~ elP.edel
pecado:
111'.go, &-:. R.Qt1e biíl:a el prndc 1nitmte eJ recidibo, fe le ha de diferir la abfo·
te
juizio
del
olor eficaz, y pro;.wfito del Pelucion, lulh que por notable tieropo (e abíl:unitente:
y
ÍI
por
aquella moral certUumbrc fe
VÍl'r:: del pci;a<lo, en el qual algunas ye:zes ha
eF)tiende
de
otra
cofa, que elte prudente juir~inciuid.o? R. que no, y que la dilacion no es
fe ha d:.! n g:!r l.t 1myor.Pe.zio
del
Confrífor,
licita, y afsi nunca fe le ha de difcrir,y las ra..ro
para
que
el
Confdfor
prudentement" jul·
101ics para d1e cafo fon las mifm..;i.s,quc (e.han
<l.1Jo en la rc[o!ucion d l c~o ante.ced. nte,con gue, que el P~tlitc1 te cficazn e 1tc e Juclc: de
cfb diforencia, que d Pcnice e recWibo no fos pecados, no es necc[:i.rio, que veJ , qu~ d
rn1 facilm nte fe d::be juzgar difpu fto corno Penitente fe ha abficnido al3un tiempo de Lis
pecados en foe.rza de fu dolor, y propofito ; li~
el ql e no lo es; y ql anto ma.s reincidiere, mas
dificilmcnte fe debe abíolve~. Per9 Q9 fe ,pu~~ no que baíl:a, que: tenga folid.is razo11cs , por
fa¡

a

no

a

don,
•
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Tratado
las qualcs juzgtt"C, que el l>cnitC'nte e u~rzA
dt fu dolor, y propofito, de .t.il fuerte tnter1orm me eíl:a <lifpuc:fto , que verdadcramcncc no
quiere pec;ar mas en adelante.
661 Arg.lo,.. Efia doéhio11 parece repugna a \a infirnccion que dio S. Carlos Borromeo p.3. infirztc.Pafloral. c.1 5. en donde di.ze
afsi: E/t pr~terea confulturn,abfolutio~e"! dij·
ferre, dcmec evidms appareat tmmdatzo m t)~ 1
qui tametji dhunt, ac pollicentur.' quodfe ~xs
ment J. pecc~to: tamm Con/e.lfarzo p~obabtlem
faciunt meturn, ne contrarwm contmgat. Por
aquellas primeras palabras , efl prrterea amfultum, en la lengua Ital' ana, en la qual efcrivio Sam Carlos fas iníl:rnccioues, fe tiene, y fe
entiende difer1itur adbuc abjofatio donu, &c.
ellas palabras parecen, no tan ~olan~~ote im·
portan confejo, fino que tamb1en importan
obligacion: luego,&c.
664 R. (4ie íi las predichas palabras im·
por tan obligacion , fe han de entender en el
cafo en que las razones de efie miedo, de tal
fuerte prev-alezcan las razones contrarias, que
.e l Confeffor no pueda prudentemente juzgar,
que el Penitente efiá bien difpuefio,como por
la mayor parte acontece en los exernplos qlle
trae el Sanco en el lugar citado : ex bor , dize
.el Santo Borromeo,genere effi folent plteriqut
adoleftentes,qui in otio vitam agunt,qui Juxui
debiti crRpulam, & fobonejios amores faqun-.
tur, qui ltbidinibus pafcuntur , verba obfarna
rojl1•unt, murmurant, in odiis, ac. dttraé~i~.._
11ibu1 vc;fantur qttotidie ,& conftflzonem dije ...
runt in 11/t mos quadragefsimf áies,
6 6 5 Pero fi tan foLunence las predichas
pal bras del Slnto Cardenal importan confe:
jo, fe han de cnt nder en el cafo en que la d1·
laJon d" la abfolucion le ha de fer provechofa al Penitente. Y ciertamente no es crdble,
que el Santo Borromeo buvieffe pidido tanta
certidumbre de la fotura enmienda del P~ni
tente, que ex~\uyeffe todo probable miedo de
¡;cincidcncia, y reca' da.
666 Arg. lo 3. Dios no fuele en un mo~
'mento convertir a los pecadores : luego por
la d ,lacion de la abfoluc1-0n, y enmienda de la
:vid.i, Íe han de probar,fi efl:án verdaderamente convertidos i Dios. Re Qye es cierto , que
muchos pecadores fe convierten Dios den·
tro de algun breve tiempo ; porque mu~hos
a viendo oido alguna Mifsion,.9 por avcr lddo
algun piadofo libro , por algun cafo inopinado, fe han convertido Dios. Empero los
pecadores, que llegan la confefsion,enronccs
~9 í~_le!! H\!! fol¡went~ E~llY~ni¡f~ i D!o~,
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quando confidfan los ptc:i.dos, fino o~dinaria
mente cfian antes convenidos,y pcr iuuza de
fu convcrfion, van al Confefior, rxan inan la
conc1c11cia, íc duelen de los pecados , proponen la cnmitnda, confieffa.n los pc;cados ; poi;
lo qu~l , que huvo (uficiente ticn:po para la
verdadera converfion, no íe ha de dud:ir.
66 7 Arg. lo 4: El pc~ad~r a1m:s por la
penitencia debe fausfaccr a Dios por lo5 pecados, que de cfios fea a~íuelto: y c.fia ua la
praética en los primeros ligios. de la.lgldi.a,como parece de los Canones Peniccnc1alt:s.Ji .ne·
gando el affumpto; P?rque efto claramente. es
contra hodiernarn untwrfte Ecclejttf, p r itx1m!
que pofpone la fatisfacion la abfolucio~. ~1
en los primeros figlos de la Igldia fe hacia lo
contrario por los pecados ocultos,fino tan fo.
lamente por los publicas. Y ni es crdb.le, qne
la Sacramental abfolucion de ellos fe dilataba
halla muchos afaos, en los quaks algun~ vez
curaba la publica penitencia ' que fe avu de
cumplir fegun los Canoncs ; fino que otra 110
t
S.tcramental, con la qual, o' de cen f uras, o' ae
otras anteredentes penas fe abfolv· ,n.,, Y r~f
tituian la comunion d la lglefia, o a la dignidad , oal oficio.
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EN Ql!E SE PONEN ALGVf'!~S vu~
das, y fus refaluciones, que fl om1tteron m
el Punto 45. de efie tratado.

'68

p• Ayleveobligacion
de huir el peligro
de peca.r? R. que no ; por-

que alioqui (como dize el Apofrol 1 .ad C-01'. 5.)
debueratis de boc mundo ex1fe. En donde cafi
íicmpre fe halla efie peligro: y la.razones clara, porque el peligro leve propiamente no es
peligro, porque el que juzg:.Lífr, que vcrd:ldcramcnte ay peligro en el peligr? leve, tcmt:ra·
ria, y imprudentemente juzg:ma: luego nCI ay
obligacion de evirar tl tal peligro. De.donde
fe infiere, que la obra veni11iitcr mala, mw , Y
indiferente puede hacerfe pecad? mortal , fi
por el alguno fe expuGere
p ·hgro form.d
cierto, probable de pecar mortalmcntt; p~
ro no fi fe e:x.pufiere peligro tan folamt u•e
leve.
669 P. Acerca de lo propucfio, qu~ f~ ha
de not:i.r? R. <l8e fe han de notar las ligu1c1:tes refolucion • Y digo lf> 1. que por. d peligro del pecado aquí fe entiende el peligro <lt.l
confrntimi neo libre in peccatum, y no (e rni!~.u~~ ~l ptjfgrQ d~ fol~ la tent¡cion in

o

a

a
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t1m1,

tr m, ni t1mpoc;o el peligr<J de otro efcéto tna.o
lo; porque es licito, quando no ay peligro de
co11fenti1l~Ícnto, exponerfe a los peligros de
las tentaciones, y alguna vez al peligro de los
torpes movimientos, y defcmejantes efcltos;y
aisi .aqui tan folamem:e digo, que luego que fe
advierta le ay form:.i.l peligro de confeutimien•
to;,,. pemiturn, tal pJligro,,que fe debe evitar.
Y e~pcligro form,al es aquel, que hic, & nunc
conhderadas todas las circunllancias excrinfe..
ca· ,y intri'ufecas, fue le dHr junco con el pecado.
670
P. Se debe cada paíl'o fin razon
aprehender el peligro del pecado? R. que no,
porque eflo fe ria neccdad 1 como el no quert:r
hablar con los hombre~ por no oir alguna cofa mah, 110 querer faiudar ala muger; porque
uo le engañe, &c . porque por efro temerariamente fe juzga, fe fofpechJ. del proximo, como fi foera malo , lo qual es contra caridad, y
jufücia; tiendo cierto, qualquiera debe prefumirfc bueno, mientras no fe pruebe que es m:i.lo: Y aunque per accidms fe oyeffe,o por otro
fe hicieffe alguna cofa de malo, no por effo el
otro es caufa, ni por effo luego confteore. Y fi
alguno por si mifmo temiere el peligro , muchifsimas vezes le aumenta por aquellos fos
propios miedos, y afs.i conviene, haga, y trate
las cofas fin miedo; afsi como ve, que lo ha~
cen otros fin miedo, los quales comunmente
fe tienen por buenos, y prudentes;. y fi alguna
cofa de malo prttter intentíonem fe figa,permit3,y la menofprecie,y afsi mas facilmente vel'l·
cera los peligros.
671 P. Y por dfo en la mercatura perfa
ay ocaíion proxima de pecar? R. que no,y puede qualquiera exercerla, porque qualq uiera que
es medianamente tan folamence timorato,puedc evitar aquellos pecados , y el peligro , el
qual hic princ ipalinente nace del defeo· intrinfeco del fuget0, o de otras circuníl:ancias, que
per accidms íe tienen para el exercido de Mercader. Afsi tamhien fi la milicia es ocafion
proxirna de pecar a alguno ' como puede fer
al que íigue }a mtlicia,. para que goze de la libere.id, fin razon haga todo lo que quiere,.
ene tal efta obligado adexar, y defamparar a
la milicia; íiendo cierto ,. que en lo demas la
a1ilici.1 per fe es licita, ni fe debe juzgar abfolutJ.1nl"ute , que la milicia fea ocafion proxima de pecar, ita Bofoo apud La.Croi"' J. 5. de
peccatiJ.
672 P. El que no puede evitar la ocafion
externa, cfia obligado a guardarfe del peligro
fotimal de P.eca..r ~ ha~~nclQ a~~ iqternQ~ ! 0
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fi, y af.c;i e1 hijo,qttd
no puede apartarfe de fu Padre, ni guar<larf~
de la converfacion con la rrluc11ac h.:i do1·1<.'füc:i, con la qual frcquenternente peca, ui p· nfo
hacer fe eche de la cafa <ld Padre , cíl. d .li.
gado a CXtcnuar el p.:ii31'0 formal de c'ac~ Ct1
pecado por fos propios eél:os , es a Llx r , d~
t efhndo granden:entc el pecado, co11Cid::ról1t.
do los Novlbimos, ponicn )o propofitos inen·
fifsimos, r<-ga 11do aDios, ¡xCCtltan<lo pcnil en•
cias volunt•rÍ;i. , y otro .. medios , gue l., (ue·
re fogetiendo el prntt nte Confrlfor. Y iino
obfr nrc cita permanet~te dicho peligro rro'(i ..
!11º' e!U obli¡;ado, au: qut: fea con qu~lt¡llÍ<;.u
rncomo<lo, Lmbicn aunque fea con Jif¡ endio
de fu vid:t a irfr, <lexaJa la ocafion.
· 67 3 P. Qi1ando la ocafion externa elH,
junu con la p.tfaion vehcmentc 1 o con el ha.bito v iciofo, o con fo rte tcnraciou , peca 1
que no la <lexa? R. quefi , lo qual pdnci pal.
mente vale en materia de luxuda. , y en quanto i otros hombres en m:ireria d iracund' a, 'f1
de hurto: ni baila, que por attos intet't os quie-1
ra quitar el peligro formal , porque petm:i.ne~
ce en ocafion proxima, ni puede echar el peligro formal , porque r:idfsirtta vez podd. de
tal fuerte armarfe, que no cayga en la oc:aíion~
como e,nfeña la experi encia.
674 P. Q.9alquiera que fe.a 1a rtecefsidad
de exponerfe a pelÍgro de pecar;ay juntamen·
te fiempre obligacion de apartarfe del peligro
formal de pecar? R. que fi, y a.fsi el que {abe
por experiencia , que comunmente no puede:
aparrar efle peligro formal, fino que fuele pecar mortalme1\te,a lo menos con el penfamien..;
to, quando converfa con tal c01llpañeto, ha..
blacon cal muchacha, b be intemperadameote, llega i ella caía, &c. nQ fe puede abfolver'
fino las quiere eficazmente evitar. Del m:fmC>
modo no fe puede abfolver, fi alguno a ?fado
antecedentemente re ipfa no n:muebe, y apar~a de Sta la OCa!ion externa, V.g. a la mozuela de cafa: ni es ba.ihnte , que proponga aorai
la echad., fino que a6tn.almente la. debio echu,
menos que aora huvidle nueva , y cierta razon de juzgar, que luego al punto la reinove·
ria, y la echaria de caia,lo qnal rarifsimamente fe debe creer, principalmente enfeñ:mdo ia
experiencia, que con demafiada facilidad fe
mueve la volunt.td,como cnfeñan muchos.DO.
dize Juan Sanch , a n. 6. Y la. razon es clara,
porque 110 removiendola antes de la abfolucion, fabiendo por ex:periencl-a, que acoHurn~
bra mudar tales propoíiros ' fe expone a pcl!"1
gro prnx~mo po.ftea iterurn non t'emovendi, Ó'j,
pór otros medios? R. qu
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o menos d.e no rcfl'lov~rla. lu~go, á. lo qual cfti obligado dcba;:.o ele pecado mortal·: luego
fe expone i pe igro Je pecado mortal., y .por
lo 1 lifrno peca mo ·talménte: luego no es c:l.•
,piz de lbfolucion.
675 P.Las chore1s, ó dan:tas nottirnas en
que concurren mozos, y mozas, fe hap de numerar entre las ocafiones proxilüJ.S de p car?
R,q\1e fi, porque intervienen ofclllos,ab azos,
gei~icl lacioncs torpes., tall:os petul.antcs, <.:on.verfacioncs impudicas, &e.de los qW!.les moTaliter loqumdo, -es im:pufsible no aya comociones <lepravadas, imagin~ciones, <lckll:aciones, <lef.eos: y por effo S. Antonino p. 2. tit.6.
~.6. §.2.llama alas danzas camino del Diablo.
Del roifruo modo la frequencia de los brindifes ordinariamente tiene juntos muchos peligros <le pe<.:ar por tifias, detracciones., turpiloquios, embriaguezesfoyos, y de Qtros: pero
no juzgo, que refpell:o de los mas fea o<.:alion
proxi1na el peligro que traen los brindis, pero
fi refpeB:o de .alguno fon ocafion proxima,efie
.
no es capi.z -de abfolucion.
676 P. Lo que fe ha dichodd peligro de
los mortales, fe debe aplica.r al peligro de los
veniales? R. que fi ; porque el qúe no ·quiere
evitar aquellas ocafiones de veniales,no quiere evitar aquellos pee dos~ luego de ellos no
tiene fincero, y eficaz. dolor, o propofito , como dize bie1 Bofco, y Arriag. de prenit.d. 3 8.
n. 38.contra Laym.y Tamb. in methodo G'(Jnf.
J. 1 ·'· 3 • n. J 4•
677 P. El que fabe por experienda, <}UC
comunmente fe embriaga, quando va aella,
las otras compañias, bebe de efi:e ,
del
otro modo, tfia o ligado <lebaxo ele peca'1o
mortal a no juntarfe con las tales ·c:c>mpañias>
11i beber hcc, velillo mod<J? R.que fi, y en el
eoth tanto no fe le puede abfolver, menos,que
proponga , porque es peligro inciinans., /eu
aijp()nens ad pecc.atum , & babet frequmtem
,om;iliíonm1 cum pe".ito. Y del mifmo modo
peca momi.lmem'\! el que bebe , fabiendo dli
rrefeffCC cJ peligro de fa cmbriagnez: y ~quel
fabeay tal peligro que bebe, juzgando probabl~mente 1e ha. de íeguir la ebriedad, o.teme,
duda, fofpecha fe feguiri la ebriedad. Lo
mifmo fi alguno fupicre, que bebieooo mucho
.fe ha de poner borracho., ú defpues fale al ayre,o viento: pero que no (e pon<lri tn efia forma fi eHa quieto, y fin falir de cafa., no peca
gravememe, aunque beba mucho , fi propone
no falir <le cafa, y íuela guardar ~l tal propofito; pern fino .acofiumbra guar<l~rlo, peca graverrfe1~te, exponien.4ofe '\l pcli_grg prQ!inw~

a

o

a

o

la

o

~b9edad.

o

o

O!!iuto; •

!Je! Sacrdme>1to de la 'Penitencia f!'unto XXXXVlll.

678 P. El que fe embriaga., no a<lvirtieo
do el peligro de la ebrieda<l, peca gravemente? R. que no, ?ºr lue para peca<lo íc requiere
.algun.a advertenciJ.ad legem Dei, 0- aa mi.4/i&itim obieé"Ji , como comunmentt cnfcñan co·dos, porque riiibil e/l volitum, quirJ przclgm ~
tinn: Juego la voluntad no puede frr lkvau.l a
Ja malicia moral, menos que el entt:odiHmiit
la conozca de antemano en aJoun mo<lo. !J,tJ
.Santo Th.om. Nav.y otros con~unmcmedic~n,
que .aquel,quc mo<;has vezes dluvó bontld10,
que fiempre foficicntememe advitne, ó pu:.:·
de., y·debc advertir , y por effo lir.:mprc: peca.
mCJr.talmente; y afsi el que diz:c; que -<ltntn.>
-<le un mes, .una) ·o<>tra vez eíluvo horrachu,
;fiendo hdmbre intefigente , con rnzon ha <k
fer preguntado porel-Confeffor, fi Por v<..'ntu·
ra previo la borrachera: pero fi dize, que dentro de ~m me.s eíl.i1vo borracho por diez vc;-zes, fe debe fu,pone·r peco íiempre mort.almcn~e. ItaGob. n. ·27.
679 P. El que por eldemafiado<exccifoc11
heber fe cau1a a si mifmo gran <lolor <le cabeza, grande naoxia del eíl:(}fl1ago por el efp:i.cio
de ocho, 6 diez días, GOrrompe por malas
.digefüones fus entrañas., como peca? R . ~
p ca mortalmente cótra propriam d:;,1ritMem
y no enmendaodofe [e le debe diferir, o nc'7a;
Ja abiolucion; y peca tambicn contr·a ju; Dei,
.abufando del cuerpo, y de L. falud, -cuyo due.
úo no es fino un folame11te J.dminifl:rador de
fu cuerpo, y falud;y pecando n fte vicio fre.
quentemenee, 110 ha de frr abfuelto,por quanto fe halla en -ocafion proxima vohmtaria de
pe.car por Ja embriaguez. Otros gravifsimos
pecados, -que intervienen., y fe cometen por
la borrach-cra, fe dirin; quando{De.o favmte)
efcriviere d tratado .de p emitis.
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Q.UALES SEAN LOS SOLIDOS INDl~

•i()s de la debid~ dijpoji&ion de} PnJitmte.
6'80

p Aunque
confie, c¡ue el Penircn·
te tamas vez s ha de fer abfod.

to, 'quantas omnibus atentú, aparece bien dif·
pueíl:o,ni que la <lilac ion de la abfolucion pa.
rczca Je ha de aprovechar , ha .de fer Cicn1pre
abfüelto? R. que fi, porque teniendo cílc de.
recho á la abfolucion, fe haria injuria fi fe Je
<l.ifüieffe íin clara,y manifiefia utifülad del Pe.
nitente. Pera aconteciendo no ;ara vu la di.
ficultad en juzgar, fi eíl:a bien diivudto, ono
'fl J,>en~~e~te1d~t.~ alguo~ (eñalei, por las qua.
les

~if~ueílo? R.~e(eclu/ú (pecialíbuJ r11tionibt1.;
nocer.
JUdtcandt PrLnttentem t·arerc vero do/ore,
68 r P.Y quales fed.n los folidos indiciost fincero propojito, aut de haf re dubitm1dt co..
y fcñales , por los quales fe pueda colegir la mo fon Ja perfeverancia en la ocaHon de' pe<l"bi<la difpoficion del Penitente ? H. El que car, las reincidencias frequentes , &c. ( dé los
fon los figuiemes. El 1. la confrfsion echa con qualcs he dicho arriba ) Digo , que fe ha <le
cuidado defpues de diligente examen de la creer al Penitente, que dize, viene con Vel'daco.nciencia, y e~o por proprio ql:erer, y mov i- dero dolor de fus pecados , proponiehdo {fo ..
mi~nto del Penttente; y no por mando, y imceramen.re la en.n~ic~da: razon es clílta, por~
perio de los Padres, Maefüo, ú otro que ten. que Clmfio afsi mft1tuyo el Tribunal de efie
ga authoridad fobrc el Penitente. Y aquella Sacramento,en que fra el Penitenr juntamert·
te reo, acufador,y tdl:igo:luego afsi como fe Je
confefsioo, es claro fe hace con fuficiente diligencia, quando cada una efpecie de los pe·
ha de creer e?quan:o acufador,y tefügo de fus
ca<los,y el numero dererminado de ellos auna pecados; afs1 tamb1en fe k ha de dar crcdico
eri quanto tellifica fu dobr.vcrdadcro y cfüz
'?º.las circunfbncias, que agravan la malicia,
propofito: ita comunme~te los DD. y 'exprcfdiílmtamente fe exprdfan, y declaran. El fr·
famente lleva eO.a doéhina S. Thom. in +dift.
g~ndo indicio fon los gemidos, lagrimas, fuf.
p1rós, y otras femejantes feíules de dolor in17. q. 3. art. 2. quiejiiunc.7. ad 1.hiJverbiJ.
6:t4 In foro confcienti~ creditur botnini,
(~nfo. El 3. la dificultad grave que tiene el Peniten~c en declarar algun crimen infame , el
& pr~ fe, C!'"..'ontra fe~ non autem in foro e.-r:qua! en otras confofsiones por el empacho , y ter1<Jrts ;udtm. ltem quodlib. 1, ar. 12, D i cm•
dum quod inforo judiciali creditúr homini congran verguenza lo dexo de declarar, y con.
t~:i ft ,fad non pro fe : in fo1'o autem PfZnitm.:,
fdfar.
tu &reditur homini pro fa, & cont1'A fa.Et ibi.1
681 El 4. el largo, y moleíl.o camino, que
tomo el Penitente caufa confeflionis ver4. El dem ad fecun<lum: Dicen¡um qu9d fpiritualif
Pajlor vultum pecoriJ fui debet áiligenter ag5. las limofnas, ayunos, Miffas, Sacrificios, y
otras obras <le mortificacion, &c. ofrecidas a nofcere, conjiderando exteritts vitam ejus. Sed
Dios pai;.a. obtener la gracia de verdadera pe- per mozium confefsionis non potefl diJigentius
nitencia.? El 6.indicio 'es, l:i <.:onfcfsiQn general Jcru~~ri:_fed oportet ut credat ea, qu~ afubdi·
de los pecados de toda fu vida. El 7. la pron- t ofibt dtwntur. Y es claro, que en varias e~
ta voluntad para fobrellevar , y padecer 0 -ra- fas fe deba creer al Penitente , que ·habla p1•0
ves penas en fatisfac ion de los pecados , ob to- ft,v. g. quando dize,que reitituvo la cbfa agemar rem dios dificultofos , que le feí1alare el n~, que dcxo la ocafion de pecar, que condo·
no la ofcnfa, &c. luego porque no fe le ha de
Confeffor contra las caldas, y recaldas in peccreer al Penitente , que tefüfü::a fu verdadera
tata. El 8. el dexar el P enitente con gran lu<.:ha de animo contra las tentaciones , las oca- dolor ,y efidz prnpofiro de la enrnienda,quan.
fiones de pec:ir ,o fobrellevar, y fufrir con gran do no ocurren ra.zenes graves en contrario.
68 5 Digo ciertahlente, que el Confetfor
propofito, y fortaleza graves tentaciones. El 9.
la abfl:ioenda del pecado, ode pecar por algu- fe debe guardar mucho, y eíHr íobre si, para
nos días ames de la confefsi0n, haciendo efio qu~ ~or leves razones temerariam~nte no paf.
intuitu verr, & doloroR confeflionis. Porque fe a Juzgar, que el Penitente carece Je verdatilos iAdícios, y otras femejantes feñales, baf- dero dolor, y propofito; porque juzgando af..
tantemente mueíl:ran, y dan aentender, que el ft, le hace al Penitente,y le caufa dos injurias:
Penitente llega con veirdadero dolor Je fus pe- la 1. juzgandolc no habla finccramente in re
tanti rnommti. La 2. negando le, o difiriendoc:i~os, y eficaz, y 6ncero pro¡rofito de la enle !.a abíolucion por eO.e temerario juiiio;por~
mienda.
que el Penitente fe ha de prefumir obra fin68 3 P. faltando efios efpeciaJes indicios,
y feiíalcs de la debida difpoficion,y no a vien- ceramente en eíl:e Tribunal de la Penirct1da
do tampoco otro argumento del debido dolor, quando manifiefia fu dolor ,y propofüo,meno~
y propofito, que dezir el Penitente.,.que verda- que por folidos indicios fea lo <i:ontrario ma•
deramente tiene dolor,. y propofito de la en- nifieO.o ;. porque comunmente infiruldo baf-.
mienda, entra l~ dificultad acer<.:a de efia nu- ta.ntemente el Penitente, fabe foficientemente>
<la, y fola tcfiificacion del Penitente ; ,in (cili- que no puede fer abfµelto de los pecados va...,
li~e fin verdadero d9lor , y propofüo : fiend~
fet, b2.íl:e para que el Confeífor prndentemente juzgue~ qn~ ~l ~~niteate ~ita d~b·~da~ntc; ~l«rt~ 1 qu~ !!Q' fin grand.e !ubor? Y. empacho¡
~' !
pa--:

les Cu difpoficion facilmente fe pueda co·
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para elle fin confielfa al Mioínro de cfrc Sacra·
memo todos fus pecados.
686 Pero porque cambien alguna vez
acomece el q·Je eíl:o haga fin ficcion, quando
tefiifica fu dolor, y propofito 1 aunque fe enga·
ñe penfanJo,o juzgando por ignorancia, o por
vana prefuncion, que eíl:a difpudl:o , no lo ef~
tando re ip¡:i: por elfo el Confcffor teniendo
j uíl:a razon de dudar de la difpoficion d 1Penitente,debe fab r de el aquellas cofas por las
quales pueda colegir [u indifpoficion,y avi[arle, que de verdad pllede fer el eiiganado por
fus palabras; p ro que Dios no puede fer ·engañado, y que no le ha de v.iler b abfolucion,
menos que delante de Dios fe duela de fus pe·
cados, y finceramer:te proponga la enmienda;
y propong. le el Confcffor .los motivos pode. rofos de dolor, para que afsi le difponga <leyidameace, y prudentemente le abíuclva.

PUNTO XXXXIX.

'DE LA.OBLIGACJON DE DENUNCIAR
al CDnjeffor, queJolicita á lor Penitentes

rojas torpes; y inhone.ftas.
'687_

a

p · Confipecado
es la folicitud del
ífor a los Penitentes ad
~te

turpia, & ínhoneftos aáluJ? R. <l1!e es facrilegio gra 1,rifsimo, y por eífo Pio IV. con razon
en la Bulta, que empieza cum nupn•; y Paulo
.V. en la Bulla Dilefle jiJi edita, die 16. Sept mbris, anno 1608. mandaron, que fe haga
inquificion, y pefquiza contra femejantes delinquences, como fofpechofos de heregia ; y
porque Pio IV. y Paulo V. no hablan generalmente, y las confirmo las Conftituciones de
Pio, -y Paulo Gregorio XV. las amplio, y eftcndiO :l todos , que exill:en en qualcfquiera
Lugares, en fu Bulla, cuyo principio es : Univerfi Dominicigregis, facada luz en 30. de
Agofio de 16 22.
688 P. Y que fe entiende por jolicitar en
la confefsion? R. ~e fignifica provocar, mo·
ver, orogar con ruegos, o por otra razon invitar i cofas torpe ' e inhonef.tas, id eji,ad rn
carnales, & <Veneras, como bien dize Roderico n. 14. Bartholomc Ciprio en el traéi.de cajibus refar·vatis, c.4. n. 5. Sanll:arello in traéi.
de heereji, q.44. n. 7.
639 P.~1c a6l:os fon con los que elConfrffor, que folicita al Penitente en la confcfsion,
incurra en las penas puet1as por las Confiitucioncs Apoilolicas? R.~e fon los ofculos , o
quan<l~ el Confeífar con ~cleé.tacion venere~

a

~into.
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attreElat manus ,ve/ Aliam partem

P~nitmtls,

o por otro figno,o feóal tid libidinem eum proV<Jcat, efie tal Confeífor ell:a fugetac.lo i las pe·
nas de las predichas Conrti tuciones; porque
propiamente folicita ad inhomfta. Y cambien,
Ji ofculetur , ve/ tu rpiter attreélet frErninam,
quee inter confitendum gravi famno confopita
eft, feugravi morbo correpta fuit, ob quem in·
JJorujlos Confijfarii aéltts fentire non valuit,

porque por efie pecado intenta el Confeffor
provocar á la muger ad inbonefia. 'Lo contra·
rio fe ha de dczir del Confdfor, qut 4nteriormcnte fe deleéta, o voluntarié polvitur,110 advirtiendo la mugcr, aunque cfto le manifieile
a ella extra confi:/sionale: La rawn es, porque
no intenta prov0<¡;arla adinhomjf a in confi:Jsionali, aunque el Conteífor mefmo, torpe, e inhonefiamente haga,y cometa grave facrilegio.
690 P. El Coi f ífor, que ímmediate ante
conjefsionern, vei in ipf.:i confi¡sione, ·veJ immediate poft conftfsionem folicita i cofas dcf·
honeíl:as, es folic itante in confefiüme ? R. que
fi, v.g. immediate anteconfefú(mem íi folicita

auna perfona ad inbonejla, yluego la conficffa. Jn ip(a confefsione, v.g. quando la folicita
ad inhonejl.1, mientras la confi dfa. lrrrl'J'.eJiate
pojl conftflionem, V• g. la abfuclve Sa&ramentaJiter, y luego la folicita.
691 P. Es folicitante in conftfsione, el
Confeífor ,que occ.;fione, ve/ preetexttJ. conftfjionis, oextr,i oaa/ionem confefsirmis, in Crmj effenario , aut in loco quocumque folicita al
Penitente ad inhonejla? R. que fi; y afsi quan. do llaman al Confrffor pt•tttextu, ve/ occajione
confifiionis,de alguna cafa para que confieifei
alguna perfona a quien le ha dado un accid1:nte, y fe le pafia. ene para quando llegue elConfeifor j pero con dl:a oca.fion de ir a o1rla de
penitencia fa folicita;y tambien quando la fo.
licita en el Confeffonario, fentandofe en el el
Conteífor, o fentandofe en otra filia, y pueíl:o
el Penitente de rodillas, dando el Confeffor a
entender, que la cfl:a oyendo <le penitencia, y
la folicita ad tmpia, ve/ inhone.fla, es en dlos
cafos el Confrffor folicitante in confefsione; y
por. quanto deben ler denunciados a la Sanra
Inquificion, es ciertifsi mo han incurrido en
las predichas penas de lasConflituciones Apof.
tolicas.
692 P. Confiefafe una muger,y comulg1,
y defpues fe vi ifu cafa, y el Con~ ffor la fi·
gue, entra en b caía de ella , y la folicita aá
inhonejla , es folicitante in confifsiotJe el tal
Coutefíer? R. que no; porque interjoliátationtm> & confejsionem> intervi nen otros aétüs.

-

.

p~

Pero el Confc:ífor, que da.intra 'orr.fef.rionem
papel de folicitud al Penitente para que la lea.
dt:lpucs la fo1icitacion, es íin ·duda folicirancc:
''' ,·onjifsione, vcafc l¡¡ propofician 6. conden.1Ja por ~kxln~r.o Vil. que es la figui ente.

tes, con tas quales las rnugeres facili rtttt,otio1
fe foelen fobvertir, y provocar ala libiandad;
y la razon ~s clara, porque Gregorio XV. ge-

neralmente habla de los Confdforcs , qoe int entan folicitar. Pera eílo no fe ha d entender
C~nfi:Jfa;uu_, qui. m Sacramentali confefsione
del cafo en que d Confdfor alaba la he rmofu~
t i'l/;Utt L a:mtmtt cbart11m po/fea legendam , in
ra de la muger pot otro fin , y no para folki ..
qua ad vemrem incitat,non cenjetur,falli&itaftarla ad inhontjiti, V , g. fi a la tnugn p niten"'
) 1: rnrnnf:Jsione , ac proindenon eftdenundan te la díze el Confdfor, haz.e it jt ria afo herdus. Y tambit.:n d Confeffor, que folicira i un
mofura projlitumdo Jeipf.rim f a t turpem fui
muchacho
i a6l:os fodomiticos , es folicitante
copiam aliú facíendo ; a.ur:que en du<la íi profi.
.
tn confi:jJione; porque cfio eíla comprehcndirio el Confeffor aquellas palabras con ani mo
do con efp~~ialida<l en el Decreto Gregoriade provocar, por otro fin, parece pro bable..
no. t~mb1en e_s folicita t-lCC in confejsione el mente fe ha de ptdumir las protirio .-m imo proOllfd1or, q UC tntr,i confefsionern dize una v ocandi; porque entonces fe toma fuen ifsima
mugc:r ,que q~ iliera fer ice ular folo por fu her. prefumpdon tx communiter acúdn t ibtu : 1.
moiura, y c_:.iíark con ella; porque efias pala- mas, porque en cato de fcmcjante duJ.i,la c;ot1•
bras PªJe.ion prn~ocativasadJ:bidinem , y el fabuladon con la muo-er fe fu ele echar ala peor
Decreto dm:, 'vel inhonefios traüatu1 babue- parte, como confl:a cap. perniciojttrn 18. q. 2-.
rint. Fi.nalme11te__e-s folicitante in confi/Jione el & c. Clericus, difl.8 t. ita Rodcrico Achuna,
Coutdlor_, que <l1z~ ai Penitente para que in- y San6l:arello cap. 44. n. 9. & (eq La contl.'aduzca a cierta perínna para tener a6l:os inhoria de eíl:a fcntrncia por algunos DD. fe tiene
n Hos, y pecar iuhoneíl:amente con el tal Con- por mas probable.
fdlor; porque el Dl'creto dize, ad aétuJ inho.
6 96 P . Si el Coi feif0r no fo lo es Sacerdo.J
.
nef/os,jive ínterJe.jive cum aliis.
te Secular,fino t1mbie11 Regular, O bifpo, Y.
· 693 Afiado, que el Confeífor,que folicita.
folicita .-id tur'Pi.i. 1 dc;b_; fer dcnunciado?R.que
en la confrfsion non ad carnalia ., fino a otros- fi, porque las p.iLtbras de la Co11ílitttcio11 de
pec~do~, no es folicitanre in confifiione,ni ay
Gregorío XV. fon gencr:ilifsimas,y habla11 de:
obl1gac1on de denunciarle, ni tampoco quan- qualquiera e:fiado <le Sacerdotes, fean no Re.
do iolicita i alguna muger adminiíl:ra-ndo el
gulares, o R::gulares , ti Obifpos 1 afc;i parece
Baucifmo, otro Sacramento, que no fea el fiente Roderíc.o de Chuna q.11. n. 9 .Pero efSacramento c,le la Penitencia, ita Bonac. Trute Autor limita en la q. 3. n. 1 5. y qguicnres ef..
llench. y B~rtholomeo Ciprio, y Sanlhrcllo,in: ta refolucion: con tal, que el Co11felfor eíl:c entrl'U. de biereji c. 46.n. 1.
mt'nd:ido,y arrepentido de Ja folicicacion;por. 694 P. E.s cierta la obligacion de denunque la obligacion de los edicl:os, que lTlan<lan
ciar al Confrilor, que foli cita en la forma ex- denn11cíar a alguno ' parece ceífan p11eíl:a la
plicada a cofas deshoneíl:as? R.que fi.,y expref. enmienda del delinquente, afsi como ceífando
fameme afsi coníl:a en algu na~ LetrJS de Cle- la caufa, ce!fa el efeél:o, y fi ndo la ca11fa de la
mente VllI. y en la Bulla citada de Gregorio obligacion de denunciar el que fe enmiende el
XV. Y afai digo lo 1. ora el Penitente aya Confelfor ,y no oyg:i mas de penitencia en adecon[entido, o110 i la provocacion ~ y folicita- lante, parece no debe fer denunciado, e.fto
cion, que el alto aya fido completo 1 ono,. mifmo dize Seraphino de Freytas apud Rod cha de ier denunciado d Confcffor ;porque baf- ricum en el lugar citado n. 3 2 . y íiguiences, c11
ta aya intentado folicitar, o provocar al Pe- dondt: con M"fcardo concl. 600. n. r 4• y Fa-:
nitente, o con el aya tenido converfaciones rinacio in praxi q. 1 3~ n . 2 6 . y otros, cnfeña,.
ilicicas, y inhoneíl:os traétados, COtJ"'lO parece que el criininofo por efpacio de eres años fe
por la Buila. Grc:goriana;y efto, aLrnque e!Con. prefume enmendado.
fdfor folicitante,al punto fe huvieífe arrepen6 97 Pc;.ro con vení:i de tan graves AA. di.;
go, no me agrada la rcfolucion de ellos; por~
tido, ita Sanéhrello c. 44. n.18.
que los Sumos Pontiñces abfolutamenre man~
695 Digo lo 2. que ay e!la obligacion de
denunciar, ora el Confefíor aya intentado pro- daron, fucífen denunciados los Confcfforcs~
vocar con p.ilabras expreífas, o tacitas , v. g. que fo licitan al Penitente .i torpes, y venerc o~
{i el Coofcífor alaba: i la muger Penitente de
a6l:os; porque la denur.ci.icion , y inqu:íicicr•
[u hermofura, donayre, elegancia en fus c;:of- . contra femejantes delinquentes , fe debe ha"'i
tumbres,. º ·con
e1l:as
femejan'!
:ze~ judicia.lmen~e, Y."º folamcnte efia i~ít~i
- otras palabras
.
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tu ida para fola la enmienda del delinqucnce.,
fino tambien para que fea cafügado, para que
en :idelanre af: i et, como los demas, fe retray~
g:w, y no cometan femejante delito. De donde fe infiere tambien, que el Penitente per fa
Joqu.endo no eíla obligado a la: correccion~ antes que denuncie; y afsi omitida toda correccion , al punto puede denunciar al Confeífor
folicitamc, como muy bien dize E.nriquez J.6.
' · 2 4. n.1 o. 'ºº otros ; y la razon es , porque
cfia denunciacion parece efta. inftituida afsi
para la pena, como para la. enmienda del de~
Jinquente folicitante.

PUNTO X:XXXX.
'SI EL PRECEPTO DE DENUNCIAR
11/ Conft.ffor faJi,itante obligue debMto de
pmsá<J mortaf.
6,98
.

p• Obliga/uh
morta/i eíl:e precepto
al Penitente folicitado R. que
?

íi, porque los Confeffores efüin obligados/uh
mortaii a avifar ~ los Penitentes de efra obli"
gacioa; porque el precepto in materia gravi,
obliga fub mortaJí: luego tambien el Penitente eíU obligado fub mortaJi a denunciar al
Confeífor folicitante, porque alioqui los Confeífores no ten<lrian ella obligacion de avifar
al Penitente (ub mort.ili:y fiendo cierto la tic•
nen, para que los Penitentes cumplan con fu
obJigac.ion. grave , denunciando al Confeífor
folicitante, es cierto obliga efia jub morta!i,
como confia claramente de las palabras de la
Bulla de Gregario XV. ibi:ilfandantis omnibus Confi.f!ari!J, utfuos Prenitentu, quos no..,
'Verint fui.f!e, ut fupra, ah aliísfalicitalos mo-«
neant ae obligatfone dmuntiandi /o/icitantes:
ita Enriquez. 1.6. c.:1.2, n. 6. adfinem, Manuel
Rodriguez in fumma, c,1.07. n.1. & tom. 1. q.
regui. q. 2 7. ar. 1. initio.
699 Arg. contra el cafo pueC\:o: ainguno
puede fer obligado adefcubrir fu torpeza,como coníl:a cap.ji quis aliquanao de prenít. di.JI.
1.luego el Penitente no efia obligado .fub mor.
tali a denunciar al Confeffor folicitante , lo
menos quando el mifmo Penitente prefro fu
confemimiento al Confelfor folicitante,o per.
petro con el el pecado. Refp. que el Penitente
no eíl:i obligado defcubrir ,y declarar fu pro.
pia torpeza , fino tan folametate a manifefiar
al Confelfor que le folicito:por lo qual,el Penitente no efia obligado adeclarar,y dezir ,que
diO fu confentimiento al Confeífor folicitan-:
¡e! 2_que P.~~?l ~~n ~li füi~ qu~ efr~ !o P.U~~~

a

a

callar, y de~ir,que le denuncia por el zelo de
la Fe, o para que evite el pecado, o para que
no iucurra en las penas impueíl:as contra los
que no hacen la denunciacion:y digo lo 1 .que
los Inquifi<lores, ó Obifpos no dtbe1q preguntar a los Penitentes fi confintieron, o no en il
folicicadon., que hizo el Confeífor; y fi fueren
preguntados fi confintieron , no elUn obligados a refponder,y pueden negar tambicn,aun-que huvieífen confentido,(~s a fabc r ,aÍ1adicn-do alguna refiriccion mental exteriormenre
íenfibilizada) ita Suar.i quien Ggue,y citaRoderico de Chuna,y Sand:arello, in tratl. de ht·
t'eji, c. 44.-n. 1 2. Y añado, que la mllger, que
·queriendo manifiefio el crimen , que comcrio
con el Confdfor, no por dfo ha de fer cafiigada, porque Ia denunciacion no manda. que el
Penitente fea cafligado, fino el Confrífor, que
folicito al Penitente, como bien dize Roderi..,
co á. Chun.a n. 5. y otros AA.
700 Arg. lo 2. los preceptos humanos no
obligan con grave incomodo ; atqui parece
grave incomodo el que el Penitente fea obligado á denunciar al Confeífor con quien peco: lueg<h R.lo I. que no le es de grave pefo
al Penitente denunciar al Confeffor con quii!n
peco, fiendo cierto puede manifeíl:ar la provo~
cacion , y folicitacion ad aéius i/Jicitru , fino
que explique fu cooperacion, y confcnrimiento. R. lo~. que los preceptos humanos cambien obligan alguna vez con grave incomodo,
quando aisi pide el bien de la Comunidad , o
de la. Religion , o quaRdo el Legiílador tuvo
intencion de obligar tambien .con grave inco.
modo; porque el bien de la Religion, y del
Sacrament~, prepondera al incomodo del Penitente, y cambien el Legiílador en efie evento tuvo intencion de obligar al Penitente, corno fe colige de las palabras de Gregorio XV.
,Aut cum eiJ iJlicitos , & inhonejior Sermonu
habuerint.
701 La contraria de efia fentencia parece
lleva Roderico de Ch una q. i 9. en donde largamente prueba, que el miedo de la muerte,
de perder la honra, ode incurrir en infamia,
defobligil al Penitente de la deounciacion del
Confeífor folicitante;porque los preceptos hu.
manos no obligan con tan grave detrimento.
Pero fe ha de efrar ala contraria fentenciaregulariter /oqumd<J, porque cafi nunca amenaza femejante peligro, y los incomo<los , que fe
liguen del abufo de efie Sacramento en ella
materia , prevalecen a los incomodas de las
perfona~ PX~Y~da~ ! co~o y_
a !!-Yernos decla.-

!ª~º!.

Arg. t'o 3, El compañero, y complice
de.1 delito no pt~edc fer _Preguntado de fus com~
pliccs: Juego 111 el Pen~t~nte puede fer pregunt&J~ ,del Confrffor folrc1tantc , con quien conict10 algt~na torpeza, y co11Gg;1ientemente no
le puc<le d.anunciJr. R. ~e no dl:i efcutado
d Prniccnte; y afs! efU obfü•ado hacer dicha.
. (knunci.icion, ro· .t' l Grrg~rioXV.habla gener.ilmcnte de los c~nfdfores , que intcotall
f li ... itar, y ~urnbi~·n Pio IV. y Paulo V. y porqu.~ el qu~ !e h.tll.1. obiigado a denunciar, dla
obJ!~ado a refponder, quando es pre~unrado
1t ~mmameme; porque qui tetietur aa .intece•iienr, tmctur id eonJCquens.
7ºJ P. Contra que \'irtud peca el Pcnitrnt ', no <len anciando al Confeífor folici tantt? H.. l 1c peca contra. la virtud de la Reli ...
gion, p;)r <;uya violacion manda el Sumo Ponritict la denunciacion; porque el alto eo·aquella lfpcicie de virtud fe conílituye, la fiUal el
Lcgifiador Je mira bien , mientras manda el
aéto; atqui d Sumo Pontífice qllando manda
el atl:o e.le denunciac· t},unicameme mira á Ja.
virtud de la Relígion, para que no fe haga injuria al Sacramento de laPeniccncia,ni fe con.
ciba odio coima el mifmo Sacramento, me ab
to fufcipiendo jid:les ntrahantttY, luego el Su~
moP.Jci.fice el aétode denunci11r le confütuye,y
pone en la efpccie de la virtud de la Religion,
y configuiem:ementeeI que omite efh denunciacion,peca contra la v~rtud de la Re!i gion,
704 P. El Penitente, que no den mcio al
Confeífor folidtanre,.c:fia adhuc obligado adenunciarle,. aunque el Confeffor por tcmejante
cielito aya fido denunciado por otro,y cafügado por los1:nqniíi:dores,. k aya abjurado el tal
ddito? R. Con difüncion, o el Confeffor fué
denunciado por la folicitacion de aquel Peni•
tente, qnien todavia no le' denuncio, o fue denund;ido1 y caíl:igado por};¡ fofü:itaciorr, que
hilo i otro Penirc11te: fi fue denonciado,y cafciga<lo por lo primero, es probable 1 c..1ue el Penitentc.no dla. obligado a denunciar alConfeffor,. porque ya eíl:e abjuro aquel ddito, porque el juizio dos vezes no fe puede exercer
contra c1 mifmo delito;. y la cofa una vez juzgada,. y caHigada,. regularmem:c: hablando, no
fe puede revocar ajuizio , para que feg.unda.
vez fe caftigue.
705 Pero fi el Confdfor fue denunciado,
co1wenddo, y cafrigado de la provocacion, y
folicitacio11 de otro Penitente, juzgo, que debe ftr denunciado por el Penitente, por" q ni en
flUnca fue dem.mdado;y no c:mbaraza,que por
ri ddlto 'ºmetido- con otro Penitente
huvief
-·..
- ....
702

~

Arg. '

fe abju1·ado, y huvieífe fido convencido v ca(.
tigado por los Señores foquifi¿orcs : y :i~y la.
uzon, porque efie Confdfot no fe jnzsa foficientemcnte c3fügado , y fr ddnn dar mayores caftigos JOr muchos d litos 1 auc por
uno folo; y áLi el que cíh abfudto, /con Je ..
nad0 en canfa de heregb,lkg.tnJ~ nu<:v.i prue
ba, fegunda Vez debe ter cond n:do v caíli·
'.
gad o: ( como <:r;fcüa Rops de h,a 'ff. 2 • l'· rt.
affert.49.y íibu1entes) ln~go tan icn en nu ·rtro cafi , liég.tndo nllrva d1.:1Hrn i ,don , dl be
f~r cafl:i '\~o;y conGg1icntem n.te di1.+o Pe.
llltentc el obligado a dcnunci.ir ~l re!LriJo
Confdícr folicicante.
?~6 P. No folamente la rnugcr, que fo(:
fo1Jc1r.tda ad ,·op;;/ m, ofaul.:4,attt m.pud.froJ ac.
tu1, .ousfione, p1·. i . 11ttt,veijirrm/atione con/e(..
jionu, fino tamtw n d hotPbrc, que foc provoca.do ad nef.mdz 1/t peccatum,j/u~ ,¿J, moliciem
.five ad aliot Jibtainofas aélur, c!Hn igu:ilmen:
te obligados adenunciar al Confeffor ad t.iliit
provocante, & falicitante? R. que li, porque
Io-s Pontífices generalmente hablan de la obli~a.cion ~e todos, principalmente Gregario XV.
tb1: Q!fr perfanas, quiecumque illit jint ad inho.
hejia,.five interfa, /ive cum aliiJ quomodolibef
perpett'arJda, &c. Y afsi deben fentir los DD.
comunntc:nte defpues de la Conílitucion Cregoriana: veanfe Ernmanuel Rodriguez tofr,o 1 •
qq. Rtgul. q. 59. art. 4. & tomo z. q. z 7. art.
3 • Anron. Sanétarello , in traéiat. d~ b1t rejí~
tap. 45·
707 P. EIH oblig<tdp el Penitente a de.;
nundar aJ Confeífor , quit' n el mifmo Pe ni,.
tente le fo licito J y le induxo a algun pecado
venerc:o? R. que 110,y doy la tazon; por<ilue las
Bullas hablan de los Confcífores folicitantes,
y no de los Pcnitenres,que folicita11 i IosConfelfores, y aqui no fo licito el Confdfor al Pe~
nitente, fino cíle al Confeífor, y elle folamente diO confentimienro a fu pl'Ovocacíon ' ita:
Roderico i Chuna, Serapbino de Freytas, Y,
Sanél:arclloc. 46. n. z.
708 De do1 de es liciro infecir, que la mn.
ger por fuerza e las Confiítuciones Apofioli~
cas, no ella obliga.da a denunciar al Confeífor,,
quien expreífa, tacitamente rnanifcfto y
fignifico fo animo libidinoío crga ipfum, r~ra
que le induxdfe al pecado ; y el Confrífor de
ay tomo la ocafion de e. ercitar con ella algun
ad:o torpe, e inhc ndh~, ita DD.citati.
709 Efb. dod:rina fe ha de entender en el
cafo en que la muger da aentender al Confef..
for fo torpe amor, con el animo de provocar.,
le; porque entonce-sella es l~ que folkita,y no.-
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a ella el Confdfor: pero fi en.o declara. ella

al

Co11te!lor con el animo de confdfarfc , y acufade <le aquel depravado afeé\:o, o con anitnG
ce pedirle confejo,y el Confeffor ton ade aqui
motivo de provocarla ad tibidinem , entonces
:vcrJaJaamcntc l Confeífor es d que folicita,
y lla lla opli3ada. ad nunciarle.
710 P. La l!nuchacha, que fue folicitada
por 1 Conkffor , para que deshonelhmente
pccafli con otro, e obliga.da denunciarle
al tal Conkffor? R. que íi ; porque la Bulla.
Gregoriana dize;jive interfa ,five cum aJm.
J>. EHi obligada la muger a denunciar al Con·
fe{for, que a elb indu:.:.o, para. quL: la dieffe :1
fu hija,o aotra, pa.ra pecar m.'JOflejte el,o otro
con qualquiera <le las dos? R.~u: elU ob~i.ga
da, porque en la' Bulla Gregoriana no can folamcute fe prohibe la folicitacion del Penitente,
ad pu(andum Jecum, veJ mm alio,verum etiam
ÍtJterdiwntur farmones,[tvc traéiatus inbrmefti, como parece claro de fos palabras,aut cum
eir illicitos, & inbomflos fermones ,jive traéiatus hAbuerint. Ita. Bxim.Doé\:. & ahi,a quien s
figueRoderico q. 17. n.9. y u.
7 2 r P. El Confeffor folicitado por la mucha~ha en la confetsion,efii obiigado aden un•
ciada los Señores Inquifidores? R. que no,
porcfue las Connituciones Pontificias eíl.a11
pudlas para comprimir el atrevimiento de los
Confeífores, que folicitan a las mugeres, y no
de l~s mugcrcs, que folicitan a los Confeffo~
res, ita ~anctardlo c. 46.n. f•
71 2 P • .:>1 lqucll~ , qu' es hija. efpirirnal
r::itiom. Baptijrm,Cotifirmati6nis,vel Preniten'J
tú, eíl:e o ligad.i adLOunciar al Padre Efpiritual por qui n fue fo ideada. aa venerea? R.
que no, fi fue folicitada non occafioneJeu prtt.
t extu, veljimulutioneconfejsionis, v.g. fi paffada la confi:fsion la vifüo en fu caía , con el
fin de provocarla ad pecoatum,velji eam poftea
littcru, ve/ mtcrnuntiis aá libi"inem folicita'Vlt , doy la razon ; porque las Confl:ituciones
Apofiolicas hablan de las pcrfona.s,que fon folicitadas
vmerea in r:onfefsione, ve/ pr(textu confefsionis. lea Manuel R rigucz q. Re·
gul.q. i 7.at'. 2. Sané\:arel. con otros ,.. 4,....n. 1 5.

u

a

a

ª"

PUNTO XXXXXI.
~ON QYE

P ENA.S AYA DE SER CAStigado elfolir:itante in &onfejsione.

7I 3
.

p• EltemConfeífor
folicitantePamiteninbonejia in "(onfefsione,
~d

[et~ owiJi..omi wl P.t:..~f!I'tJI. fOnfef!~or>!.!_ 1 ~~

que penas lia dcfcr cafl:igado?R.~~e pro qua/L
tate criminis ha de fer cailigado con .graves p~
nas, como eíl:a dctcrmi11ado exprefümétc: rn l.1
Bulla<lc Grcg-0r. :XV.ibi:Et quos in alis::o l 1'jufmodi mjar fis exajsil-us czilpal i/cs rr:¡cu..
1'' ;'1.'t, in coJ prof:rimhwm qua/ J.;¡te',ó w ,1mftantiis ,jtifpmjionem ab fxecutll ne ordir.ts..j1t'i"Vationis Bmcjúiorum ,Dignitat ti.Y!'!,&· lju;i,,·ií,
quo·rumrunque,M perpetutt in/117.b1Jitatis 1<di/,1, •
nec non vo'i:is ac1.ivte, & pflj'vte ,ji Rcgtt'.m's
fuerint e.~mii,damnatiPnis ad trintncs,&· "'"'·
ceres .etiam in perpetuum abJquc ulla ¡.pe gr.1ttf,
aliafque ptxnas decermmt, eoJ quaque jt pro .dtJiéii enr;rmitate graviores pa:nas menierint;
ai:bita pr[c.cdmtt d~gr.adatione Curite Sac.ttl.z.ri ¡uniendos trad~nt.
714 P. A quien toca inquirir, conocer~ y
poner pena por el delito -Oc foli<.:it:ic ion ? R.
~e toca,ypertenece a los Señores Inqui!idorcs, y Obifpos , y ordinarfos <le los Lugar~.
Doy la. razon,porque aunque antes de laC011f.
.titudon Gregoriana .av.ia ducfa. , en fi .po<l· n
Jos Obifpos ter.erd•cOOQcimiento de dk de1iro;pero<lefpue$·qe efia Confürncion fe quito
toda raz.on de dudar;porque·cnh predichafütlfaGregoriana fe dize afsi;Omnc.s bienticr prrwi
tatis lnqutjitores , & Jcoorum ordinarios arn·
nittm Regnorum .:> Pro~incilirum , Civittitm11.
Dominio1•um,& locorum imive':fi Orbis Cbriftiani, infuis quemque Di<.ecefih1t1 , & territo·
.riis ptr ba.s noftras litteras.,etiamprivate quo.itl
omnes altosJpecialiter, ac perp!!ttto judices dde.gamus, ut jttper biJContra pr"etliéios jimttl, vet
feparatim in omnlbu1 ,pt•out in caujis fidei,
juxta S4ororum CanomemJormam, nec non ofjitíi lnquijititmis hujufmodi C01':/fitutiont.1,
privilegia, confitetzuiines, & de ere.ta diligenttr
inquirant., & proeedant , & quru in aliquo ex
hujufmadi nefariis excejúbus culpabiles 1"epcrerint, in eos pro.crirninum qualit.ite,&c.
7 r 5 P. El Obifpo, 0 1 InquiGdor puede
caíl:igar al Sacerdote <lela.cado pcr c!te delito
de folicitante, aunque no fe pruebe el <lcli::o?
R. ~e no, porque d Juez -no puede cafligar
a alguno por delito) que kgitimamentc no e[d. probado; alioqui fe expon<lria a peligro de
cafiigar al inocente; pero en cfie negocio fe le>
concede a los Señores Inquiíidores grand arbitrio, guardadas las reglas de la prudencia.
716 P. Elle delito de folicitacion fe ha de
probar plenam~nte por tefiigo~ fingularcs, v.
g. por nmchas mugeres, de las qu:iles cada una.
jearfim afirmen fueron folicitadas d Conjef.irio in conftfsione? R. que fi; y b. razoo es , l~
ü~~ P.~r~ue ~e¡'\&~ ~fü-o n~ fe p_uede c~-::
no~

1 1.. a ......-
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ól,
nocer fino por las mugeres , opor las mifn1as ~e entendrr de tefügos ómn'i exeeptioni mi:á-t

perfonas~

que en la confcfsion fueron folicitaM
d.1s; atquí efias fon tefiigos finglllares 1 luego,
Lo otro~porque la fracdon del íigilo de la confefsion plenamente fe prueba por tefiigos fin~
guiares:( con.rio dlzé Suar. á.3 3•/. 8. n. 3. En.
riqu z l. 6. c. r9. n. 10. y otros -) luego ram...
bi n la folicitaciol'1 en la vonfofsion 1 plena"
mente fe prueba por teíligos fingulares; por.que afsi la fraccion del figi!o, ce.no la folicitac.ion del Confdfor,.por otra razón no fe puede probar plenamrnte. Y finalmet1tt cxprdfa...
111ente afsi eíli decretado en la BulaGreg ria11a,ibi; Dantu etiam facultattm vencr abliibu1
f;-at1•ibur nojtris Sana~ Roman; EGr:lefi;CarJ
din,,Jibus, &c. vide ibi.
7 17 Arg. lo r. los rdHgos fingo1ares no
hacen prueba, (como con~a cap.nihilominus 4.
'1·9· cap. bonte, & cap. c11m dilefitu de eleElione ) loego ni tampoco los Penitentes, c;uyos
tuli monios fon íinguiares,plenamente no pue~
<len probar la folicitacion del Confdfor.R.que
los cefligos 11ngulares hacen prueba todas las
vcze~, que el delito por otra razon,y modo no
fe puda pr~bar. Arg. lo i.. las mugercs no fe
2dmtccn en d ¡uiúo ad teftimoniurn feren·durtt
(com<J confb. ex cap.mulierem 3 J.q.5. Et cap.
}'11•w1de verb. fignific. ) porque i.~s mugercs
fon mudabl s., leves, dolofas 1 mentirofas,cor·
rn p ·bles, eng..i.íiadoras, como con muchos en.
feña .b.ícardo de probat .l. 't. concl. 76 3. Luego d cr11ncn de la folicitacion no fe puede pro•
bar Pkn · mente por mugerc·s. R. <l.!:1e las mu~
gcr, i t..n algunos delitos enormes, (como es
fa fo1kitacion in confefsione) Ce admiten para.
hlcer ¡,rucba rn juizio, ita Mafcardo de pro..
kat.l.i. co¡¡c/.463. & l.2. concl. 762. Farinac.
de t e/hb.q. 59. n . co .. y otros AA.
71 8 P. Et1e delito de folicitacion fe pu e:.
de prob r plenamente con el t:efiimonio,y di.
cho de dos mugeres? R.Qtte no,.y es la razon,
porque lo uno 11endo la.s mugcres leves, y mu·dabks, rambien fu t:efümoHio fe juzga devil,y
enfermo: lo otro, porque muchos Sacerdotes
facili negatio fe retraerían del oficio de Confof.
fi r por temor de la faifa denunciacion, que fo
h:1v1ctTe de hacer por las mugcres; porque las
mt:gercs no tan folarnente fon leves , dolofas,
y fraudulentas , fino tambien fon prontas, 'l
proclives para caufar odio, y indignacion.
719 Arg. Lo 3. in lege ubi numerus ,ff. de
tejlib.& rap.ji te/i iJ q. 3. fe tiene, que dos tef.
tigos en qualquiern. caufa fuficiente , y plenamente prueban; luegojimiliter in caflt anteceden#. R. 9Bc los predicho~ 4erecho~ f~ han

;ores.

o

720 P. ~antas mugeres, pedonás bat-s
fan para probar plcnar tente el prcdichd deli~
to de folicitacioh? R. Se <lc:lfa el!o i juizio d
1~.s Señores Inqu;fidores,_¡peétntís r:ircu11fian.:J.
ttts,& qualit11te perjon.e d.emmciantis & Con-'
jej/arii denimt :ati, y eUo principalm;nte val
quandb el Confrífor por dl:e delito ha de fer
entregado la Curia Secular, como con!la e11
la Bulla Gregoriana, ita Sanébrel. in traéi. dé
hcereji c. 44. n. 6. y .Roderico de Chuna q. 2 3 ,,
' num. 4•
,
.,
72 1 P. ~o.s Ínqtt~lidores d~bcn ?bHgar a1
Confeífot fohc1tante in confefsrone a abjurar
el delito? R. que !i; potque fcmcjahte Confcf-i
for fe juzga fofpechofo de ht!'i'efi, tomo fe ve
en las Confiituciones de Pio IV. Paulo V. y
Gregodo ~V.porqu~Jufpeélus de hterejitlebi::
~ogt ad abp1tahdtttn,1ta Menoch.de arbitr.cert•
tur.4. cafu 372. Roderko de Chuna q. 2 4 • n;
1,2· _Sanébrel loco cit, n13. & h(& de Sarramen ·
ttr tn ger:ere.
!Japtifmo, dt Conjirmatione•.
De Premtencta vrrtute, & de preniteníia Sa.-,
cram~ntó ad majorem gloriafn Dei , Beatte Vi
lr!arttt, & Patriarchr S. Jofephi ,fub c9rru'!
ttone Sanc11C .B..omant E&&lejite,,
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Pu N To xxxxxn.
DE LAS PREGUNTAS QIJE SE HAN
de hacer Rcerca de r:ada Mandamiento•
t. Precepto.

7u

p•Qge
fe l'la de preguntar acerca de
la H? R.
fe le preguntara¡
~e

fi ha crddo todas las cofas, las quales cree la

o

Santa IgleGa Apoíl:olica Rom1na, fi ha teni.
do alguna opinion contraria en alguna cofa

o

a

Ja Fe Catbolica. Lo :i. fi con palabras, feña.
~es exteriores ha negado algun articulo de Fe
o ha aprobado alguna infidelidad,. manifef:
t:ado alguna heregia, aunque fea eíl:ando folo;
Y no, le oyendo alguno·, y contra que articuld
de Fe. Lo 3. fi ha. fido demaGado curiofo en
invefiigar las cofas de la Fe. y fi ha dudado de'
algun articulo <le la H,y qual fea d articulo.Lo 4. fi ha tenido en fo poder, .O ha leido alg;rnos libros de hereges, o otros libros prohi ·.'
b1dos porla Jgldia.-Lo 5. (i fabe las Oraciones, y otras cofas neceífarias necefsitate medit
& prrcepti, los preceptos del Dccalogo,Pater'
n?fier, Ave M~ria,Credo,y los Myfieriosprin ..
c1pales de la Fe. Lo 6. íi ha ufado de fuperíli~
do1!es, enca.nt~ciones, <livinaiiones por s1 , q·

o
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por otros. Lo 7. li tia ttnido' algunas ~edulas fericordia.. Mi Jesvs ainote ~e ~odo mi corafuperfüciofas para confe~uir la. fa.lud , para .zon, porque fois infinita bondad. Bendita fea
obtener alguna cofa, y fi ha inducido aotros la SS. Trinidid, y indivifa unidad de ~n fol.o
al ufo de ellas. Lo S. íi ha dado fec i fueños, Dios infinitamente bueno, conjiteb1Jr et , qma
a.ugurios,totnandolas por regla de fus accio- fecit mecum miflricordiam fuam.
717 Bendito (ea el Padre Eterno, porque
nes. Lo 9. fi ha ufado de vanas obfervancias,
por
fu infinita mifericordia me crio , me conf/el anjibi ex Jimit mannumcuraverit,Jignis
f
ervo,
y me predefiino para la vida cter~a.
(JU/tuF, &c.
Bendito fea el Divino Hijo, porque por fu lll•
7 i 3 P. ~e fe ha de preguntar acerca de
la Efperanza? R. ~e fe le ha de preguntar al finita mifcrkor<lia me redimio,y con fu Sacr.1.Penitente, fi prefumiendo , y efperando en la. tifsimo Cuerpo, y Sangre me conforto , y ~~e:
divina mifericordia ha cometido algun peca-. llamo fu Santa Iglefia. Bendito fea el !fpm~
do, ha perfeverado en algun mal , diferien- tu Santo, que por fu infinita miferico~dia me
do la enmienda, y la penitenci:i. Lo 2 .fi en las ilurnino, me jufüfico , y me confervo en la
Iglefia. Creo, Señor,porque fo is fuprema vercofas adverfas ha tenido antes la confiani.a. en
las criaturas, y en la afsiíl:encia. de elle mun- <lad. Efpero, Señer, porque fo is foprema fidedo,. que no en Dios. Lo 3, íi defconfiando d~ lidad. Te amo,Señer, de todo mi corazon,porla miferi~ordia Divina , ha. defefpera.do de la. que fois fuprema bondad. Te adoro, Señor,
porque eres f prema Mageflad. Te alabo, Seenmienda de la vida, o del perdoo de les pe"':
ñor, porque eres fuprema liberalidad.~en.mi·
cados, o de akantar la Bienaventuranza.
fe
ricordia de mi, quia es fuprema bentg~ttas;
. 724 P, ~e fe le ha de preguntar al Peni&
r•.¡igno me tibi, quid. es fuprema rqu1ta1.
tente .acerca de la caridad? R. <l!!e lo 1. fe le
7
28
Et ego coramDomino ante cujus confha de preguntar,ú ha. murmurado contraDios,
quexandofe, como fino fodfe juilo, repre- pecittm fto, quia prrfens e.Ji , qttippe n?n lo.ng_e
eJl ab tmoquoque noflrum; in ipjo mtm vzvzhendiendo fu divina providencia. Lo 2. fi por
mus, & movemur, & fumus AéJ.17.17.firmetemor, o por otro refpeto humano, ha peníado ofender aDios, o no hacer lo que por fu mcnrc con todo mi corazon creo , y confielfo
la Sanra Fe Catholica 7 y Apofiolica , la qual
oficio, y fcrvicio de Dios efi:aba obligado i
cree la Santa Iglelia Romana, predica, profefhacer.Lo 3. fi ha tenido averfion de Dios con
algun orror, y de las cofas divinas, que perte- fa, y guarda. Y configuientemente abjuro, renecen a fu falud. Lo 4. fi ha maldecido , blaf- voco, niego, y d tefio toda heregia, de qnalfemado contra Dios, contra los Santos, o con- quiera condicion, y feél:a, que fea, .Y fea ta~n
tra o eras criaturas. Lo 5. íi ha abufado de pa· bien contra la Santa Iglcfia Catholtc:a, y prmlabras de la Sagrada Efcntura p· ra coias pro. cipalmente abjuro, dcteflo, &c. aqudla heregia, principalmente i la qual haíl:a aora he ef..
fanas,y princip.dmente para cofas deshondhs,
tado arrimado. Y af: i juro, y ~romero de no
y torpes. Lo 6. fi fe ha expueflo i peligro <le
caer
en ella. nunca mas, fino d vivir, afpirar,y
algunos pecados mortales, y quales ayan fido:
re
pirc1.r,
y morir n la Fe que profeffa,i:ree, YJ
y fi ha tenido complc1.cencia en el pecado rn
tiene
la
anta
Iglefi.i Apofiolica Romana.
otro tiempo com cido, y qual fea. Lo 7. fi ha
z. Precepto.
per!eg.iido ' o Cllllmniado a hombn.s pios,
729
P.
~e
le
ha de preguntar el Confefmorm1.1r.rndo Je las buenas obras de ellos , o
impe<licndo para que no la.s hicklfcn; y prin- for al Penitente en efie fegundo Precepto? R.
cipalmente fi ha elnbarazado i alguno para. que Le preguntara fi ha jurado falfo, fabi~ndo,, o
dudando que es falfo lo que jura,jive toco ¡acno eotra1fe en Religion.
7 2 5 P. Qge xhort1cion ha de hacer el tumjit juramcntum,.fove de re levi: Lo 2.fi ha
Confelfor al Penitente, que ha faltado en la jurado, prometiendo cofa li~ira,la qual defpues
Fe, y en lo de mis que fe ha dicho al n. 7 2 2? fin caufa razonable no complfo , o fi tuvo intcocion de no cumplir quando juraba. Si fue
R. Qge le ha de iníl:rnir en la Fe , dandole los
motivos para que ha altos de Fe,enieñando- · caufa de que otro juraffe falfo, o no guar<laffe
h: lo neceífario necefsitate meáii , & prttcepti, el juramento licito. Lo 4. íi juro añadiendo
facandolo cle los errores todos,y fera muy con- rnaldicion al juramento; v.v. el diablo me lle·
ve, tal mal me venga, fino hiciere,&c. Lo 5. fi
yenience ufar de lo figuiente.
juro que avia de hacer algun mal , o cometer
Mi dulze Jeli.1s te creo, y en ti creo,
porque eres fuma verdad, mi Jesvs efpero en algun pecado, o ele no hacer bien. Lo 6.íi ju·
ti de ~odo mi corazon, porqu~ e~~~ Íl!ma m!' [~ am~na~~d~ ~ alguno fin intencion de po·
ner

o

a

a

o

o
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ner en execucion el juramento. Lo 1· fi en j ul •
zio juro falfo, o preguntado juridicamente nG
refpondio conforme ala intendon del Juez, o
fi dio confejo i otros de hacer eíl:o. Y en dl:e
cafo no folamente peca mortalmcnte,fino que
eíta obligado ala refürucioo,fi de alli fe le figuio al proximo algnn daño. Lo~. fi ha tenido
cofiumbre de jurar muchas vezcs, no cuiaando, ono confiderando, fi vt::rtiadera 1 o falfa
mente juraba. Lo 9. fi hizo voto de hacer algun bien, y no le ha·pue!t.o en etecucioo, o lo
diierio por mucho tiempo fin caufa.L 1 o.fi ha.
hecho voto de alguna cofa con inrnncion da
110 cumplir el vow. Lo i 1.ii ha hecho voto de
no hacer cofa buena,, o de hacer algun mal,~
de ha1.:er cofa bu~na, pero por mal fin.
3. Pr•ecepto.
130 p, (b1e le ha <le preguntar el Confef•
for ::1 Peoitent~ en eHe Precepto? R. Lo 1. le
preguntará ti ha violado los d ias fefü vos , ha.
ci ndo,o mandando a otros obras prohibidas
por la lglefta, o conftmiendo á los que las ha~
cen. Lo 2. fi ha dexado de oir Míífa , o ha de•
xado parte notable de ella en dia de precepto,
ha fido caufa de que otros no la ayan oido,
ay n faltado en parte notable ;· fi por fu
culpa ha llegado tarde i oirla, exponiendofe i
peligro de no oirla toda. Lo 3. íi pQE tiempo
notable en día de fiefta ha cíl:ado dormieodo
en la Miffa, ó hablando, dillraido voluntariamente, ocupado en alguna otra. cofa impertinente.
7 ~ 1 Lo 4. fi ha pueíl:o cuidado , que fos
fubdiros en los dias fefüvos eíl:en ptefcntes a
la Miífa.. Lo 5. ft fe ha confcífado a lo menos
femel in anno , y fi ha pudlo cuidado, qu6
fu fobdirnsayan cumplido cambien con efie
precepto, Lo 6. fi fr ha confr1fado fin previo
examen de conciencia, o dolor, o fin propofüo de defamparar el pecado, o alguna ocafton
de pecar. Lo 7. íi por empacho, vcrguenza , o
por otra cauia h<l callado algun pecado en la
confefsion,o por defeél:o de fufi~iente examen
lia dcxado de confcffar alguna vez entcramem·
te todos fos pecados mortales. Lo 8. fi. ha dexa<lo de cumplir,o las ha diferido demafiada.
mente las penitencias impueíl:as en la confcffion. Lo 9.6 en cada año en tiempo de Pafqua
hJ. comulgado con la difpoficion debida , que
couviene,y debe. Lo 10.fi con conciencia cierta,o dubia de pecado mortal ha recibido laSagrada Eucharifiia,. o algun otro Sacramento·, o
íi con la tal conciencia ha adminiilra<lo algun
Sacramento.
7J.2. l.º 1 !.!~· h~ ~y_un~d~ en l~ 9.ga~efma,_

o
o

o

o
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en las Vigilias, en los qliátro tÍciupo~ del a!ío 1
hallandofe obligado; porque qualquiern cfta
obligado cumplidos los 2 1. aí1os de fu e:<lad~
menos, que j uila caufa le efcufe. Lo 1 2. fi eri
algun d·a prohibido ha comido carne, oorros
manjares prohibidos en fu Provincia, o ha fi-:
do caufa porque otros los comieffcn. Lo 13.íi
ha violado a la lglefia con algtm pecado car-!
nal, ocfoíion de fangrc;ú ha muerto aalguno;
fi ha hcridcJ con alguna pcrcufion injurio1i :1
pedona Sagrada. Lo 14. fi ha incurrido en al.:
guna excomunion, oligado con lla ha. recibí-'
do algun Sacramento, o ha intervenido a ofi-t
cio divino. Lo 1 5. fi con contumelia alguna,~
irreverencia ha menofpreciado a}a¡, lmagehes,.
Reliquias de los Santos, o a otra cofa Sagra,
da. Lo 16 .fi efiando obligado arezar las ho.¡
ras C:monicas, las ha dexado todas , o en par~
te fin rezarlas, fi efluvo diUrahido oluntaria.•
mente quando las rezali>a, íino las rezo en de.bido tiempo,

7 33
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4. Preceptó; . .
P. ClEe preguntas fe han de haeer al

Penitente en efie quartd prec ptto? R. lo 1. le
preguntara el Conteífor fi con ¡pequeña honra
los ha defpreciado aPadre, yMadre,ofentllen¡
dolos con hechos; o con palabras conrntnclio-4
fas, con odio, detraccion, irriúon, y otras injurias, y en nombre de Padfrs vienen tambien
el Abuelo, y Vifabuelo. Lo z .fi ha maldecido
a Padre7 oa Madre, o en la aufencia. de ellos
los ha e~ecrado, los ha deshonrado,o ha. mormurado cie fu honra, y fama. Lo 3. fi qa fido
inobediente aPadre, yaMadre en cofas juf-'
tas, en cofas que podiaa fer cm daño de la ca".
fa, o de fo alma.·
7 34 Lo 4. fino ha querido focorrer los
Padres co~1íl:ituidos en neceísidad. Lo 5. fi ha
dcfeado la muerte de losPadrcs para que<larfe
heredero. Lo 6.fi ha cumplido , poniendo eri
execucion las ultimas voluntade de fus Pa..
dres. Lo 7. !i ex nimio amore Parent urn aya.
tenido en poco ofender a Dios, Lo 8. fi los
dineros fometidos de los Padres aya conver~
tido en agenos ufos,.o (i les ha.. quitado algo,
y con extorfion dineros. Lo 9.fi ha vioL.ido las
leyes juftas, y mandatos de los Superiores. Lo
1 o. fi ha mor murado, o ha detea<lo algun mal
alos Superiores Eclefiafücos, oSeculares. Lo
u .fino h<t focorrido á los pobres en extrema,
grave necefsidad,. o fi ha iido dcmafüd.o du.
ro contra ello'> con palabras,o con hi:chos.to
12. el Confeffor les preguntari alos Padres li
hán maldecido afus hijos, fino los han edt: ad~ ~~mQ g~bian , in-Jflruyendolos en Dorar , Yi
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Do8:rina Chriniana,atendiendo la obfcrvan·
cia de los P receptos de Dios , y de la I¡kfia~
tcprchendicndo, y cafügando quando hadan
mal,apartandolos de malas compañías, y ocu•
pan<lolos en exercicios honefios. Y lo que dezi·
mos de los hijos, fe entiende tambien de los
c;ri;1.dos, criadas, y de otros, cuyo c.uidido de"!
ben tener los Padres. y amos.
~. Pru!pto.
7 3 ~ P. Qyalcs fon las pl'~guntas, que h1
'de hacer el Confi ífot al Penitente en efre Pre·
ccpto? R. lo 1. le preguntara fi tia tenido odio
·a alguno, y en qua.nto ti::mpo ha pcrfeverado
en H. Lo i. fi ha dcfeado á alguno la muerte,
grave inal>o daño en alma, cuerpo, fama,hon ..
ra, y bienes de forruna: fi ha tenido ira contra
alguno, con intcncion de dañarle , de tomar
)'engant.a, de herirle gtavcmente, de priVlrlo
de vida. fi t>udidfe, o (e atrevieífc. Lo i. fi te
niendo contienda con otros los hirio, ¡, s 111a
to, los azoto, encomendo otros para que
lo hicieran,y aprebo lo que {e hizo cu fo no nbre: fi pará 1o dicho dio confcjo, auxilio, fa.
~or ,
lo meno¡ dcfeo al proximo olros
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7 36 Lo J· fi pr(!)VOCO alguno def;fio,y
't l provoc~do confintiO en el: ii ha fido com·
pañero en dcfafio ageno, fi río lo impidio pudiendo: íi cfiuvo prc:f<. nte,y viendo cxprofdfo
los duelillas. f..o 4.fi ha dcxado de p('dir venia, o hacer p1zcs con los que los avia. ofcndi.
do, ono aya f. ti sfrcho fufic;ientemenre por la
injuria echa. Lo 5. fi no ha querido co donar
la injuria, qee otro le hiw: (1 por odio ha de:xado de falu .ir, y <lar fcñales ordinarios, y
obfe quios d amilhd, como otras vezes folia:
y fü1llmen !i ha dex:ado de hacer alguna de
dlas cofas con efcand lo dd proximo.
7 n Lo 6. Si en las cofas ;idverfas , y info rtunios fe ha d fcado á si m fmo la mu rte,
y fi por furor fe ha hech0 mal a si mifmo: ti ha
mal<lcci<lo a si mifmo: íi fo ha entregado al
diablo, o ha invoc.ldo al demonio , y ti eílas
cofas las ha dicho , y hecho (Jre tantum , .iut
tX animo. Si ha m !decido alos vivos, oá los
difontos: {i ha fido impaciente aqualquiera pa.
labra, o injurias ; y por c(fo ha prorrumpido
en execraciones, y blasfemias.Lo 7 .Si por fu..
fo rracion ha movido difcordias, y en mifiades entre otros, y ha caufado de cfia. fuerte
males, y daños i algun proximo. Lo 8. Si por
odio,o embidia fe ha. dolido de la profpcri<lad
rcmporal, oefpiritual de otro: o fi fe ha holga. o de algun mal, odaño de otro. Lo 9. Si
....bf-icgm_gi4o O~J2~ ~2~ palab!a.~ C!M~1es1 i~.,
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juriofas, Mntufñcliofas, &c. t~ to. Si ha caf•
tigado jnjuriof: mente pcrfona Clerical,
Religiofa, de ta1 fuerte, que aya inc.urrido en
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o

~xcornunion.

6.f 9. Prtupta.

7 3 S P. ~ales fon las mas comunes pre•
untas, que él Confdfor debe hacer en dlos
preceptos al Penitente? R.~1e fon las figuieotcs. La r. Si ha tenido penfamicmos inhonef·
tos.,y fi en ellos ha eilado volontariamentc de·
lcél:.andofc, aun fin deífeo , y 1.in voluntad de
hater ias obras, y en que pcofamiemos , ode
'que objetos dh1vo ddcltandofe.Lo :z..le pregunt· ra,fi peco con i;afada, con confanguinca,
ocon quien tenia Vot<> de cafüd.id. Lo 3. Si
( 1 t f.r(, pecar con tal, a lo menos fi huvidfe po..
<.1 it!v, ó 11 fe huvidfe atrevido. Lo 4. Si cílanco r c:;nt:o,o dc:fpuesdel pecado ha intcutado
'11 rcdir la concepcio.-i, arrojar el femen, o el
fue, ( li hl dado confejo para. dl:o. Lo 5, Si
con :.1iiro libidin fo ha mirado mugeres,
n·.~nn.bos , á torpes Imagenes, o Efiatuas, co·
m dias obfc nas, (2" pecudes coeuntes.
7 J9 Lo 6. Si ha ufado de palabras lafciv.u COI intcncicn de pecar,O proV~Car aE>troS
al recado, o alo mrnos previendo, que otro
fCr d1o fe p ede cf.ca ~ l' zar ; y debe dc:cla·
rar, íi d1 s cícand liudo!> focron libres, cafa.
dos,o Jig. d scon v to de cailid:.d,&c.Y tambirn fi de bue na gana o yo !i m<.jantc:s colo·
ql'ios. Lo 7. Si impudic;in:rnte toca alas mu.
geres,
los manee os, permitiO le tocaffrn clics; r tambien le preguntara de cfculos,
abrazos, &c. ltcm, de fodomia, y otros peca·
dos contra nttturam;y fi inhonefle at#gtrit bift iar, vtl ali11d peccatum cum ei.s commiftrit.
740 Lo 8. /in in fe ipfum pecca'l.ttrit pectllt(I mo/JiJ.'d ,pdltlendo je, (eu maml"ndo,tur•
piter tangendo, afpiciendo; y fi en aquel tiempo penso rn alguna perfona con intcr.icion de
pec:u con ella. Lo 9.Si comccio fcmejance po•
lucion en }¡, Igk fia: y ft con animo de pecar
crrbio mandztarios, cartas, o villctcs, dones,
f(galos, o fue mediador rcfpcdo de otros: le
rreguntara t.;mbien de los confejos, y auxilios
dados ad peceata aliorum.
7 41 Lo i o. Si ha ido , p~ífado i algun
lugar con la mala intencion de mir;ir amuge·
re!, y de <leb5brfe; y de los p Ugros de pt car
á qt e fe: exp1fo,y de las e cafionc.s de pecar, las
'C)llaks no la~ aparto. Lo 1 1. Si dio caufa a la
polucion tenida en fut:ños, 'Vil pojl. e11, evigilAns
tam pr(Jm(Jverit, aut in eam, vei in ejus Jclu•
tathntm tonflnfi.rit. Lo 12. Si ha fcguido 4

a

oa

a

o

o

~IGuna

vcrfo!la. '9º p¡m9t 'ª~p¡l , y ~uantg
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tiempo perfevero en aquel cílado; y que es lo
que en dte tiempe> hizo, ointento hacer ; y fi
acafo tambien fue caufa, porque aquella perfona efia notaJa de alguna infamia.
7'1-1 Lo 13. Si halddo impudicos, fi can..
to canciones obfccnas , &c. ddcttandofe en
aquellos objetos torpes) tambicn dando
~tros cfcandalo . Y los que fon cafados fe exa·
m~~1ar:l.11 en parcict lar, tm mente, cogitando d~

1ucion les diO a1g :ias coC. s>que noilas necefsi.

ban. Lo 1 3.Si h"' movido pleyto centra juf.
tici::i,o m pl yto juHo ha ufado de engaño,
medios no lic~ros para. venc r al contrario.Lo
14.~i us ' e moneda a<lu!ccracla,y con ella ha
jug3do; ota u ·en fi ha juga.dG en jue~Ós ve"'
o
a da.dos, op~r 1..rga.~10.ha ga 1ado en el juc50 alguna cofa; o fi hl Jl.!'Jado con aquellos que n<>
p· den alit: ar fus coLL.... como fon los hijos
~ittJ mulieribuJ, vei intentioru , non habendo
de i<'mi,fa ,&c. de los hu tos <le las mug res,.
pro fine prolem, fed puré deleéla;iomm carna- las t:~dc-:i riefr,rndan a fus maridos ' hiJ' s y
• '
r 1os AA,
' J
lem, h.tbuerint ufum matrimonii;an modis non cria.oas,
•ea011
ord111ariiI , /edf..edis , veiperfrul~jis: Itern, an
7 ó Lo 1 s. i dctraudo jufias gabelas, o·
f1ilt~m nimia morDjitate negaverint corJjugi
pidio rnjuftamente derecho!. , y alc::.valas. Lo
debttum.
I 6. Si c me ti algut á. íi11ioma d
ualq uíera.
7· y ro. Precepto.
modo que la comi.:tilffc. Lo I 7· Si pribo a la
743 P. Qyc es lo que ha de preguntar el lglefia de dict mos, primicia de otras cofas,
Confeífor en eítos pn:ceptos al Penite1te?R.lo
que !e le dcbiao. Lo 1 S. Si por medios ilici-.
1. L preguntara, fi ha tomado la cofa agena
tos, informaciones malas obtuvo algt¡oa copor c11gaí10, rap ií a , explicando la quanti.
fa, que por ningun derecho le tocaba,o'"1'i npi·
~JJ, y l fpecic, fi ha tomado cofa Sagrada,
dio a otros injufiamente para que no conG·
o dd lugar Sagrado.Lo 2.Si ha hecho daño a guieífe algun bien fuyo, alguu lucro.Lo 19.
alguno, y qu:u to fea el d,1í o,y fi ha hecho ref- Si diO ~onfejo, 9 favor, p~r otro qualq iier
titu ion. Lo 5.Si retiene cofa agcna fin volun.
modo participó coñ el Ladron, con el raptor~
t~d de fu dueño, y no ha rdHtuido luego, pu..
con el detentor de la cofa agena, pudirndo,
<l1en<lo.Lo 4.conociendo no puede p~igar ifus y debiendo no impedio el daño del proximo ..
acrchedores ha recibido en mutuo muchas c:m8. Prct:eptq.
tidad~s, l1a confumido mas de lo qm~ es ne747 P. ~e preguntas ha de hacer elCon.;
cdJano, y por effo el proximo ellá padecicn .. feífor al Penitente en efie precepto~ R.lo 1 .Le
do daño.Lo 5.Si la cofa hallada la r tiene pa- preguntara, fi ha levantado falfo tefiimonio en
ra s1, y por fo ya; y lo mifmo fe ha de d zir de juizio, o fuera de el; o {i ha inducido i alguno
las ~ofas, que llegaron fus manos, Gno las para ello. Lo z.Si ha m 1Hido, pri cipa.lmenrcílirnye fo verdadero dueño, fa.bit nlo ' no
te con perj uizio, daño del pr .·liuo. Lo 3 .Si
fon fu y.as, fino de otros. Lo 6. Si comprando,
detrahido de la fama del proximr, impon ienY vendlcndo ha hecho fraude, y engaño, o en
do falfamente algnn d lito, revelando ver- '
Ja m~rcaduria, o en el precio, o en el pcfo, y <ladero deliro,auoque oculto, o exagerando de· .~
fllcd1da.
mafiadamente. Lo 4. Si fu c. ra le ba dicho a
744. Lo 7·Si ha compra.do de aquellos,que alguno contumelias contra fu honra,y fama,o
no tc1 l~n facu ltad para vender; v.g.de los cria- fi le ha im~ udl:o nombres fucios , y de opro.
do , criadas, cfclavos, hjjos , y hijas de fami.
brio, íi a C1 folo,o oy~ndolos otros.Lo 5. Si
li~ • ~o 8. Si compro las cofas, las quales faen coia grave mormuro acerca de la vida de
b1a, o dudaba, que era!1 a vidas por hurto , o aquellos, principalmente hombres honr:idos,
fi ha g.aH do algo de aquellas cofas, Cabiendo•
como fon los Ma.g"Ilrados, Prelados, Religio•
eran 11.:rtadas. Lo 9.Si tuvo voluntad de reci- fos, Matrona hnndl:as, &c.
bir, li pudic~~, de retener cofa agcna,o ani.
7 48 Lo 6.Si ha d..tdo oidos los detraéto\:
mo ~e a?qu1~1r, y juntar riquezas,como dizcn res, calumniadores, que mormuran del proxipor tas~o ndas. Lo 10.Si ha cometido alguna mo.Lo 7. ·¡revelo el íecr to,c¡u fe le comedo
ufora, o ha celebrado contrato ufurario o fo- guardar;o fi ha r velado lo que oyo, vio e11
ci~dad injufia. en la mercatura. L.o r r. Si, reci- fecreto, t:fpedalmcnte lo que toca,y pertenece
bida la paga , o el falario para fuce r alnuna al figilo de la contcfsion. Lo 8. Si abrjo las
obra,, minifirar algun oficio , no lo ay~ he·
canas de otro, oeíl:a1 do cerradas las lcyo con
~ho bien,. y fielmente.
artificio. Lo 9 . Si hizo juizio temerario Je los
745 Lo 1 l.Si defraudo de fu falario fos dichos; y hechos del proximQ, inteq retando
Minifiros, Obreros; fi con daño de ellos in malam pm•tem, ó conden~ndolc en la codiferio la folucion, y paga,o por la paga,y fo-: ra:io~d~ malo,
lo menos muy temeraria..;
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mente fofpecl:iando. Lo ·xo. Si con animo de

quedar obligado prometio

cofa, no guardo la p rómeffa, principalmente
fi de aqui fe lo figuiO daño al proximo.

aalguno alguna
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@E SEA. EUCH.A.RIS'I'IA., T QJJALES SEAN LOS PRINCIPALJSS NOMBRES
~

ejlt Sa&ramento?

Qitales fon lo! principales

nombres de eíl:e Sacramento?
R. Qye fon los figuientes:lo ·
• r. llamafe efie S;icramento
Synaxis, y Comunion, porque por Cl comunicamos con Chrifio,participando fu Divinidad,
y Humanidad. Lo 2. llamafe pan, porque nutre a l.i alma. Lo 3. combir:e, porque facia al
alma. Lo 4. Cena Dominica, porque le inílituyo Chritlo Je par de tarde. Lo 5.llamaie venerable , porque es Sacramentp entre los demás el mas dig1 ifaimo. Lo 6.Llamaíe Sacrifi·
cio,H íl:ia., Vid:ima, porque fe ofrecio aDios.
Lo 7. Memorial de la Pafsion, y Muerte de
Chrillo nueilro bien; porque fe hace en comemoracion de Chriíl:o padecido. Lo 8. llamafe
;viatico, porque por el l"los preparamos para el
camino de efla vida para la vida eterna. Su·
pueíl:o efio vamos explicando, que fea efie Sa..
eramento.
:i
P. Qpe es Eucharifiia? R. QEe fe puede
·confiderar como Sacramento, y como Sacrifi·
cio. Como Sacramento tiene tíos definiciones,
phyfica, y methaphyfica. La methaphyfica es:
EftSacramentum no-vr legis inflitutum aCbri..
flo Domino, caufativum gratiít civatfoít. La
phyfica es: Sunt .fpecies panis, & víni confe&í'ate§ fub prtefariptll verborum forma aSaur<.lote pro/ata.
1 P. <.2Eal es el efeéto propio, y principal
'd e eíl:e admirable Sacramento? R. <l.!:1e es la
JlUt(i~ionl Y.. 'º!lf?~~c~o11 ~ !a i!maú~ el ¡ug-J

o

ez.

PUNTO J.
d1

mmtttm efl antidotum , quo liberamur á puatis quotidi.aniJ , & 4 peccatis marta' bus prttfer·vamur , con tal , que no ha~
lille en d fugcto aél:ual, habitual afeéto ad
veniillia. y la prefervacion amortalibus le hace mediante las gracias aétualcs, las qudes intuitu commtmionis priur faé1lf,fe dan en tiempo de la tentacion para venced. eíl:a. Y configuicntemcnte med.iante dla prefervacioo cau
fa la períeverancia en la gracia , y por eíla la.
co nfecucion de la gloria , coµ10 fe dize en el
Concil.de Trento en el lugar cicado:pignusfufarte gloritt ,& pnpetute jelicitaiis.
6
P. Tiene eíl:e admirable Sacramento
otros efeétos?R.~e ~n efia vida mitiga elfomire de la con upifcencia del cuerpo,iofluyend.> en la otr1 en la gloriofa Rcfurreccion de
Mitiga tambien el fomite del pe,;ido: lo 1.in·
du ecte :iumentctndo la caridad; porque ( corno dizc ''. Agufiin) augmentum charitatis,di.
rrmwtioe/¡ ctpiditatis. Lo i . masdireél:amentc ~or cfp iales auxilios de Djos,co11 los qua1 s ft excitan pi:.t<lofos movimientos contrarios
alos mcivimkmos e.le la concupifccncia.Tam.
birn iuffoye dte S· uamcnto en b gloriof&
Rcfurreccion de los cuerpos, en qnanto Dios
fe mueve li. vivific Jrl s por la cor•juncion, que
n•vicron con la vivificatr'z arne Santi{sima.
de Chrifto.
7 P. Por que unos fugetos obtienen algu·
nos maravillofos efeétos, y no todos ellos? R.
~1c unos efcétos fiempre ft: obtienen , y fe al·
canzan qnando ay debida djfpoíicion : pero
otros no.Explicome>fiempre fe alcanzan aquellos dellos, los quales efie S;.i.cramento imme~
drate io obr· ,qualcs ion el aumento de la gra•
cia fanrificante, las gracias ad:uales , y el perd 11, y venia de los veniales ex opere opert.to;
pero no fe obti nen ficmpre aquellos efe8:os,
los quaks tan folamente eíl:e SacrameRto los
caufa mediuii, como fon, prttjervatio a morta.
ltbw, d don de p rfeverancia,y la confecucion
de la gloria: la ra on es, porque ellos cfeétos
Jos prodnce mediante }as gracÍ.lS aétl!ales , a
las qua! s pu.!Je rcfüHr el hombre~ y muchas
vczes re ipf,i refiíl:e.
S P. ·ne S· cramento puede c:rnfar per ac·
cidens primera gracia? R. Q!.1e quando el fogeto ilntirndofe en pecado mortal urgentt neceffitate comulga fine prrvia confijsione , con
atricioo fobrenatural exi/firnata contritione~
caufa per actidem primera gracia efie Sacra.
memo. P. Tiene otros efcétos dl:e admirable
Sacramento?R.Q!,1e da auxilios para confeguir
el fin del Sacramento, y tambien c:aufa una

mento de gtacla en la vida efpiritual tomandolo per modum civi,&potus; porque el Conci.,
lio Florentino dize, que eíl:e ·Sacramento tic"!
ne el mifmo efeéto reípeéto del alma, que la
comid:i tiene refpeéto d 1c:uerpo.Coníl:a tambien dl:a verdad Catholica <lelConcil. Trident.
Sejf. 13.c. 3.bis verbiJ: Summiautem voluit
{videlicet Chrifius) Sac't'amentttrn hoc tanquam
fpiritualem animarum cibum, quo alantur, &
confortmtur viventes vitaillittJ, qui dixit:qui
manducat me,& ipfe vivet propter me.
4 P. En qu~ confifü: ella nurricion, y ~on
fortacion efpirimal? R. <ll1e confifte en el aumento de la gracia habitual, y cambien en las
gracias aétuales, y nominatim en cierra cxcita"'I
cion de la caridad, con aétual dulzura, y gozo
cfpirimal,itaS.Thom.7.7 6.ar. 1 .ad t.en donde
dize afsi: Per boc Sacramentum quantum eft
ex fui virtute, nmi folum babitus gt·:stite , &
virtutis confirtur;fed 1tiam excitatur in ac_.
tum, juxta illud I. ad Corinc.7.CharitaJCbri{ti ttrget nos. Et inde e.ft quod ex virtute bujtu
Sacrammti anima Jpiritualitu• rcjicitur, per
hoc, quod anima Jpiritualiter deleéiatttr , &
quodammodo inebriatur dulcedine bonitatisDivinte.Pero efia excitacion,y efpiritual del lta..,
cion muchas vczes fe impide por la negligcn·
cia,y difhaccion del que comulga.
5 P. Tiene otros ereétos eíl:e Sacramento?,
R. que s1, y confta del Concil.de TrencJejf. rl
c.1. es faber ex opere operato perdona venia~
~~l. "l ~J ~~e!g:yªtivo 4~ mona!~~ ;hoc Sact·a~

a

mm~

union enttc Chtifl:o,y entre el fogeto,que dig.
narnente le recibe, como coníla ex illo: in mi

manet., & ego in illo.
9 P. Y como dexa efte Sacrlmemo efia
union a la alma con Chrifio? R. Qpe la d xa,
como fi .l. una cera derretida fe le ltlezcla otra
cera, San Ciri o dize: el Nice110,col1lo la lebadura queda incorpora 'a en todo el pa.n : S:i n
P.1fcafio, como una got~ de agua en el vit:10
confufa, y a,1egada c.11.a:e Corp.& Sang.Domini. San Damafceno Jib. de jid.c, I 4. cerrlo el
hierro embcfüdo <ld fuego, que rc!i 1 11dtcr,
luce, quema. San Pablo, como el brazo uni"!
do ala cabeza forma con ella un cu rpo. y efte es el ptimero, y el prindpalifsimo efréto <le
cfce Sacram nto, en el alma, que dignamente
le recibe ; y cíl:e es el cfi éto primario de eíla
Divina. comida, unir, y aunar , como diic el
Coi cil. Florent.EJJ''élus J,ttju1 Sacram enti e.ft
aunatir; hominis ad Chrijium.
·
1 o P. En que fe difringue cfte Sacramento
de los demas Sacramentos? R.~e fe diftinguc
en fu materia, forma 1 y efeéto ¡ y en que elle
Sacramento contiene real, y verdaderamente
el Cuerpo, y Sangre de Chriílo , Autor de los
Sacramentos: pero los demas Sacramentos fo.
lo tienen la virtud fobrenatural, comunicada
por los meritos deChrifro para caufar fus efec~
tos.

PUNTO II.
DE LA MATERIA DE LA E UC H .A.~
rijiia.
II
~al es la materia de e.fle Sacra:.i
• memo? R.Q!!e tiene materia qur,
y materia ex qtta. La materia qttie fon fas cfpccies de Pan, y Vino confagradas , y llamafe
qtt12 1 quia ccntinet Corpus,& SanguinemCbri.f.
ti. La n.atcrÍJ. r.:motJ, y tranfeunteJive mate.,
f'i.i ex qi.a fi't Ei:cbC1rifi,'a: es d dos maneras,
es a fab1.r, pro:ima,y remota. La.r mota es el
pan,y vino ufualcs, p1'fc~pve de prefenda phy·
fica, y moral, y db pu de fer de rres maneras, cierra, licita, y dubia. Materia cierra es
aquella con la qual •vaHh fe haze el Sacramen.
to, y ello con.íla dd Florert.in dureto de Sa•
cramentísjimpliciter dicente: tertium cft Eucharijl ite Sacrammtum, cujus mat:ria eft pa·
nis triticeus. Confia tambicn por tra.dkion, y
perpetuo ufo de la Iglefta, aí~i La.t' na. , como
Griega,quc folamcncc cenfagran el p.m de tú.
go. Tambien confla de las Rubrica!> dclMi'ffal
Romano, titulo cfr deffetiibus , en donde cxpreffamente fe dize no fe haze Sacramento, íi
el pan n~ ~s de trigo. Fln~lmente,porqne folC?

p

.

e~

!Jel Sdctamento d.e la Eucbari/líá. rpunto 11.
el p:in de trigo 's firnp/i&iter pan,y otros panes
tan folamente en fu de~ d:o fe comen,y fon alimento. Y afsi el pan azjmo , fermentado es
materia cierta de efie Sacramento.
1~
Materia licira es ac¡uella con la qual
'Valide, & licite fe haze el Sacramento ; como
el p::i.n azimo en los Sacerdotes de la Iglefia
Latina; y el fermentado en los Sacerdotes de
la Igldia Griega. Materia dudofa es aquella;
de la qual fe duda,fi con ella fe hazeSacramento, o no, como el pan de centeno; por lo qual
folo el pan de trigo, hecho con agua natural, y
cocido, es materia cierta de eí\:e Sacramento:
fupuefio efio {e colige lo 1 .que no es valida la
confagrac;;ion , fiel pan es hecho de talzes de
arboles, como fucede en diferentes partes de
la Armenia, de frutos de arboles , rnmo de
caílañas, almendras, nuez.es, &c. de legumbres de todo genero. Coligefe lo 2. que no fe
confagra valide el pan hecho de oriza , avena,
ord'.o,y otros granos, que ciertamente no fon

o

o

o

trigo.
Coligeíe lo 3. que todo pan hecho de
grano~ del qual fe duda fi es verdadero trigo,
no fe puede licitamcnte confagrar lo menos
#xtra caji.tm neceflitatis; porque fuera de efie
cafo no conviene poner materia dudofa en los
Sacramentos. Y dos fon las efpecies de grano,
de las quales principalmente ie duda, fi fon
trigci, o no; es afaber,el filigo, pan candial, y
fptlta. S. hcm1. juzga, que el filigo es trigo,
po q u a guna vez rn mata tierra fe engendra.
de trigo; t o mifmo juzgan Sylv.Soto,Ledef..
nia, Laym. i.: c. Lo comra.rio dizen muchos, ni
la azon dada por Santo Thomas convence~
porque el trigo puede dtxenc.rar en filigo con
tfpecifica. imutacion fu ya. En la praética digo
íe debe juzgar por mate.ria dudofa, afsi como
la fpelta.
14 P. Si el pan no es de puro trigo, fino
mixto con a cna, o ordio, frra materia valida
de Ja coniagrac1 n? R. ClEe fi los granos del
or io, y aven .. ion en pequtña cantidad , dt
tal fuerte, ue d pan en la exifümacion moral
&mje.J.rnr tUi 11• tritrceus , es valida la confagracion: pern fi la mixtion es grande , y los
granos m zcla<los fean ciertamente de otra na.
turaleza, que el trigo, no feri valida la confagracion; y aE i rn la praa:ica fe ha de confiderar ,que el pan para la coofagracion fea de puro trigo, y como lkvo dicho, para el valor de
eíl:c.Sacramenro t1l'!'bi n fe requiere,que el pan
fea hecho de harina <le trigo mixta con agua
natural , y cocido en fuego , como dizen co•
JnU!!~~nt~ lo~ PP,X ¡¡ [!121.! ~~1 f~f.'l~~h¡ij'9
13
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to confagro el pan ufüal , y afsi tambieu los
Sacerdotes deben confagrar el pan ufual.
1 5 De donde fe colige lo 1. que el pan,y
la torta delgada, que fe fue le cccc.r en d borno,y hacede de flor d~ harina con rniel,y que·
fo , y tambien mezclada con leche , mauclc::t,
azucar. agua rofada, con otros licores , que
efpecie fe diferencian <le la agua natural,110 fe
pue<ie valide conf.agrnr. Lo 2. fe c0lige,qtK la
rnafa-cruda es materia infuficiente;porque .aun~
<JUC acafo no fe <lifrrencia fufiancialmt:ntc ·dd
pall oocido; pero fe diferencia de el en el ufo,
y moralmente , Jo qual baila para que no fea
materia -de la confagracion. Coligde lo 3.que
d pan frito en fartcn, endurecido al Sol , es
tambien materia infuficiente; ¡;orque enrone es
no tiene la razon de verdadero pan. Coligcfe
lo 4. que el alrnidon no es materia legitima,ni
tampoco el pan hecho con el; porque el almidon fe diferencia de la harina tritícea, aunque no fufianciaJmcnte, pero lo menos trJO•
raliter, & ufualiter.
16 P. El pan, afsi el azimo , como el fermentado, es materia fuficicnte para la confa·
gracion valida? R. ~e lo es, es de Fe contra
los Griegos,Schifmaticos, que fo lo admiten el
fermentado, y los Armenios , que folo admiten el azimo : la razon de eíla verdad coníla
del Florcnt.Hir verbiJ dejinicnte: dejinimus in
azymo ,jive fermmtato pane tritíceo Corput
Cbrifti '()traciter conjici.Y tarnbien por el pcr..
perno ufo de la Iglefia Latina,quc confagra. el
pna azimo.
17 P. Los Latinos efüin obligados confagrar el pan azimo, y los Griegos el fermentado? R. ~e fi; y afsi cada uno debe confagrar fegun el Rito de fu Iglefia: afsi determino
el Concii. Florent.in litteris tmfonis, y mas la
antiquifsima coftumbre de ambas Igldias tiene
fuerza de precepto gr.,iviter obligantis; por lo
qual el Sacerdote Latino peca mortalmente
confagrando el pan fermentado en la Igldia
Latina; y el Sacerdote Griego confagrando cJ
pan azimo en la Iglefia Griega.
18 P. El Sacerdote Griego puede coflfa.
grar dum ver(atur inEcclefi" Latina el pan azi·
mo, y el Sacerdvte Latin~ el fermentado.dzmz
fJerfatur in Ecclejia Greca'? R.que fi verf;ntur
in diélis Ecclefiis tanquam peregrini tdrovifmodo po.f!unt confacra re .Porque d que puedan conformarfe con el rito de l;,i, Iglcfia propia efia patente por la pralt:ica<l~ la IgldiaLatina, que efio permite a los Griegos , c¡ue an~
dan peregrinando en ella. Y que puc:dan conf~fe ~imbi~!! Hm ~l ti~2 g~ l~ Igldia , iQ.
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'JUllfJCrfantm•, lo llevan rnac; comunmente los
grarle. Y fi foto cíl:i in vitt pata patfar ~ ctra
DD. y fe colige del Canon i/1,1 auteí1J, dijl.12.
efpecie, fcd. materia valida: y í1 ay dü-la de (i '
en donde por San Agulhn , y~· An.brolio fo
pafso aotra efpecie, fer J. materia dubia. lld
acoll(CjJ., ut qtúfque eo modo agat, quo tJgere
dicho, qt~e el que confagra al vino notable ..
viderít Ecclijitlm ad qt1am forte de·()e11Prit.Pe• · mente a:zedo, peca mortalmente, como c.cuf f
ro ft en dichas Igltfias dl:in uo como pcregri ..
ta en Ja Rubrica del Miffal Romano §. de de•
nos, fino como habitadoi:es,teniendo J.omici. fi8ibu1 vini, porque expondría~ la con fa gr a..
}io en ellos, dl;rn obligados CO 1formarfe COll
cion a peligro de !ltiled:i.d ; fic 1do diticulcofo
ti rito de 1.i lglcfi;i.,en la. qual pcrm.:i.:1.:nt~men ..
difcertiir 1 fi eíla ya tah azedo,qne eiU corrom~
te habir.rn: excep:t1ando t:l caL> en que en d
pido, o no,no fe puede verificar.
Lug.tr en que habitan tengan f•;m! l> de fu ri..
2 2
Coligefc lo 3.que el fuco,que cfU con•
to, como timen los G• iegos en H.om.1. ~por·
tenido todavía en las ubas maduras,no l'S rnao1
lJllC: cn~onces efhl11 obligados a guardar el rito
teda confccrablq porque en dtc ethdo todad~ dle rcmplo.
via no tiene razon de bebida, y vino ufual. Y
19 P.E! p;m que cot>fagro Chriíl:o 1mefiro
lo mifm<') fe ha de dezir por la ll' ifm:t razoti
bien foé azimo>o ferment.ido? R.~e losGrie·
del vino, que dU embtbido en paí10 ; ii f>tra
gos <lizcn fue fcriÍlcntado: los Latinos,que fue
materia. Coligcfe lo 4. que ta1npoco ei mate-:
azimo, y aunqne cfü. diverfülad no impide el
ria de confagracion el vi1 oJta conditum aroJ
v;ilor del Sa.cr.rn1cnto, es mas vcrofimil, que
matibus, c¡uc en la moral exillim.icion perdio
Chriilo con'."agrocl pan azimo; porque confa~
la c(pecie c.~e vino, pero no fi la ahtacion fuo
gr<> imrmdi.it: pofl ejum Agni P.zfcbalis,como
pcqucúa. Empero e\ Sacerdote , que le confa•
(..onfb <le los Evang, atqui comio el Cordero
gra.íl"t: 1;r.tra mcejiitatem, pecaría mortalmen•
PafcJl prima die azymorum /unte 14. quandQ
te, por mas que fudfe pequLña la altcracion,
1:1: prJcripto legis non ticebat uti p:mefermenColigefr lo 5. que el moíl:o, ovir.ortcenter e:>1
tJto: luc¡;o C1rifio c.onfagro el pan azimo , la
uviJ exprejfum ~s ma.t~ria valida 1 porque es
confrq. es cl..ira, y para Li. prueba de la menor 1
ful.tancialmente vino; pero no fe puede confa-.
viJ¡; .vfatth. c. i6. &. Mar,. cap. 14.& Lucam
grar lir.ite, porque ello efH prohibido por laa
feces, y impuridad del tal moíl:o~
' . l 2.
lO He dicho,qu la materia. e;r: qua l'emo ..
l J
Coligefe lo 6 . qtte el ~gu:irdiente e~
ta <le efü. SJcramemo es el pan,y el vino ufua·
materia nula. Coligcfe lo •7• que qualquier:\.
ks; y .ior;t pn:gunto,qu~ vino es la materia e~
ocro licor,. que no fra vino, es materia nula.
~U-' remota dl' efle Sacramento? R. ~e esfo·
P .Si el vin'il helado es materia de c.ólagraci n?,
/;mHJir:um de vite,. es ele H, y conl.ta del Flo•
R. lo i. <l!_1e fi dcfpucs de la congelacíon fe re•
1·cnt. ir; Dee7et() da Saorammtis afsígnante pro
foclve en vino 1 es materia valida, y licita de
m.itcri.;,C.i!icis 'l.Jtnfl.m de vite.Y tambien con[..
la confagracion, fu poniendo RO' fue <>orrompi4
ta por lJ. µeq.>t.tLJa praél:ic;a. de la Iglcfia,fonda.. do por d yelo, ocongelacion; pcroeíl:an<lo M..,
da e;1 el hecho de Chri!:bo ,. quien ciertamente
tu <>ongdaJo., parece es materia dudofa.
'onfagro d vino de la. vid.
24 Sylv.Soto, Suar.Vaz. Tan.y otros di.i
2I
De donde fe colige lo I. que e[ licoi;- zen,fc puede confagra• valide quam<Vis a8u fit
cxprim.ido <le manzanas, moras, guindas, ce·
íonge/.,turn, por lo que hafia 2.0ra es fofian4
rezas, y de otras frmas, no es materia valida
cialmente vino> y fe;i. apto 1 ciue rcfolviendofe
de la confagracion; porq.uc aunque ~ior el ufo
tenga razon de vino. Abno, .Enriq. Ledei. Pe•
recibido en varios Lugares, fe llame vino,pezant. Molan. y otros graves AA.nicgan,por lo
ro no es vino <le vid. Coligcfe lo :i.. q.ue no fe
f1Ue el vi.no helado fub t'l1ii jlatu no tiene ra·
puede valide confagrar el licor exprimido de
zon de vino potable, Jo qual juzgan fe rcquie ...
re para el valor de la materia de eíle Sacra,.
ubJs no madurasy porque todavia no cicne la
mento. Porque atioqui no fcri:i. r:i.zon fuficien,¡
naturalez;i, de vino, ni tampoco la vinagre es
materia di! la confagracion;porquc aunque fo(:
te, porque d vino todavia contenido- en las
Vi!10, no lo es al prcfcnte .. Pero fiel vino fueubas, ó embebido en pañc,no pueda fer mate•
re agrio por fu naturaleza,. verificandofe, que
ria de confagr;icion, pudirndofc ra111bicn ex"'
es propiamente vino, fe podd. confagrar:pero
primir de l.i.s ubas,y del paüo, y lucerfc pota·
ble.Efia razon parece baíl:antcmence folida.
fi es agrio por corrnpcion , en tal cafo , li ha
p.iífado aotra efpecie, fed. materia nula; pe.
2 5 R. lo 2.quc, qiúdquidfit dd valor de
ro aunque no aya paffado a otra cfpecie, y es
la tal confagracion,pec;aria mortalmente d que
confagraífc el vino congelado, por lo miCino~
agrio2 Y. aiedo, fcri P.ecado mortal el c~nfa~
. E.~
qu1:
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!>el s,ctameufo Je la Suchari/lia. fPu11to 111. Itt.

lib. e.vmJo. Trata~lo Pl.
qm:·a. o menos es mater"a dudofa.Por lo qnal,
• fi en el Invierno fe congelare el vino en el Caliz, ames que fe confagr , {e ha de r.cfolver~
aplicandole un brafcrillo de foego,y quanto íe
puc<la. fe hl de iir1pcdir el que no fe congele.

PUNTO III.
COJ."'10 SEA NECESSARIA LA M 1 X·
lion de la age16 rnod,ica, &on el vin<J, que fa
b.i ¡te confagt•ar..
26

~le es

p •Como
es necert'aria dla mixtiQll de
la geta de agua con el vino'? R.

neceífaria ne{tfsit,ite pt'f&cpti, y no ncu/sitate Sacr.irnenti, conlh la primera parte
del Concil. Florcnt. que dize , que la materia.
es vinurn de vite ,cui ante confuratiorizrm aqu•
modici(sirna admifceri debet , confia 'tambi::n
ex T rii.ient. 'f. 2 2. c. 7. Monet S anEia S ynodtll
pr¿ceptum effe ah Eccltfi11 Sacerdotibus , uf
'ltqt,am vino- in C11/ice offermdo mifaet·mt.Y de
clta mixtion da el Concil. Florcnt. dh razom
¡¡qua autem ideo admifcetttr ,qucniam juxt/il. ttj:.
timonia SS. PP. creditnr ip/um Dominztm ir:
vino aqua per mixto boc inftituiffe Sacrammt11m. Y tambicn los SS. PP. dizen, y din otra
ra:zon para efia mixtion ., y es para dar aentcndc.:r la S1ngre, y agua que íalio del Coitado de Chriilo.
27
Conlh tambian fX Flormt. el que eíl:a
mixrion no es llrcdfaria neafsit,i,t Sacrammti, dto es,quc íe pueda confagrar valide el vino fin mixt10n <ld agua ., que es la fegunda.
p1rte de la propudh; porn¡11e efie Concil. por
1Hatcría del Caliz. direlle tan folamcnte feí1ala
el vino de la vid.Y aÍ1ade fe le ha. de mezclar
agua; pero no ~ize) que la agua con el vino,o
d vino mezcl.tdo con el agua fea materia del
Ca.liz, fed /it11pliciter vinum de vite. C@nfia
tambie11 del Concil. Trident.que dize,que cf.
t.i. mixtion efta n1andada por la Iglcfia,y en eftas palabr;,i.s fe denota 11 necefsidad de precepto, y no de Sacramrnto. Y finalmente coníl:a
Jel Miífal Romano, que claramente fuponc efto en las Rubricas, quando embaraza , que no
fe pueda fuplir defpues de la confagracion el
dd". do, que huvo en dcxar de echar l:l gota.
d1: agua en el Caliz mezclado con el vino; lo
que debiera hacerfc, y iterar la confagradon,
fi la. m ixtion del agua con d vino fueffe neceffaria necefsitate S.ur.11nenti.
23
P. El precepto de eíl:a mi l:tion de la
gota de agn;i con el vino.,es Divino, oEcleftaftico? I • PJ.rcce t3.n fola1!}en~c Eclcfiafl:ko! ;!"-:

filos DD. comunmente, y fe prueba lo t, t~
Tridmt.fupra &it.dicente, mixtienem Rqup ej:
fa prraptam a~ Eccl~fia. Lo 2. con ditit:~1itad
alioqui fe podría moílrar, por que rawn no
fue!fe neceífaria tambie1) efia mixtion tmeísítate Sacramenti ; porque parecen m<:effariu
necefsitate Sacrammtí, las que fon por in1rtu
cion,o precepto de.Cbriílo.Ni por lo queChrifto confagro el vino mezclado con agua , fo figue, qne dl:a mixtion fe aya de hacer por fo[.
titucion , y precepto de Chrillo ; porqu uo:i
·cofa es el e t'mplo de Chriflo,y otra cofa es el
precepto : y ~fsi confagro el pan, ( o azimo,
como qnicre11 los Latinos) fermentado, como quieren los Griegos; pero ChriHo no <lío
precepto para que fueffe el pan confecrando
az.imo, o fermentado.
i 9
P. Es cierto , que la modica gota de
agua mezclada al vino> fe conviene en Sangre
d1: Chriíl:o, ora fe haga efio jive m~di.ite , fio1
inmediate, eíl:o es ,que anees fe 'Conviene el
agua en vino, que fe convierta in fanguinem
Cbrifli? R. Q¿,1e e~ cierto, y fe prueba. por el
comun ufo de la lglefia , que conoce db convcrfion.Y cgnlla dh ver<lad de los Santos PP.
como fe <lira dcfpues; y cambien porque la
particula. demoíl:rativa, que condene b torma.
del Caliz) demuefha todo lo que ay en el Ca~
liz: luego todo lo que e ' en el C.;Jiz !e convierte en Sangre de Chrifio ; porque de otra
foerte dicha forma no fe yerificat ia 1adequc.te.
30 P.Es mas probable d que d agua mixta con el vino fe convierta. immedi.lte in San•
guinem Cbrijh? R. que íi, y coi íh de S. Am·
brofio /.4. de Sticr,i m, c.+ V ir:zm: cttm ar¡ur¡ in
Calicem miffum jit Sangtds C(J:'fecratione, &
6

o

infra ante verbaCbrijli,(,a/ixtjf 'l•ini,& aqur

plmuJ., ubi ver/;ü Chn/f i npmit,l jim·int , ibi
S ai'P:JUÚ efjicttur.EPta frn te nci i lit: van mas probablemente Alano, Tolet. L¡¡,ym. Lug.y otros
a quienes ftguen Suar. Vazquc.:z , Sylv. y conrnnmente los Thomi!las !avente S. TI om. q.
74• ar.$,
3 t Y pruebafe tambicn por el hecho de
ChrHlo,quien todo lo que avia en el Caliz CQll•
virriO en fu S:ingre; porgue ro<lo cílo pide la
verdad de la forma del Caliz;atqui en eftcCaliz
av ia vino, y agua: luego. Y no k puede J uJJr,
que Chrifto juxta regioniJ c.ilidr confitetudinem aquam in magna fatis copia ad111ifi:uerit,
como no dexa de conocer S.Thom. r¡. 7+.irt.6.
Y eíl:o immediaté ante con/1w·,1t1omm , como
parece claro de los SS. PP. nomin.•tim en San
Baftlio in fua Jiturgi4 , acceptionem Cttlids,
mixtiontm aq,uof 1 & umjecratforJe111 per mo.
1/1.m

dum unius aé1zu continui refire'flte.
ria de 1á confagracion del Caliz , é'omti cánt4
3 2 P. Por que manda la Igleíla fe mezcle
la I~lefia,fitque Sanguis Cbrijii merttm•
una, ti otra gota de agua en el Caliz con el vi.
no confc10rando? R. C>.tie lo manda i lo 1. para
PUNTO IV.
la ftgnificacion miflica (como {e Ju dicho y,)
de la fangre, y el agua, que falió dd Coila.do DE L4 MATERIA PROXIMA DE ÉS.¡
de Chrino. Lo 2. porque afsi 10 hizo Chriitd
tt Sacramento; y de la p&jidon; y diftancí11
lJUan<lo confagro en la noche t b Cena. Lo
ptoporcíonada , qtu };.:; dt aver entre el
3.para fignih~ar, gue esm.tyor 111 M.ig,fiad
Minljlro;y la materiai
d_c.: Chrifio, ( figniticadl por el vi1JO) que no la
fragilidad del Pueblo, y t ; 11 bku par;1 fignifi·
36
Q1al es la materia ptoxilna de en~
car la union del Pueblo Chtifü.rnc> i..on Chrif·
• S.tcramenco? R.ClEe es pan;y vi~
to.Lo +.para fignilicar lls <los natur.dctas Di- flo con prefencia fenfible phyfica, o moral , y,
vin.i, y htrnuna. d Cbrifio. Rdp. lo 2. para que la diíbncia fea proporcionada. Y quandd
que no fe defatcn las efpccils <le vino bafian- fe dira, que la materia efi.apbyjice prrfem ? R.
tt:mcnte dt:bil.
~e q uan'do fe percibe con alguno de los cin.
3 3 De donde fe infiere contr.i Conhinc';
co frntidos. Y quando fe <lira, que la materia
que la Sangre de Chriíl:o no puede dh.r dt:ba- efii rnoralite,. prrfans? R. <l.!:1e avicndo en u11
;i¡o de las eipcc;ics del aglla, fi defpues de la Copón de hofiias, que tiene en la mano el Sa"\
confagracion artificiofamcntc fe kparen ef- cerdotc, y ala viila;las de arriba efiadn con
t.:is <l<.: la.s efpecies de vino; porque no p0Jie1I- prcfrnda phyfica, y las de abaxo con prefen·.
t:ia mor,d, porque frgun d joizio de los prudofc el agu:i feparada dd viuo confagrarfe,.
configuicntementc qua:ndo fos efpccies e!Hn dentes, y efümac:ion de los hombres, fe repu~
kparaóas de las efpecies dd vino 1 dexan de ran preíeores: y afsi para que la materia con·
fer c!pccies de mateúa c onfecrab le ,debaxo de fecranda feamoraliter prrferu, fe requiere dos
la~ quaks folas por vir~u,d de la confagracio1'l
cofas: lo 11 ut po/Jit percipi fenfiuliquo: y lo
l. ut jit aliquomodo propinqua loco, afsi co.
1c put:de confiicuir , o pcm1anecer la Sangre
de Chriílo,
munmente los DD. Arg.Aunque el Cielo;y las
H l.J.E.s probable, que f: pueda confagrat Eílrdlas largamente <lillcn de nofotros, pode•
mos con rn<lo tffo de mofirarlos por dlos proel Ctliz en que tau iolamcnte ay mas de agua,
nombres; d:i,iendo, boc Ca:lum jn•er.um ejl:
que no de vino? R. Qpe es probablc,que pre.
dominando las quali<lade!i dd vino ,. y ufoal,
b.tc Steíla jplcndidaejl: luego es falfo, que ef·
Y lllOraJmente llamando{e VÍDO atOQO lo C011· tos pronombres pidan propinquidad de la co•
tu1ido en el Caliz, fe puu.le rnnfagrar. Pero fa dunollrad:i. R. lo 1. qlle mas red:arnente fe
dizc, ijiud Cf.Clttm, ifta Stella, porque el ly if.
llJJS ptobJblcmcncc nieg,a eflo Conlünc co11
otro~, porque parece fü:ndo el vino materia
tttd, vtl illitd no pide afsi la propioquid:i.<l d~
principal, que d~bc predominar no tan íoiala cofa. R.lo 2. que fe di difparidad , porque
mc:nte en la virtud, iino tambien en laquanrien los exemplos pueíl:os no 1e hace lo que fo
<lad; porque la materia del Caliz nunca fe didemuefira, como acontece en la confagracion;
2c, es ar¡,uiJ pcrmixta vino, tino vinum aqua
y por dfo en efia fe requiere, y fe pide mayor
pe1m1;x:tum.
propinquidad, y cercania de la cofa demof.
~ 5 Y notefe, que 6: al Mi11ifl:ro fe le olvitrada.
da!fc hacer efia mixtion , y lo advirticlfe dc:f~
3'8 P , <lltc qu1ntidad de pan,y vino pue.
pues de la oblacion, antes de la confagracion,
cle 1:011fagrar él Sacerdote~ R.~1e puede con1.kbi ra luego íuplir el defrd:o , pero no fi lo fagrar valide tanta quamidad de pan , y vino;
quanta tu vicrc prcfcnre,ita ut demon/irari po¡:
advirtidlc dtfpucs de la confagracion;porque
la modic;1., gota de agua no ie ha de mezclar jit per pronomin boc,vel /,ic,tíl:a es con1llll doccon la Sangre de ChriUo,fino con el vino con- t:rina con el Angel.Do&. in 4.dijt. 12.q. 2.ar.·
l. Y pór cfia r1zon, no queda confagrada la.
fccrando. Y para que l.a gota de agua convertatur in SanguintHJ Cbrljli, es preciío fe conni atería, que eLL\ alas efpaldas del Sacerdote,
porque no fe verifican los pronombres hoc vd
vierta primero en vino; , y fino fe conviniere
hic de la forma, afsi con mnchos Bonac. d. 4•
en vino para. el tiempo de la confagracion, no
q,,..punt.6.El qual exccprna clcafo en que el
fe convertid~ in Sanguinem C1Jrifl1: vide Div.
Sacerdote budv.i el roUro a la materia, que
Thom. 3.p.q. 74. art.S. porque folo el vino,
y no ~1 agua. 1~0 '"~n~cr~id~ en vino , es mate'! tiene, en las efpaldas, ola tenga con la mano~
·
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que pecaría mortalmente el que.afskoníagraffe,

alo menos por la irreverencia.

Y fi al comenzar el Minifiro 1.t 'forma
de la confagracion, dhba aufente la materia
-confecra.nda, no queda confagrada,porque no
fe demueíl:ra _por tos pronombres boc , ·& bic
de la forma: itaDicafr. á.2. dub.11. n.~08. Y
Enriquez Jib.8. c.14. P.<lltan propinqua debe
'efiir la m:m:ria confecranda? R. (hle preciíamente no fe puede definir, fino que efio fe ha
de eilimar por el con.1un cet~fenfo de los DD.
íegun el qual no fe puede ~onfagrar valide la
materia, que difra cien paífos , aunqué :fucífe
tanta,que en efl:e efpacio fe pudieffe facilmen·
te pet<;ebir por la villa. Hurtado dize, que no
fe puede ~onfagrar la materia, que difia qua..
rema paífos. Enriquez.,y otros juzgan.,que bafta fuficientemente fi la materia difia veinte
paífos. T annero diz.e, que dio fe ha de limitar
mas; omenos juxta magnítudinem ., & jitum
materir 1onfacrand4. Yo di~o, que en 'Cofa en
tanto grado incierta, fe ha de guardar 1a prac·
tica de la Iglefia, que 00 co·n fagra fino la ma~
teria, que eHa muy propinqua,y cercana.
40 De donde fe colige lo 1 .que no fe puede confagra.r valide la materia , aunque dl:c
propinqua) Gentre eHa,y el Minifiro intermedia pared, o otro cuerpo opaco, que no tenga
razQ\l de vafo, o civorio, queproximl la contirne. Porque no pudiendQfe entonces percibir por ningun femi<lo nec infa, ner in alio,
que pro~dme la contiene, no efl:i moraliter prefentc al Minifüo co11fagrante.
41 Coligefe lo z. que las formas enccrrad~s en el vafo, en el Copan , fe confagran
•r.NzlÍde, fi a ellas fe dirÍXe la Íntencion del q Ue
confagra; porque para la prcfencia A1oral bafta, que el mifmo continente efie prefence.Pero
c:n la praética fe ha de cuidar, que el civorio,o
Copon efie abierto , no tan folamente en la
primera oblacion ; fino tambien en la mifma
confagracion: pero fi por olvido no efiuvieífe
abierto el Copan , y precedieífe la intencion
de confagrar las formas en el com:enidas, aun
ni /ub &onditione fe debe iterar la confagra·
cion.
4 i P. La materia de qualquiera manera
pequeña fe puede: vaiiJe coníagrar? R.Se puede con tal , que fe pueda percebi r por algun
fentido : la razon es, porque no puede aver
parce de materia tan parva, que debaxo de fus
efpccics no fe pu da pomr el Cuerpo deChrif·
to, íiendo CÍ(rto cxilte debaxo de ellas indivifiblemcntc, a(si comunmcnte los DD. con el
Angelico Doltor~
·- -39
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4J He dicho fila materia es perceptible
por algun fentido; porque aunque d Cuerpo
de Chrifio, por l.uai.on que he dado , pu,·Ja
cfiar, y exifiir debaxo de las dpccies de p;;t re
en tanto ~rado pequeña, que no íc pueda per·
cibir por el f entido: pero la materia en ramo
grado pequeña no fe puede vaJidt confogtai;
porque fiendo la forma -de la confagracicn de·
mofirativa, debe fer tlcmofüable lo que vait Je fe puede confagr.at:y no puede fer tal lo 1.¡ue
no es perceptible por fentido alguno , ni vale
lo -que mas probablemente,y de Fe fe dize,que
el Cuerpo de Chriao permanece <lcbaxo <le
qualquiera parte infcnfible de las cfpecies con.
fagi'adas, que fe fepara del todo defpues de la
confagracion; porque menos fe requiere para
la ctmfervacion dda. cofa,que para fu produccion: ni la razon tralda tiene lugar en la confervacion, como le tiene en la produccion.
..¡.4 P. Se puede confagrar valide la mate·
ria de pan por grande que fea? R. <lite fi, co11
tal, que toda ella ftcundum fe fea foficientemcnte prefi nte al Minifiro confagrante: la ra2on es, porque Chrifl:o abfolutamcnte dio alos
Sac rdotes pote fiad de confagrar pan , y vi no
.fin indicio alguno de limitacion,que detcrmi·
ne alguna quamidlld. He di,ho con tal, que
toda la materia eílc fuficienremente prefente;
porque para la valida confagracion fe requiere prefencia moral de la materia confecranda.
4'5' P. Es ncceífario para la confagracio11
valida, que la mareria confecranda fe determi~
ne en particular por la intencion del Miniílro,
que confagra? R. Q8e fi,porquc la general razon de los Sa~ramentos pide la dcterminacii011
del fugeto por b intencion del Minifiro , y
tambien porc.¡ue la forma de efie S.1.cramcnto
fiendo dcmofl:rativa por el pronombre boc, vel
bic pide determinacion de la cofa demoítra<la,
tiendo cierlO , que la cofa intcrminada no fe
pueda demofirar.
46 De que fe infiere no confagra valid; el
que de mil formas que tiene prefcntes quifü:f..
fe confagrar ciento, di z de ellas , no <lctrr•
minandolas en particular. }t, m , el que iolJrnente quificffe indeterrninati: confagrar una,o
otra parte de la mitad de la hcília,y del!a mifma fuerce el que intentaíft: confacr:i.r ;.(;udla
forma entre muchas,la qual Dios,6 algu11 otro
la quifiere determinar, ignorando dta dctcrminacion el Minifiro;porqtH. la tktc:rn1i11aLion
fe ha de hacer por el mifmo Miniltro confecrante, por lo mifmo, que el mifmo pronuncia. la forma detnofirativa.
~l P. Ba.fi~ l~ determinacion dd M.inifiro
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por la-intencion meramente interna,fin otra no
t.i exterior, con la qual la forma confecranda,
cxreriormente fe dill:inga ah aliis formulis non
conjecrandis? R. Qie en cofa incierta parece
mas probable no ba{ta la jmencion meré interll.l; porque efro no halla para la demofiracion.
De donde fe infiere , que {i acontecieífe, que
un:i. forma no confagrada cafualmentc mezclaffe CQn otras confagradas: de tal fuerte, que
no fe pudieffe difcernir de ias confagradas, no
parece fe pll<liera valide confagrarfe, fino que
cnt.~~ccs P.ara cvirar el daño Je aquel, que la
rcc1D1effe,a cada uno de los que fe avían de co1:rnlg:tr de aquel cumulo de las confagradas
tormas, fe avia. de hacer la diíl:ribucion, dan·
~o a cad:i fogcto de los que comulgaban idos
for~n~s; porque de eíla fuerce el fugeco, que
rrcib1dfo
la. no confagrada forma , recibida
.
tam b1en la confagrada.
4~ P. Si el Sacerdot~ defpues de la confagrac10n conoce ay dos formas , y :rntcs de Ja
confagracion efl:uvo cierto avia fola una, que
debe hacer ? R. ~1e ambas formas queda·
ron confagradas , teniendolas a amb.i.s per
modum unius, tuvo a lo menos intencion implicira de corúagrar aambas, intentando con~
fagrar rodo lo que tenia en fus manos.
49 P. ~e fe aya de juzgar de las formas
fuficicntemrnte prefentes, de las qua les el Sacerdote mientras confagraba no p nso?R.~1e
filas formas fueron pue.fiasfobre loi Corporales, no fabiendo el Sacerdote,ni efre las advirtio antes, o en la mifma confagracion , fe deben juzgar. no coufagradas; porque no fe puede p~dum1r, que el Sacerdote tuvo alguna inreoc10~ de confagrarlas. Pero fi las ad\ irtiO, y
Jas dexo fobre los Corporales, intentando confa,grlrlas juntamente con aquella,que la defiino para el facrificio, deben juzgarfe confagra·
d~s; porque aunque al tiempo de la confagra.
c1on no fe acordo de dlas, la intrncion antecedente fe ha de juzgar perfevera vinualmente.
. ~o P. <l!_ie fe ha de dezir de las gotas de
\1100 adherentes al Caliz? R. Qye ft exteriormente eflán apegadas al Ca.liz, fe han de tener
por no confagradas;porque no fe ha de juzgar,
que el Sacerdote intentaffe confagrarlas fiendo eHo ilicito. Pero fi dUn apegadas por de
de~mo al Caliz,Suar.Hurt. Laym.y otros juzgan, no efUn confagrad.as, menos, que el Sacerdote dirigicífe tambien aellas fu inrencion.
Pr~pofico.Tann. las juzgan confa¡:radas, menos, que el Sacerdote efpecialmente las excluyeffc de fu intcncion;Co1~hinc,y Ma.rc;non di~

zen efian confagradas las que al principal vino
de tal fuerte eíl:in propinquas,que por leve m
vimiento del Caliz fe pueden mezclar con lo
principal de la materia : Q:fidquid jit de ijl¡¡.-,
rurn jmtendarum varietate.
5I R.A la duda, y digo, que en la praai..¡
ca fe ha d~ obfrrvar, ~ guardar : lo r. que las
gotas de v~no, .que efl:an apegad;ts al Caliz , fe
fuman, y hmp1en con el PL1rificador ames de
fa obfacion:lo 2,íi adhu• fi advirtiere ay algu ..
na:. gotas, q~ando fe aya de hacer la oblacion~
fi e~tan proxunas al fondo del C1liz, con iucli~
nac1011 leve del Calii fe han de 1 lldar con
la materia principal. Pero (i !Un diflant s del
fondo ~el Caliz,, ie han de limpiar,y fornir con
el Purificador, o las ha de excluir de fu inten·
cion el Mininro. Pero fi fe echan de ver en la
mifma-.fumpcion del Caliz, fe ha de procurar
que por la inclina~ion dclCaliz á lo menos ju;.
tamen.tc con la ablucion fe tomen, anees, que
el Cahz fe feque , y fe limpie con el Purifi~a.'!
dor.

PUNTO V.
DE LA FOR.ll!A DE LA CONSAGRA-.
rion del pan, y vin<J•
S2 ANtes de entrar en la explicacion
de la forma de elle Sacramento>
propongo el cafo figuiente, que fe ha omitid<>
en el Pi.:nto antecedente. P. La pequeña por~
cion de harina de ordio, o de avena mezclada:
ala harina d ... trigo, del qu:i.l fe hace el pan,
confecrando, fe convenira tambien en cuerpo de ChriH0. Itero, la agua rofada,o otro li~
co_r difün;? de la agua natural modice per~
mixto al vmo confecrando fe: tranfollanciara
cambien en Sangre de Chrifio? R.~1e no y lo
mifmo niegan comunmente los DD. P~rque
aunque 1a mixrion de femejantes granos no
corrompa la cfpccie de pan ufo al, pero fe tie"i
ne ad iilurn mere per acddms ; como tambien
fe tiene refpeéto del vino todo licor diverfo
del agua: de donde fe colige,que fiendo la ma-i
teria dd Caliz el vino ufual, y efl:a ordinariamente con!h de agua, y vino : bafiante claro
es, que la agua , y no otro licor juntamente
c0n el vino íe convierte en Sangre de Chriíl:o:
afsi comunmente los DD.
53 P. ~ial es la forma de laconfagracion
del pan? R.~e la forma confiOe en efias qua.
ero palabras: f1oc efl Corpur meum; y rodas ef..
ras fon neceffarias nece/Jit,1te Sa:ramcnti.Afsi
comunmeote los DD.concraScoto,gue enfrña,
que eíl:as precedentes pa.labras:qzd pridie quam •
pattretur,&c. fo~ de eífcnda de la tori;ii.:i., ~
~ie~~

'Lib. Segan~o. Tratado Vl.
ciertamente fon ·de tal fuerte necdfarias , que
fin ellas no fe hace eíl:e Sacramento; porque di·
ze, que fino íe profieren dichas palabras , qui
pnare, &f. que las íiguientes hoc eft Corpus
mmm, no fignítican el Cuerpo de Chrifro,hno
el cuerpo dd mifmo Sacerdote Miniitro menos
principal.
54 Pero fe refpondc la razon de Scoto,
que dlas p1labras IJOC ljt Corpus weum, !ufi~ientemente fe determinan para figni6car el
Cuerpo de ChriHo , y no del ~ac r<loce,quc las
proh re, y pronuncia; porque dte las pronuncia, ut germs perjrmam Cbnjit.Pero elta mandado conveuientem nte, que ;mc~s de la torma del pan coniecrando 1e uigau dichas palabras, qui priáie quam patereti.r , p.. ra quepa.•
tezca mas claro, que dichas quarro p;1.1abtas,
hoc e.JI Corpus meum,1e proficrcn,y fe pronun~ian nomine Chrijli.
5 5 Y la raz.on. de que la forma de la confagracion del pan confifie rn las dichas quatro
palabras: la doy lo 1.porque las palabras confe~ratorias operantur 1á quoá flgnific .mt;atqui
las quatro predichas palabras iuficientcmente
.fignifican la prefu1cia del Cuerpo de Chrifio
jub fptciebus paniJ: luego. Lo~. porqueChrifto haciendo efte Sacra.mento no prohrio ell:as
palabras, qui priait q,,1a11i p.zterttur, f:J"c. ni el
Sacerdote as profie.-1. ut gtt ms perjona1,,(,bri.fti: luego. Lo 3 .porque la lgleiia Latiua. nunca añadio eíl: pal..1.bras, quo .. pru 'l.lobzs tradetm•; atqui de 11ingun modo te puede dczir t:rro
la Igl~lia fiemprc en cola de t nto momento:
& r~ ipfa. batbrntcmeme Le combence no erro
la Iglefü,por lo que fin cítas palJbras iufidcntemenre fe hgnihca la tranfuflanciacion <le pan
in Corpus CJ}ri¡íi: luego.
56 P. La partícula mim contenida en la
forma de la conlagracion del pan, es de fu effencia? R.Qr1e no, porque no confta, ni en los
Evangeliíl:as, ni en los Apofi.oles , fino que la
añadio la lgldia para unir las palabras confe~
cratorias coa las antecedentes ; y aisi el enim
es (ola.mente de precepto, y no de necefsidad
de Sacramenc:o, y el omitirla (fegun Vazquez)
es pecado mortal,o venial (fegun Suar.y otros
mas comu1m1ente) (eclu/o contemptu, que no
parc:ce puede dexar de aver facilmcnte en
aquel, ue fab:éJo omite dicha particula enim.
5 7 P .Qr¡a.l es la forma de la confagracion
'del Caliz? R.Hic eft Calix Sanguinis mei;por'lue eí1as palabras complete fignifican la conver
fion d l vino in Sanguimm Cbri.JI!; y aísi para
d valor de la forma del Caliz no fon neceffa!!"1 aquellas p_a!~bfas.Jimili m.odo Pof!.9.u"m 'f.-:.
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del Sacramento Je la Ertcha.tlflia. 'Punto V.

natum e.JI, &G.afsi los DD•. comunme~,te:por•
que ni Chrifio las pufo, m las profü10 en Ja
confagracion del Caliz,ni fignifican la con ver·
fion del vino inSanguinemChrijli.
•
58 Ni de la cílencia de la forma de la
confagracion del Caliz fonnr,vi,& erterni tef-.
tammti myjleriu.m jidei,fino que la effencia de
la forma aaequate confifie en las palabras bic
ejl Calix Slln uinis mei,o en eíl:as hic efl San·
guis meus, o en otras equivalentes, ira Alenf.
Bonav. Durand. Aureol. Suar. Vazq. Bellarm.
Con. Lug.Silv. y otros comanmcnte. Porque
ni el Apofiol,ni ningun Evangelifra trae la for·
ma del Caliz. con todas las predichas palabras,
fino que cada uno omite algunas de ellas; y
por todos fe omite ly {terni, & ly myfterivm
jidei. Y no es crdble , que el Apofiol , y los
Evangeliíbs, que refieren la forma del Ciiliz
omitidfen algunas palabras convenientes para la dlencia de la forma de la confagracion
~ del C.diz.
; 9 Y mas porque los PP. que traen Su ar.
y Belarm.con otros por forma <le la confagra·
don dd Caliz traen tan folamente dl:as pala·
bras,hfr e.fo Calix Sanguinis mei,o otras equivalentes. Finalmente las palabras confrcrato-:
rias obran lo que lignifican ; atqui efias pala.o
bras bic e.JI C'alix Sanguinis mei antecedente ..
mente ettas figuientes novi, & .eterni te.fla.i
menti myfieriurnjide1, &c. C(Jmplet!, y llena·
mente lignifican la converfion del vino in San·
guinem Ch~·i.fti: ergo il/am operantur.
60 P. Si Chrillo en la confagracion del
Caliz pronuncio todas las palabras, que efüín
en nudlra forma?R.~e el /y rterni,& ly myfterium fiáei, ni el Apoíl:ol, ni ningun Evangelifia dize las huvieífe proferido Chriílo:y aun~
que fe conceda efio no ay cofa contra la cloc•
trina que fe eíl:i dando; porque es cierto, que
Chriíl:o en la \:Oníagracion del pan pronuncio'
efi.as palabras, quod pro vobis tradetui· , y con
todo cífo no fon de eífencia de la confagracion.
61 1?. Eílas paLi.bras novi,& teterni te.fla•
mentí my.fterium, explican et efréto de la Sangre de Chriíl:o? R. <l.!:1e íi. , y por elfo conve·
nientemente fe añaden ; pero no fon nccc!fa•
rías para lignificar la tranfuí1anciacion del vi·
no in Sanguinem Chrijii; por lo qual por fuer.
za de las palabras hic eft Calix Sangtúnis rmi.
fe tiene eíla. tranfuíl:anciacion.
61 P. Por lo mifmo, c¡ue la confcccion
de la Eucharifüa tenga razon de Sacrificio ef·
tas palabras , qui pro voíis ejfundetu,· fon ele
cffencia de la Eucharifiia? R. Qr¡e no fon, por•
gu~ ~ª~ ~ªqi~ci2 incru~!!~~ t~p f~la. mcnte , 1'
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en razon de efü: sa,rifido .fuficientemente fe
fignitica por ello, que· ex vi vcrbo¡•um b San•
grc de Chriflo en algun tnodo fe pone fepara'1i1.111emc del Cuerpo Je Ch1~illo 1 en qllanto por
twer ta .de las palabras r¿tireéte fe po11~ fo lo la
Saugre de ChriHo. Mas la Eucharifiia no es
menos Sacrificio fúb fptcie piinis ,qu,imfitb fpe•
oevini; y con todo effo nada ay en la forma,
con la qual fe confagra el pan, que cxprim:i, y
lolcclare l:i. razon di: Sacri í1cio.
6 J P. Las palabras de la confagracion las
profü:re el 5.tcet'dotc t.ln folanitnte ruitative?
!\.. Ql1e fe profieren por los S.!cerdot~s,no ~an
1olamentc ruit.Jti·••e 1 efio es, rdiriendolas cd·
mo Jidus t,in folamcnte i Chtiilo 1 abfqtte in-·
tftJtitme .eferencti id 1 quód jignijicant 1qualiter1
v.y. ·vir pita rejfert bl.isfemias aiterúu ; fino
tan1birn ajertive, de t'al fucne, que verdaderamente el Sacerdote intente, ajfcrere id quod
Vt1 b.Jfgnificant;& quod Ghrijius perilla ver
bJ .ijju ait, afsi comunmence los DD. con S.
Thom. q. 78. ar. 5.
64 P. Las palabras de fa confagracion fe
pro11nncia~1 1·ccitath:e jimul, & aj)erti'Vé? R.
~e íC pronuncian rccitativé es claro por las
miLnus p.ilabras, que immedi.Jte prec den a lJ.
torn ajiegit, deditque Dijcipuiu dicens, &c.
11 donJc }a p,trticula, di&enJ, manifiefbrnence
1.ignihca,y da a cneendcr 1 que Chrillo pronun·
' od1as palabras, y que fe rcficrrn como pro·
nunciadas ;mees por-Chrino.
65 Y que a..§ú'ti-ve fe pronuncien tambien
es part'nte. Lo r. porque t l S.m:rdote venia.·
dcr.u11cnre intenta. can!agrar pot ellas,y hacer
lo (JUC ChriUo hizo por ellas: y !i db no intcn·
t:úlc el Sacerdote , a lo menos··QirJualicer no
confagra.ria : luego el Sacerdote no tan fola.
mente recitative , fino rambic11' 11jferti-ve las·
pronuncia. Lo '2. porqne fi. la forma de la.. con·
fagracíon can folamence· recitative fe pronuncialfc, para fu verJad no pidit ia la con\tt:rfion
de la prefcnte materia in Corptu Chrifii , lino
tan íolarncntc de aquella, la qual Chtifio la
coMvirrio en 1.i. ultima Cena, para fu verifi •
cacion tan folamente !eria ncceffario,qu-e verdaderamente Chriíl-o entonces la huvieffe con·
v rtido en fu Cuerpo puritsimo. Lo 3. port1ue
J¡s formls de los otros Sacramentos fe profieren alfcrtivamc1ite : luego cambien la de efre
Sa<:ramento.
66 Arg.contra efla doél:rind.:eíl:as p:i.fa.bras
t¡ui pridie qzum p.1teretur,&c. y las liguiences
hifia la. forma de la con!agracion fe profieren,
y pronu~d.:rn por el Sacerdote tan folame1~tc
rwil"tivt : luego tambien bs pala.b~as: de 1~
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forma de la confagracion; porque la pardctlfa.

dicens igualmente las refiere i Chriflo af}utllas
como la~ del" formá de la confagradon. R~
<J..tle afai las unas, como las otras 1e refieren
Chriflo por la particula dicms.Y af i !as unas,
y las otras fe pronuncian recitative ; pcro ade·

a

mas de la pronuüciacion recitativa , las pala.
bras de Ja fonn:i confrcratoria fe prot1uncían
tambü.n aj}trti·w, como p~rcce elato por las
tazo11es dadas al num. 6 5.
67 Arg.lo i. Si d Sacerdote pt'onuhciaffc
aj/át ive eL.-s palo..bra's boc e.Ji Corpus n-1i:um,
!ignific d al pan, que fe avia de convertir Cll
fo ptorio cul.rpo, y 110 en Cuerpo de Chrifi.o:
lnego.R. nq;<tn<lo d aífumpto, porque no pro..
nuncia el Sacerdote cflas palabras ; ttt ge1·ens
perj(mam propiam , jtd ut gerem perjbn::i'!'
Chrifii.
6 3 Arg lo 3 .parece repugna el que el pro.¡

nombrebot rec1tativej1mttl,0' .1J!crt1Ve (e pronuncie; porque lo pronun.:iado aj]átive de::
tnoíl:rar'ia la mat'eria preícnte 1 y íupoadria por
ella. Y lo pronunciado recit..itrue demonUra ~
ria la. macctía,que Chrifto confagro , y fopon~
dria por ella; atqui no puede fu poner por diV'erfa m::teria: luego,&c. R.Qye el pronombre
hoc no dcmoftraria la materia confccragda , o
el pan; fino confu/e lo que fe contiene /i'b {pe .i
tiebus panis , lo que echa la confagracion es
Cuerpo de Chrifto, por lo qual fopondria por
el,. como fe explicara lll'lS largamente.
69 P. El pronombre hoc detnueílra al pan
confecrando? R. Qr1e el pronombre boc contc•
nido en la fotma, con la quJ.l fe confagr~, no
demuef1ra el pan. Ni tampoco el pronombre
bit contenido en la forma del Caliz, dcnrncfrra
el vino confecr:rndo ; porque aJioqui la.s formas cnfc:cratorias de ambas cfpccies frrian
faifa~; porque es falfo, que el pan íca Cuerpo
de Chriflo, y el vino la Sangre : ciertamente
fe ;ivian <le tomar en ícncido impropio par;(
que lignifica!fcn lo mifmo, que '11c p,mis c(Jn.
vertitztr in co1pw nuum;& hoc vinum in Jmi·
guinem. Porque no es vero!imil , que Chrifto
las üfrtrp"fT~ t:ll frmido iwpropio, romando ly

o

e.JI pro con·vertitur..

70 P. Eíl:os pronombres hoc , & bic de·
muelhan las tfre-·ies de. pan, y vino? R. ~e
no, p·orqne atioq11i las formas de la coní:J.gra •
don de ambas cfpecies no fe verificari~tn en
fentÍcÍo propio; porque es falto , que las dpe~ ·
cies S:i.cramentales fean Cuerpo, y S.rngre de
Cbriíl:o fino tan fol11úente en 1e1 tído impro~
pio, tomancfo ly e.fo pro wntinet, de tal fuer.,
re) que el fencido fea: efias efpccics Sacramen.,
ta~
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t.ales contienen el Cuerpo, y Sangre V cncrables de c 1cifto; porque d fenddo impropio Je
ningut1 n odo f: ha de admitir, para que no fe
& ocarion los Calviniílas de tomar ly Gorpus n fcntido impropio, para que fea io mif·
moque: la figur1del cuerpo.
7 r P. Los redichos pronombres bo', &
bfr, como demueílran 611 Cuerpo , y Sangre de
Chrillo? R.Qgc no dcmucfüanjúb expíictta,&.
aiftiné-1.i rationeGorpotÍJ, & ~angu;niJC/.;riJ
ti, porque alioqtú l:ts prcpoficioncs confccra·
torias ferian i enticas, y dczir boc e.ft cotpw
m~um, feria lo mifmo , que dezir };oc corpus
meum e.Ji co1'f't!s fnetim; fino que demucfira fz,b
&onfiifa ratione contmti fub jpecíel:t11 p.mis,&
'Vini ín fine profotionis "tHrbornm formr confecr;ltorú, afsi mas comunmentc los Theologos
eón Santo Thomis , porque los pro110mbrcs
demofirati vos folitm•ie pueílos en el fugeto de
la propoficion, fin fuílantivo adito ellos fignifican tan folamente confufe alguna cofa , de
talfuerte,que fe deban exponer per /y b"' res,
,v.g. efio es efiano, eílo es plata, &c. es lo mif·
mo, que fi fe dixera,dta cofa es cfiano,dla cofa es plata; atqui los pronombres boc ,& hic en
las formas de la confagracion fe ponen Jolitarie , y fqs fugetos fin iufiantivo eis addito:luego fignifical'l confufamentc la cofa contenida
debaxo de las efpecies de pan, y vino , de tal
foerte, qL1e dez.ir hoc efi co1puJ meum, fe.;i lo
mifmo que dczir b(c res ejf cotpus meum.
·7 2 Porque la forma de la confagracion es
praética, operativa de aquello,que exifle debaxo de las dpecics,quando fe acaba: luego el
pronombre contenido en la forma,no demueftra lo que al principio de la prolacion de la
forma coda via exifie,y proferida toda dexa de
exifiir; fino a<:Juello que entonces por fuerza
de b. forma toma el exiílir, es i faber tel Cuerpo cie Chriílo;porque ninguno intc: nta demvftr:.ir eHo que Jexa de fer, fino dio qne exifre.
Y afsi íi Chriflo convirtiendo c:l agua en vino
Jrnvieffc dicho boc efi vinum, no huviera demoílr:i.do i Ja agua , que huvieífe dcxado de
cxil ir, fino al vinQ, que huvieífe fido hecho; y
d ientido huvicra fido bd!c res eji •oinum: luego afsi cambien el fcnti<lo de e!b propoficion
hoc ejf corp11s memn, es eíle, btec res ejl 'orpns 111mm.
7 3 Ars. lo 1 .contra eíb doétrina : el pro11ombre hoc dcmucíl:ra lo que eíl::í prefcnte
quan<lu fe pronuncia; atqui lo que: erti prcfentc. micatr.is fe pronuncia por el Miniftro confccrantc,no es el Cuerpo deChrifl:o,íino el pan:
Jm·go~ &c. R. ncgan~~ la ma.y~r l. cur_a falf~~
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dad d.U patente tri muchos txeinplos; porque
el que v.g. dize, eíla es la forma del Bautiimo,
ego te baptizo in nomine PatriJ, & Frlii , &
Sp1ritm S.méti, antes pronuncia el prononibre
dcmofifativo, que profiera la forma , que de·
mud.ra. Y ncccffariamente digo, que la mayor
es faifa en las dcmofiracioncs practicas , por
fuerza de las quales fe haz.e aquello que íe de·
1rucflra.
74 Arg. lo 2. ~ando Chrifio pronunció
efias palabras, mandutatt ex hcc ott na, mof.
traba el pan: luego. R.~c mofir8 el pan,qne
no avia de permanecer pan ,fino que avia de
frr convertido en fu Cuerpo por fuerza de la
codagracion , ylos combidaba a <;omcr , 110
aquello, que todavia haíla aora era pan , fino
aquello rn que d pan al punto 1e avia de convertir.
·
7 5 Arg. finalmente: la forma <le la confa·
gracion fignifica la converfion del pan enCuerpo de Chriíl:o : luego ly c.fl en la forma de la
confagracion figoifica lo mifmo,qtie ly con.ver·
titur: luegoly }Joc demuefira el pan , que fe ha
de convertir en Cuerpo de Chriíl:o. R. O!ie la
forma de verdad fignific1 efia conver!ion in
aéiu exercito, en quanto la obra; pero in 1J.c111
fignato tan folameote !ignific:i , que la cof&
contenidafub /pecfrbus panis~ es el Cuerpo de
ChrHlo: luego ya folamcute demuefira lo que
fignifica in aé1u Jignato.
76 P.Como fe verifica aquella palabra effundetur, fopueflo, que Chrifto ya no ha de
bol ver otra vez á derramar fu Sangre? R. GEe
fe verifica r1Jtione repreflntationis , co quanto
el Miniflro menos principal de dle Sacr-amento, que es el Sacerdote, reprefenta Chriflo,
como celebrante en la noche de la Cena antequam Judris tradetur. Y para que la doétrina.
que fe da, fe entienda con mas claridad, digo,
que en Ja forma de la confagracion los pronombres hoc, veJ hic, fignitican: el hoc la fuftancia contenida confufé dcbaxo de bs c:fpc:·
cies del pan, ve/ fub bis numero 11ccidentibus,y
cito quiere: dezir fubjiantia jingt1laris vage, &
confujC /umpta, y lo mifmo digo con propor•
don del proncmbre hic ; y afsi el fentido de
las palabras de l~ forma hoc eji C01,pus mcum,
bic eji Calix Sangttinis mti es,Jnod contmtum
[uh bis numero Jpeciebus , qua ante confecr.J·
tionem non eji determinat e Corpus C!Jrijli, net
Sanguis ejus, in jine prolatnnis vcrborum eft
Co1 pus, 6"" Sanguis Cbrijli.
77 P. Formal, ovirtualmente perfeveran
en el Cuerpo , y Sangre de Chriílo Ia,s pala·
Prn~ ~~ l~ ~onfagra~ion? R. 9l1e ¡unque Jor-4
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Je! Sáo·,m1ento de la Eucbari/1ia. 'Pmuo 171.
forma!iter paf[m en el mifmo iníhnte termi·
Uati~o de la. forma, pero vir.tttaliter perfeve ..
r;rn tn Ccrpore, & Sanguine CJ,,rijli.

mentibus dividit.S. Ambrof. lib.1. Je Satrant•

'·4· De pa.ne, inqttit,ft't Corpt1r Cbrifii .•Di-

mafceno ltb,4. deJide c. 14. p.:.11t1 , 0" vim1r11
Corpm, & Sangt~imm futtn1.fr.cit 1 Lis q~1~d1.s
PUNTO VI.
no ic pueden verificar en propio fLntiJo, mcDE LA PRE~ENCIA REAL DEL CUER .. n~s, que el Cuel·po de Chri, o j'ecrmdum j'e ter•
po,y Sangre 'de Chrijlo m la E.ucbariflia.
nunc: Verclader a rcproduccion. Lo 2. porque:
para la ver~adaa convcrfior. ex co;;:¡-,¡,uni jtn~
78
Se contiene en efie Sacramenro f~, ~e requiere , que cíl:o en qnc otta cofa fe
• verdadera, y realmente el Cu r• cov1~rt_e,fimpliciter reciba d fer ,adeoque jubf,.
p0. y S.:rngrc• dl Chrino? R.Qpc es de H ,,
,,ue tantra/;ter producatur per converji'oncm, aisi
j
1 CQntra vanos Hcn ges de diVLrfos tiempos
como ~or l.a _converfion 1 eíl:o que fe convierte,
. en el figlo 1 i .' d.cbefimplwter dexar de
' r, contra Bnen gario
' : Í.:t.)
fet; atqui la follan~
¡tu, n <lcf¡1ucs, av i c:ndo rcvo ado fu error fo
cia del pan fe conviert~ i:n fultancia ddCucr..
.'
,
Cf(r,m1;rio ccmo buen Catl olico. Contra Pe•
po de Chrino: luego,&c.
'
<lro er:1íio.ii' k> Albigenfes en el flglo r 2.con~
81 . Porque la converfio11,de 1:t qual fe tra-:
tra Vv1d~tf'o íiglo 14. y co1:tra los Calvinifl:as
ta ~qui; es tranfu_fianci.1cion, y dl:a no es qual•
vrin ipalmcntc ÚHlO I 6. Porque dl: palabras quier~ con~mutac1on fufiancial(.ilioqtú la tranf•,
boc t/l Corpus meum, hic efi Sanguis meus to· locacion, o la fuccefsion <le una fulhncia en
Jll;tdas en rropio fentido fignifican clara;1cnlugar de ~tra, feria cranfurtanci.icion) fino quo
t~ l~ 1ea! prefenci:t d l .Cucrpo , y Sangre de
es fofl:anc1al convcrfion,como cnfeña S.Thom.
Chr:Oo. Y qnc fe deban entender en propio
q.75 •. ª~· :4· ad r. y conlh <lcl Tridt:ntJ. 13. c.
fome.lo, parece claro dt la regla muy recibida
4~ ubt d~cr~ttr:jieri converjionern totius jubflan.
d~ S.Agnílin hb.3.de Doét,Chrijl. :.10. en que
ttte panrs tn jubjf.wtiam Corporis Chrifti.
dtLC, que las palabras de la Efcritura fiempre
82 P. ~icn eíl:a en Ja. Hofiia Confagra.1
1~ h n de encender en propio fentido, fino hu...
da? R. Qyc ex vi verborum folo efhi el CuerV1m: lo contrario en la Efrritura, de ello fe
po de ~hri flo nueftro bien; porque Corpus Cofiga ~lgtrn abíur o c:vidente,lo que no aconq:- lo figmfica el Cuerpo , y aunque: e;ic vi verbo-.
a, lll le ay en eíl:a d étrina que es de H.
t'Um r,n:~cinde de VÍVO, O muerto, pero rtafj.
. 79 .P. En cl1e S.acramento permanece la. ter e.íl:a vivo; porque Chrifio rcfucito al terce>~1ftanc1a de pan , y vino, juntamente con el
ro d1a para nunca. mas bol ver i morir; y ex vi
l¡,,ucrpo, y S:wgrc de Chriílo? R. ~1e es d(,H,
v1rbo1•um folo fe pone la. Sangre de Chrifl<>
'1.u.c no contra los Luteranos, y confla ddCon- paji 'on(ecrMionem /uh fpe&ie vini;porque por
ulJ Co~Uai}cicnfe/.8.y del TridentJ.i.Can~ ~uerza ?e las palabras tan folamcnte fe pone
'J: 1:b1 a1t anatbcmati jübiaciat We, qui dixe- tmmedt~tc., & direc1e id quod verbajjf]nijic.wt
rtt m S:icrcftmbo Eucba1·ijli1t Sacr.zmmtore- & requrrunt adfui verijicationem ¡ %tqui bs
"7ilftere /ubflantiam pardr,& vini unarnmCorpalabras con l~s quales fi: confagra el pan, t:m
pou, & Sangttine C/Jri.fli Domini no.ftri: ni es folamente figmfican el Cuerpo de Chrifro , y
contr~ cfia verdad el que por los PP. y Efcripuefio efie fe verifican, como cambien las pala•
tura .s~grada fe llame pan muchas vezes laEu- bras con las quales fe wnfag1 a el vino, tan foclwilba, como 1.Cor.1 o.panis, quem frangi- lame~te fignifican la Sangre de Chriílo , y fu
mm:. Luego la fofr~ncia dd pan por la confa. poíicwn baíla para la verificacion de ellas:,g1ac:o1~ le ceinvirrte en fufiancia <ld Cuerpo
Iucgo, &c.
Je C:lmflo, y toda }a foíl:ancia de vino en fof8J Efb doéhina claramente la da d Con•
unc1a d:: la Sangre de Chri!lo,como cxpreffa- cilio de Trenr.f. J j.c. 3. explicando, qtttenam
mcntc lo tiene el Tritlrntf. 13. c. 4. añ.idien·. per conccm!tantiam ponatur: ellas fon fus pa~
do, que c.!l:a convcdion, conveuiente,y propia- labr~s: ftmper btecfides in Ealejia Dei fiút,
mu ,ce fe llama tranfuíhnciacion por h Ja! fia., Ji~ttm pojf conficratione.m verum DomÍí'Ji no¡:
~.º P.Hn cfii converílon interviene ~epro t~t Corpus, ventmqz~e e;m Sangttinemj11b pa.
duc1on <ld Cuerpo de Chrifto? R.~e mas prom~, ~- vini fpecie una wm ipj/us anima, &
b::l>i1e parece, que interviene: lo 1. porque pa- Dtv.mttat.e exi/lere. Sed Cotpus quhfrm jub
rece d1zrn ello las locucionrs de los PP. Cv- /pme p."lnts, & S anguinem fub fpecie vini ex vi
pria.n. Serm. de Cerna Domini en donde: de verborum~Ipjum autem Corpus fub .fpecir: vini>
Chr!fio h.:tb,la afsi: qui u/que bodie vet'if.i"imum & Sangittnemfitb JPecie panis, tinimamqrte fttb
ac j¡¡nt1ifumum Corpus j uum '1'eat ,ac pit fu-. utraqtu,. vi nat1-tralis illius cancl(ionis, f.:J" con~
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del Sdcramento de la Eucharijlia, 1'1mto VI. V ll.
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•omit ntiit,f[Ua p1rteJ Cbrijli Domini, ui jam
-rx mortttiJ refi+rnxit, & "mplius non morilur

,cp:t!:mtur. Vi"" iilitatem por1•0 proptt1' admirabílem il/am eju1 cum Corpor1, & anima bypcfiat;rnm tmio1um. .
_
.
84 De donde fe: colige, que per coruomt·
t11ntiam immedíatam dl:a en laho!l:ia.la Sangre
<le Cbri!~o: pe1' tmioncm natu1·aiem c{U el alma
tacion:J de Uwillo: p~r unicnem bypoftaticam
dU d Verbo Divino; pe:r dr~uninjejiontm :1
Padr , y el Efpirirn anto: y id.entice los atn·
uros. Y el Concil. cou raz.on comprdlende
Jitb nomine divinitatis la perfonalid:ul tlclVer·
bo, terminaodofe la. ~miau hypofiatica imm'diate aá ¡urjonalitatem v ,rbi.
85 Tambicn fe ha de dezir con la comun,
que la Perfonalidad dd Padre , y d l Efpiritu
Sanrn fe ponen concomitanter ratíona idmtifi·
cationis mm divinitate; porque no inrece fe
Fuede poner uno de los identificados , fin que
(e pong<l. d otro concomitanter. Ni es contra
c:fro el que el Padre , y dEfpiritu Santo no fe
llamafE n encamados pot la identificacion con
la divinidad mediate encarnada> porque la difpa.ridad efca en la mano, que la exiftencia afjiciat rem m.2terialiter fecundum ornnem entitattm ipji identificatam; ac proinde no pueda
competer al uao de los identificados , fin que
compeca al otro: Y configuientemente exif•
tiendo la. divinidad en laEudnriftia,deba cambien dezirfe exifte all:l todo lo que fe identifica con ella. Porque la terminacion del Verbo
ad natur.i.m humarum refpfrit Verbttm,ut Ver.
bum e/l, y a la Divinidad ut VcrbfJ identificat.-im: de donde fe infiere claramente , y es de
Fe, que la Eoca.rn1cion puede competir al uno
de los identificados, fin que competa al otro;
y lo mifmo fe ha de dez.ir del myfterio dd
Caliz.
86 P. Si por el nombre de Sangre, que fe
pone vi verboruR1 en dCaliz,fe entienda aque·
lJa rnafa fanguinaria, que confra. delos quatro
humores, la mifma Sangre en quanto es humor fanguineo diftinto de los otros tres humo·
res? R.P :irece fe debe entender la. mafa fangui·
n~iria, que confta de los qu.itro hu meres; porsue por el ufo comun nomine fanguinis fe entiende aquel licor rubeo , que confta de los
quatro humores, y fe contiene en las venas; y
las palabras qr'i pro vobis,& pro multis effun.
detur in remifsionem peccatorum , fe verifican
de la fangre tomada a( i; porque la que fluyo
de Lis venas de Chrifto fe componia de aque·
llos qu tro humores.
• 87. P.Vt r¡;erborum en ~l Ca.fu. fe pqne ÍQ.~
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lo 1a Sangre , que ttot nu ftr:i fatad dcrram
Chrifto? ~ la ra;rou de dudar es, porque e
Ja forma del Cali.: t~ ondcnen las di1..has pa·
Jabras qui pro v<A;is, & prv multi.s effimdetm·.
]{. con la comun, que vi verbt ri:m fr pone en
el Caliz toda la Sangre que Chr¡{'to :iora tiene
en el Cielo, ora í a la derramo tod·\ t>or noio·
tros;o no; porque las palabras de la confagracion hü ejf CaJi)( Sanguinis mú, en las qualci
confifce b. eífencia 4le la forma ~ fignifican, fe
pone la Sangre<le'Chrifro fin refrriccion alguna: ni es contra efta doéhina lo -que contienen
cftas palabras, qui pro vobis,& pro nrnltiJ ef·
fundttur; porque no fe añaden para limital' la
quamidad <le la ..,.angre,-que fe ha de poner fu~
Jpeci.e vini; fino para '<ieclar~r fo efrcacia, y d
fin de la etufion, y encomendarnos el amor de
Chrifro, que nos da para beber aquella mefm~
San..gre, que derramo por nucftrQ. falud.
88 P. Chriíto exiftc d<.:baxo de las efp~
eies tle pan, y vino con modo efpirirnal , y in•
div"fible? R.~e fi., porqut todo Chrifto cxif·
te debaxo de toda la efpede , y todo dcbaxo
de.cada parte de laefpede; y aqui ay dos infignes milagros.El primcto,el que todas las partes del Cuerpo, y Sangre de Chtlfto exiftanfimu/ penetrative, & redigantttr in pun&lum. El
fegundo es, que aunqt1e caaa ut'!a de las par~e.s
del Cuerpo de Chriíto in punttum inaivifibilt-.
ter redaéif,fe difunden por toda la quaotidad,
al modo,quc la alm:l racional indivifible en s1
fe eftiende a todo el cuerpo. Afsi comunmcn~
te los DD. y parcée, que implicite fe trae cfta
doéhina por el Tri<lent.f. IJ• c. F•
S9 P. El cuerpo puede exiftir efpiricualrncme? R. ~e aunque el efpiriru no puede
exiftir corporal, y diviGblementc, no fe infiere bien, que el cuerpo no puede exiftir efpiritual, y in<livifiblemente; y la <lifparidad dri,
en que el efpiritu nada tiene en si, que fe pne•
da poner extra per modum parti.s : pero tiene
el cuerpo entidad, qur Jpoliari pctejl extenjio-.
ne locali per partium penetra~ hncm.
90 Pero ex eo, que Chrifrn e.xifta col' mo'do efpiritual, y indivifible t )<lo dcb~ixo <le tQI•
da l.t e{ pecie, y todo debaxo d~ < u.1. lquil ra pm•
te de la efpccie, no fe figur, '1nc l:i'> panes de
Chriíto efdn con fufas en ere Si"''or ¡ue :-.nn ~ ue
no retengan 1.1 fignn, y oraci·rn narur,11, 11: o
retienen en cierto kntiL•ü b. 11 ~~ura org.J.n i ca,
y oracion fufcanci.il , que cor.fifi:c en que t ienen la mifma uoion continuatÍ\'a íuya. que
la tienen en el Ciclo, de tal focne, que J b
xo de qualquic:ra part~ de las dptdcs , l
bez.a dcChrifto no efta cominua immeaiat
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los pies de Chrifio,!ino con el cuello deChrif-

96 P. Puede Chrirto e 1 qll::nto exiíl e en
la Euchari!1i.i hacer aét:os de los frnt idos cxA
91 P. El Cuerpo de Chriíl:o c:n quamo ef..
tc;ri~os? R. ~e_ no,porque no pueden ellos re.i
t~,y cxil1c _en la_ Eu~barifüa potejf p.1t i tib agen·
(;1b1r las cfp~c 1cs de los objerns; porqL e no
t1bw e.x.tnnflctu h.<2.!:ie n:u:uralmenr.e non popuede padecer ,como fe h.: dicho arriba; y por
frjl p1tt ab ugt:nt1/JUJ extrin/ecis ; porque los
que t:lmbien dios aé:tos fon m:-..tcri:dcs , y por
agtmcs t:xtrin[ccos fiendo corpon:os , corno
tanto, que piden fogcto exifüme con lliOdo
lll la n:aliJJd lo fon, no pueden tener ot:ro in ·
material, y c¡uanritativo. Y es la 111ifo1· la ra·
flux o que q tllncitJti v o, o dl;eudido Joc ..Ji t1 r ;
z~n de los aél:os de los frntido~ interior s,prnA
litqiti' 'hriib prottt exiflit rn IJ.Eucbarifüa con d1endo dios ados de los aétos de los knm.los
lll~<lo inJivit1b.c fiu excenGon J.lguna local,111.>
cxterior~,y ícan tambi n matLriales.
~· c:ipiz d..: tJ. . i :fü1xo; tiendo cier o, qne cfl..;:
97 P. Permanecen en cftc: SJ.cramcmo to.o
rnflux() no fe putd. r.:i:ibir fü10 en fo"cto qu.i.ndos
l_os accidentes de pan, y \ ino? R. Cliie fi.
. t1vo,
'
l
;::>
t1t:
o' cxc.:n J"iuo
loc1lm• utc: lucgo,
..:c.
Yafs1 permanc,en la quamidad, fabor, calor•
92 Arg. El qu.; mueve 1.1.s cfpeci'"s '.:>..icra.o~or, .qualidad, accion, &c. Y ello pata expcmcur.dcs,1 \Ut V<.. a Cbrillo Je :i jic 91 ,q ucCnrif1'tencta,y todas las quali<lades fe reciben Lll b
to no pu1:dc Lc.:r movido !in que rc:,-iba e1'i ·s1
quantid.id como fugeto, aísi con S. Thom co ..
nucvas •ubicaciones:
luc<•o
nijt
patiatur
a
rnomunmrnce los Thcologos contra los Nomina.
;::>
v nt~ /peNcs. R. lo 1. que muchos niegan la les, que nie~an, que la quantidad fe dillinguc::
m~no:, por lo mifmo, que Clniílo en Ja Eude la matena, negando con1i uicnrc111 nLe el
rnti.i no fr mueva p r je 7 Gno tan folamenque Ja quantidad permanet.c~ en dk Sacra·
Jtt: p.1· accideru por C.lll1a del movimiento de
memo.
1as tCpecks, y por lo qual, que baita G en ellas
98 Doy la razon, porque fi los accidentes
c:r-:ciln:n nucvas llDÍ~~tcioncs.
no eHu~ieífen en la c¡uantidad colllo iugetu,no
9~ R.lo: y digo admitidJ t:ambicn la me.
fe podna lo 1, explicarfc de que fuerre las e[~
nor, lu:: la conf q. es nula; porque dbs ubi·
pecies puedan altcrarfe por el agente natural;
e 10i1c~ 1':riau Cobrcn.ttur.i.lt:s 7 q u1ndo d~ verv.g. calentarle, enfriarfc , &c. porque debiera.
d.td por ta<..rzJ. J · e!las e llar i.i Chrii\o todo en
el agente natur<1.l criar el calor,cl frio,&c.portoJo .:1 cip.ici .> , qu.; 1.J.s efrecies m1e11cras fe
q L~c producir eHas qualidades fin fugcto, es
mu.:v~n, ocup~ifru: y todo en cada una de las
criarlas: lo ~. ni las efpecies quedarian impe-.
p.uccs Ji: ·IL 1.J p"cio;y confi ruknr.emcnte im.
~tetra.bles; porque la impenetrabilidad nace de
prnJL1cibb
por nin!!Lln
~lte
natural. Pu.es la qnantidad, que pide la pofidon de l.tc; par..,
::>
.
1uc:dstv.uncn:e ie producirían por Dios en el
tes e:ir:tra parteJ: lo 3. fe debieran multipli.:ar
C 1 rt'º lh. Ch:itlo,c.vnforme el iucccís.ivo mo~
los milagros fin necefsidad, porque cada uno
\•im1.1uo Ji: 1.ts dpcci'.:s.
de los accidentes debieran por milagro cxiJ.ür
. 9+ ~),¿¡ CuerpJ de Chrifto en quanro ef. con modo fofcancial extr,i Jubiec1mn, cot11peta, y cxdl..: en li l'..uchariília, puede naturaiitien<lo en uucftra cífencia tan folam nte cfto
t" Jgere h c·orpv1 a circtmjhncia? R. ~1e no;
la quanti<lad. la c¡ual pojl confacrationem es
~Ol"lJllC el Cuerpo de Chrillo non potefl agere
confcrvada por Dios c01¡ accion creativa in•
~11 rotpoladrcrtnjl;incia , nifi mediante aitqtto
dependent~mcnte de fugeto.
111.J uxit qzuntit.:1.ti-uo; fedjic efl , que el Cuer99 IJ. Por que la confagracion fe llama
po <le Cl}riHo, que cxiíle indiviGblemente en
tranfuftan iacion? R. Q.Ei.i ejl convtr.fio totius
la Eni:h.triftia, no puede tener tal influxo: lue- fltbjlantite panis, & vini, in Jubflanti1tm Cor•
go. P.m¡ne aíiaJ el calor narnral del Cuerpo pwú, & Sang1tinú Cbrijfi, 1·ern.mmtibus acde Cnriilo debiera calentar la efpecics Sacra· cictentibtlJ panis ,Cl' vini mirarnlofe ji'ne j ubiec.
mrnrales ~y avria nc.:cdsidad de milagro para
to; y la Íllitancia de pan,y vino no fe aniquila.
impedir dlh.
fjtÚsi in nich. lum non reJigitur, fcd can'ucrtitur
..95. P. Puede el alma de ChrHlo en quanin fubjiautiam CorporíJ, & Sangwnis Ch~·ifli.,
to t:x1fl.: en la Eucharifüa con el lumbre de la
gloria hacer aéto de v iGon de Dios? R.Q.!;1e s1~
PUNTO VII.
Y. 1mdiantcs hs efpecics intdino ibh:s •nroducir
(~ertos .i.élos de potencia inteleéliva , y tam.
QJ!lEN SEA EL MINISTRO DE E S.¿
bien actos de voluntad,proporcion;1.dos aellos;
te Sacr:immto.
porque los tales aétos fon independentes de
100
~ien es el Miniftro de cfte Sl.;
lqs orgJnos c~rp<?_reos,. y del mod~ dr exifüi::
• 'ramcnco? R.Qie ~s ?_l S.1.ccrd~,
to, y el cuc!lo con el pecho, &c.
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Jel Sactdmtnto Je /4 Euciarijlia. tf'unto PU.·

Lib. Seguuao. Tr,tado YI.
te. P. Qgc requifitos 111 de tener para. celebrar
efte Miniftro? R. ~e n1u/sitate Sacrammtl
ha de tener intencion atl:ua.l, o virtual,y nuifjit.ite prrcepti ha de teuer dos difpoficiones:
una de p:utc del alina,efto es,quc vaya en gra.
cia; y fi fe ficnte en conciencia de pecado morcal, ha de llegar pr1tvia c1mfefsiont, por el Divino preceprn probet autem je ipfum bomo, &
fic de pane iJ/o edat, & de Calice bibist.
JOI
P. El Miniftro, que tiene pecado ve•
nial debe llegar i ~elebrar prttvi¡¡ íD#fefsione?
R. Cliic no, porque eftc Sacramento perdona
los veniales ex opere Qperato , y porque tam~
bien los veniales n& ponen obice la gracia
fantificante. Pero fi el Miniftro tuvieffe mu..
chos veniales graves en fu genero,y no tuvieffe ninguna penitencia virtud de ellos, impedi.
rian la aétual devocion,y tambien el fruto mJyor, afsi Laym. Suar. y otros.
101 P. El que duda fi h:i. pecado mortalmente, o ha confdfado bien el mortal,quc co·
rnetio, efd. obligado a confeffarfc ·antes le la.
comunion? R.Q.t¡e fi, ita Bonac. d.4. q 6. p. T.
Sanch. Suar. y otros. P. Ay cafos en qu fe
pueda celebrar ab¡que pr1tvia confijifone? R.
qu~ ft, y fon los ftguientes. El 1. el peligro de
la muerte, o para cm1fagrar la hofcia p.ira d;:r
el Viatico al que c:fta in articulo mortis , ita
Suar. y otros. Lo 2. Si el Sacrificio , o comu ·
nion no fe puede omitir fin grave infamia , o
efcandalo. Lo 3. Si el Parrocho d::ba celebrar
'x oficio, interviniendo grave necefsidad, y no
tiene copia de Confelfor. Lo 4. Si el Sacerdote
defpues de la confagracion comete pecado
mortal,o fe acuerda. de algun mortal antes cometido. Aunque fi efto acontece antes de la
confagracion, y principalmente antes del Canon, debe confdfarfe, fi puede fin nota de infamia, apartarfe del Altar , pero {i no puede
fin nora de infamia, puede, y debe celebrar. Y
aunque no cfte cierto de la contricion, pero fi
la hizo, y bona jide juzga eft3. contrito, baíta,
aunque efte con duda , porque la duda no es
fm1chda.Entodos eftos caías bafta previa contricion, atricion exiftimata contritione.
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La difpoíicion de parte del cuerpo
C'S, que el Miniftro celebre en ayuno natural,
1 efcc es precepto Eclefiaftico;y fiempre elMinifrro ha de tener intencion formal , o virtual
de confagrar materia <l~terminada; porque de
ocra fuerte nunca fe verifican los pronombres
boc veJ bic. P. ~e mas difpoficion fe requiere.en el Minifrro? R.QEe para que no incurra
cn irregularidad debe efd.r libre de toda cen'"fur3, que p_rohib~ l~ 5~muni1;a.cion CQ!! l~~

a

o

o

fieles , ita Avcrf. q. 10.f. ~·
104 P. ~e ~s lo que clMiniítro debe ob·
fervar en la diítribucion de eíte Sacramento?
R.<l!.1e debe diftribuir la comunion con E!~o •
la, y Sobrepelliz, o Alba, y hacer lo contr.iric>
es·pecado mortal. Pero pro Viatico en necdsi ·
dad fe puede llevar, y dar efte Sacramento lin
alguno de los paramentos di~hos , y cambie!\
fin luminaria, principalmente quando fe llev;i.
al enfermo, que: efti diftaote. Y fi el Diacono
diftribuy~ la comunion, debe eft:i.r ve{tido de
Alba, y Eftola tranfverfa.
•
105
P. Con paramento negro fe puede
diftribuir la comunion? R .QEe no, confta dd
dereto de la Sagrada Congregacion de l l. de:
Enero de 1701. Y afsi fi alguno pide la cotTlLl•
nion en Miífa de Requien, el Sa,erdote le de·
be comulgar con Eftola blanca ante 'CJtl poft
j mit.im Mijfam de Requien. P. Cliie ha de h;i.
cer, fila. hofria, particula confagrada cayere
dum quiJ 'ommunionem difiribuii? R.Se ha de
cubrir con alguna cofa limpia el lugar en donde c:i.yo l;i hoftia, y defpues limpiandolo muy
bien echar aquellos polvos a la Pifcina; pero fi
cayere la particula la barba, al vcfrido del
qne comulga, no fe ha de mandar ablucion al·
guna ordinariamente, ni de la barba,ni del vef•
tido; porque es mejor cvit:i.r la turbacion,y la
ofcníion del Pueblo, que obfrrvar la Rubrica.
Ita T amb. y Gob. con otros : y las Rubricas,
que manda.n la ablncion del lugar en que cayo la Sagrada Hoftia,quc no obligan/uh mor·
tali, enfcña Pafqual q.31 i. Y íi las efpecics de
vino ca yeren, eftas fe han de embeber ,y hacer
lo t¡ue mauda la Rubrica del Miífal.
106 P. Y íi la Sagrada Forma mientras
fe diftribuye cfte Sacramento cayere en el feno, o dentro de las veftiuuras de la muger,qne
fe ha de hacer? R . ~c fe puede permitir, que
fila mefma, uotra la faque con fu mano , yla
ponga en el Copon, porque fcri:i indecente, y
por Ja mayor parte efcandalofo, fi el Sacerdo·
te la faca{fc. Y fi en el pueíto, ogradas de la
comunion no pudiere fac:tr la muger comoda.
me me, puede efta apartarfe, y aun ir fa cafa
vczina, y facarla .tlli,y bolva la forma Sagra..
da. al ciborio, o Copen, y fe han de llbar los
dedos de l:i. mugcr, y la ablucion fe ha <le he•
char a la Pifcina, ita Gob. Lohner p. i. t. 26.
num. 7.
107 P. <l.!}e h:i de hacer el S:iccrdoce con
las particnlas de las Hoílias Confagradas, que
acafo fe hallan en los Corporalec;? R. Q!!e defpues de tomada la ablucion , aunque por mu•
~h~ ~icmpo ~fiu~iere difüibuicndo la .com11~
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~gn,

uion,fe han de íumir las rdiquias,aunque fean
mayores, confagradas en la. mifma Miffa ( lo.
qu;ll afi:J.<lo, porq1o1c entonces no conviene fornir Lis parcicufas <le otro Sacrificio, que dH.n
en el Copo1~, con el fi11 de expurglrlo , corno
c:nkna Suar. y Lug. ni tampoco aunque !ean
las reliquias del mifmo Sacrificio, fi ya delcodo le acabo, y le concluyo, y fe aparto del Al
tar el celc:br.antc ) fino que deben guardarfc:
li.dl.t que fo fornan s~cerdote jejuno , menos
'Wc: otra cofa aconfejc el peligro d: indecen~ia, porque el s,grado Combitc ya fe acabo,
ita t.fcob.ir, Fagun.
rn8 P. Si parte de la Hofiia Confagrada
1e apegare al Caliz,o al paladar del fugero,que
1e dtl>c: h.icer? R. Qge es mas dcccntc,aunque
acontezca dlo pojf ablutionem /umptam,echar
kgunda vez .tgua al Caliz, y fumir la p~.rticu
lat y fi ella apegada al paladar , toinar una, y
CJt.a vcl agua, y paífarla de elle 1'11odo al dlonago; porque es indecente fe procure eftc fin
~Oll d dedo atrayendo }a p:micu)a al Jabio
~el c.aliz,o en el modo dicho, tragando la gue
cfluv1erc apegada al paladar; y la. ra70n de ef.
toes, porque la ul fumpcion moralmente fe
ju1gHomplemenro de un foio Sac;rificio , it;¡
Rc:gin.J3onac./1b.t.d. 4.q. 6. p.z.
109 P. Las parriculas confagrad:zs en pro¡1fa Miffa, las pucJ:: tom:ir el celebrlnte con
fa purificacion ? R. ~1c aunque el cekbrante
deipucs de fo comuníon dluvicre diftribnyendo il comuoion por una hora entera, puede tom~r las . farticulas confagradas en fu propia
MJ!fa,ah1 comunmcnte todos.Item,Granados,
y otros dizen, que {i el Sacerdote codavia vef·
tiJocon los paralllencos advirtiere en la Sa·
crifüa las particulas, las puede íumir. Item,
Marchino dize puede tomar el Sacerdote tam.
bien las reliquias de orro Sacrificio acabada la.
Miffa, y deipues de aver <lado la comunion a
muchos, porque todos los Sacerdotes fon Miniílros de Chriíl.o y las Mitfa.s de todos fe juz..
gan un efpecic Sacrificio, y por eílo te juzgara tarnbien toma las reliquias de fo Sacrificio.
110 I
, {i las partículas confagradas
por otro Saccrdoce no fe pueden guardar c o·
mo<lamente, puede tomar otro Sacerdote aua
dcxadoi los par4mentos, afsi Suar. Lugo, y
otros> porque mejor fe guardan fi ay peligro
de irreverencia, aunque Bonac. y Callrop. diicn. que efio no es necdfario, fino confejo.
i 11
Item, íi duda efian,o no confagradas
las particulas, que hallare fuera de los Corpoiaks, fe: han de; t~mar defpue~ de: ambas e:(-:
4
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pedes, tambien defpues de la ablucion ita
Bonac. Enriq. pero fi hallare parte de la Hof~
tia rirca Alt11re,fe ha de tomar antes de la pri..
mera ablucion. Y iino fuere en tiempo de Mi(•
fa, oacabada la Miífafe ha de poner en lugar
decente fin folemnidad, y tomarla en la proxi·
ma Miffa. Itcm, al lego, que comulga te le pue~
de dar fuera de la Hofüa confaora<la aora
o
,
• 1
. 1
tam b ten .ª P.articu a confagrada. , yhallada de
otro Sacnfic10 , porque citas mora/Jtu• hacen
una fola comunion.
11 i
ltem, defpues de tomada la ablucion
no es, li~ito tomat la Holl:ia entera confa~rada
por s1, o por otro; porque el ulo de la Igldia
f?lamente fe e.l licndd. las particulas,que conf.
t1myrn moralttet· una fola comunion rnm prius
jumptis, ita Gob.n.38. P.~ando fe ha de te~
novar efie Sacrameuco? R. ~e fe debe reno•
v.ar alo menos cada mes , pdodpalmcnre en
t runpo humedo para que no fe corrompan la¡
efpedcs.
·
1I J
P. ~ando fe renoba dle Sacramen•
to, y el aucecedente no fe puede guardat, que
fe ha de hacer con d antecedente? R. ~1 e las
puede tomar aunque fean fcfcnta las formas
confagyadas el que efii ayuno, íi no fe pueden
llevar a otro Lugar, y el llevarlas en la difian~
cia de un quarco de legua es demafiado incomodo, como dize Gob.
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P. Ay obligacion de admiAifirar efie
Sacramento alos apeHados? R. Q.!ie el Parro·
cho per fa foq11endo efia obligad~, porque los
apdl.ides c1enen derecho de pedir, y el Parro~
cho eU:a obligado aun con peligre de fu vida
focorrcr afo íubdito confütuido en necefsidad
grave cfp.irirual; atqui el moribundo flpeílado
~na en.nc~d.si~a? g. "Ve efpiricual,aunque acato huv1eíle rec1b1do el Sacramento de la. Peni. .
tct cía: lu go,&c. Porque en aquel lance de ar·
~ic~1lo, pelii:;ro uc mue1 te, priccip:dmcnte es
mtdlado por el demonio, y por effo nccdsit&
de fuerzas e1pirituales,las quaks caufa cfic ~a·
cramen_to. He dicho pr:r je loquendo , porque
confieíl.i.n codos pueda adminiürar eíl:e Sacra"'.
mento en e1 cafo pueílo per aliurn.
11 s P. Pu~dc alguna vez el Sacerdote dar
Ja comunion al lego ~on parte de la Hofti.iConfagrada, que d mifmo celebrante la ha de ro.
mar? R ~re puede avieodo caufa razonable,
porque aisi lo hizo Chrifro, ni efro eíl:á prohi.
bido, ni en dlo ay irreverencia alguna,o in<le..
cencia; y la co!1umbre contraria, y el no ufo
obligajub pemitv: ita S;.i..San Anconino,Sanch.
Bona.c.Av-er. q.10.j.5. §. tertío.
¡1ó P. Si el Sace.rJote,que l-i¡ de celebra
i.l<?§

a

o

1:iffa., en un dil, puede la ablncion de h primera Milfa darfcti al lego, qt1e <;omulgo en la
rnifma Miífa? R. ~1c no, y pecan gravemente af i el leo-o como el Sac~rdote , qut: le pcrmitío o le::>diO b. ablucion, P. Pu Je el Mi.
nif1ro 1confagrar fin qu tenga iucrndon fobre
materia dt:terminad01? R. ~e no, por lo qual
digo, que no puede cÓnfagrar ocho formas de
diez que ticne<1.nte si, fin dcrcrminar qttaks
qui .re confagrar ; ni tampoc~ las que quic..re
Dios, o otra perfona las confagn: , porque no
le coníl:a la inrcncion de Dio:;, ni de la. otra
perfona al Sacerdote. De db. d?thina fe pue~
µen inferir,y rcfolv~r vari<iS ca.os.

PUNTO VIII.
DEL SUGETO QJ!E RECIBE ES TE
S;icramento,

•

p

~ien es el fugeto de efie Sacra. mento? R.~c es hombr ,o muger bautizado, y que tenga difcrecio11, y fep.i
Ja Dot'l:rina ChrifHana, y dlc inihuido en eite
Sacramt nto, y tenga licencia de fu Parrocha.
P.~1e fe requiere 1:n el fogeto? R. ClEe necef.fitate S acrammti h.i. de tener incencion ,la qual
no fe rcquitrc para rccibir!c ut rnmque , fino
para re1;ibirle lmmmio modo, O rationale : mujsttat.: prrupti ha de tcnc:r dos difpoficiones, una de parte dd alma,y otra de parre del
cuerpo: de parte del alma li11t1endofe en pecado mortal, o duda de el, ha de llegar prttvi.i
&anft:íJ1one y no bafia contricion, menos,que
aya urgen re ncccfsid~d,ni tampoco bafla atricion e,,i,l/ibt11:1.ta cor...r1ttone: la difpolicion de
parte dt 1cuerpo es, que vaya en ayuno natural, y dh: pre .. er to es Ecle!rnfiico.
J r8
He dii.:110,que d fugero de efic Sacra·
mento h.1 de ten r intmcio11, v afai el adulto,
que a guna vez tuvo ufo <le ra~on , debe tener
intencion á lo menos habiwal, interpretativa de rccibfr dle Sacramento , com he dicho
en mi tratado <le Sacramentos , tratando del
valor de ellos. Lo 2 .fe requiere, que efie libre,
no tan fobmeote de toda ccnfura , que prohibe el uf(!) pafsivo de los Sacramcntos,fino cambien de todo pecado mortal.
II 9
P. Para evitar el fu ge to el pecado
tnort1l, b:ifhri fe ponga en d~ado de gracia,
antes que lleguen las efpecies Sacramentales al
cl1om.i.go? R. que fi; }'. afsi fi tomare la Hofüa
en la boca, y a<lvirciere entonces , que no cf.
tJ. en efl:ado de gracia, debe retener las efpe~i;:s ea la boca miencr!s hi~~er~ !a contricioQ~
1I

lfJe! ScJcramento ae la '2wtari/lia. 'Punto Plll.
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ita Gob. traé1. 4. n. 3 2 7. Y acordandofr d~l
pecado mortal, o pecando, mientras las dpccies Sacramcntaks el1an prc:ft nt~s , Íl gun LI.'.·
andro 11.409.elH obligado a t.ncr contri ... illn,
o a confc.lfarfe.
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P. Hallan~ofe el fogeto en hs gradas,o barandilla de los qlle con ulgan, y no fo
puede apartar íiu infamia, efcand:do, y co.
nocc juntamente, que no eHá en gracia , t.¡ue
debe hacer? R. Q1e debe tener conrrícion ,
atrie ion exijlinu1ta ccntritione, y c0mulg~1. •
Y Ít par la pcrturbacion de.: fu ent n<limi~nt0,
bn:vcdad del tiempo, aunque aya intent:itio
la contricion, no la pudiere hacer, que debe
hacer? R. ~te debe comulgar , porque l:l ¡,¡;ccfsida<l moral quita Ja ineverc1'.cia : ita Lug.
d.14. n. 3. Dicaftillo dize,que lfie cafo es moralmente impofsible, porque (i iuenta b. con·
tricion el fugcro,no le faltad la gracia dcDi~s;
y fi fu cediere el ~~afo de no tener ni contricion,
ni arricíon exijtimata umtritione, conficntc
con Lugo, Dicafr. J.9. n. 6 •
r 11 Y íiempre que no fe pueda pérmitir
Ja confcfsio1 del pecado mortal,fe re<]uit-~e de
ante mano perfcéta contricion de el, lo me.
nos exifiimada, y no baila b arrici cn,y afsi fe
enfeña por todos los Theologos ; la razon es,
porque es cicrto,que por la atricion fin Sacra·
mento no fe <l:l. la gracia: luego eílando cierro
el tal fugeto, que comulga con arridan, que
en mortal comulga, y poniendo obic:: ala gra..
cía de eíle Sacramento, peca mortalmente: ita
L ug. Averf.
1 22
P. El fu ge to que ha de celebrar ,o re·
cibir efte Sacrame11to, y fr fiente cop concien•
cia de pecado mortal ) como debe difponerfe
mcifsitate 'prrc1pti? R. (l!_ie <lebc <liíponerfe
prttvia confejsicne, como enfríia e1 Conc. de
Trent.f. 13.c. 7. Y no bafta fe <lifponga co11
at'l:o de contricion, oarricion cxijlimM.:i con~
tritione, menos, que concurran dos condiciones, es <Haber, necefsidad llrgcnte <le co1m1l·
gar, y que no aya copia. de ConfrfTor, afsi el
Trid.cnt. cap.fi1pr,i.
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De donde fe colige, que ftando dif.
tance el Confeífor, y el fu ge to
puede 1r a
t:l fin grave incomodo,coníideradas las circunÍ·
tancias de la edad, debiii<lad , y brcved:<l del
tiempo en que infta el cekbrar,podd con corrtricion celebrar: ltcm, fe colige lo l. fi no a~
alguno, q1Je tenga jllrif<li ic 11 , ii :i quien por
Bula, uouo priv ilcgio pu<.:da darfda. Lo 3.
quando no ay r1i11guno con qui n rueda con-:
· fcífarfe fin interprete. Lo 4. fi fol:ur.ctm: ~
g~mffffor fi~ gu~ep ~911 probable juizio tcm~
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quebrantad el íigi1o Sacramental, qac fe 11t
fcguid. al fugeto algun otro detrimenro nota.ble. Lo 5• íl el fogeto tiene peca<lCJ refervado
fin ni11 un otro p~cado morcal, y no ay recurfo al Superior 1 y aunque aya otro Confeífot
iinfcriar, tfie no k puede abfolver, menosqmt
t nga otro pecado mórfal no refervaclo;y aurr.
que feria tm jor tn el cafo pucfto c~nfefi'atfe
al11un Venial, o~enialescort el reforvado1 para
q~e áireéie foelfe abfuebo de ellos por Co11f íl'or iofcr~or, y indireéle del ref.:rva<l_o , no
obflance como Ja confcfsion de lbs Ventales d
lolunca.ria, no ay fe111e}ahtc P'fecepto; y afai
con contdcion podd comulgar.
t 14 P. Y quandofe <lir.t,. que ay nc'Gefsí.
d:id urgente de COlliulgar? R. ~e quand~ d
Minifiro no celebra abfqtu pt('VUt 'onftfstont
J1a Je morir el enfermo fin Viaríco. Y quanda
uno no puede omirir la f;Omunion (como fr ha
dicho) fi¡y ncc1, (i cf. andalo,El temer cafo es1
qnan<lo el Sacerdote defpues de la confagra.
cion fe acuerda de algun pecado mortal n«>
confc!Tado1 oentonces· cayc!fe e1l pe1r:ado mor•
tal, no debe llamar al Confe!Tor1 fino que pr{•
t1i.i contritio~e ha de profegtiir, aunque fin no•
~a <le tnfami2 1 ni de efrandaio pudidfe llamar
a\Ccm~dfor, no dU. dlo obligado, porqnc
no debe interrumpir el Sacrificio. Otros cafog
para lil eJEplkadort de la necds-idad utgence
f>Jr~ comulgar ,fe han explicado ya en efre tra.·
rudo¡ ptro~tambien quando el Parrocho efla
prc:cifado a~debrar ~es it fab-er; rn lill d?a de
~dra~ y no tiene o ero que ce lcb1·c para: que fos
Parroquianos oygzn Mitra, no teníendo copia
de Confr.tfor, podrá: cdcbrar pr,wia contritioPero el Sacer<loce, que fe fienee en co-ncic1 da de pec.tdo mortal, atmque fea para cp.
DH.t!gar en la Pafqua, p-ar:i que el mifmo n()
quelle fin Milfa, tt otras perfonas,que no eíl:an
fo ca.rgo, no .Puede celebrar abjque pr~via
confe{riom, me11os que intervenga peligro deinfamfa, efctndalo,t't otro daño grave.
r 1 ~ P. Se requieri=", que el fogefo cumpla
la penitencia impueíl:a antes de la comunion?
R. Q1e no, porque .Alexandro VHI. condeno
l.a liguienre propofidon 11. S,1crilrg.i funt Ju·
áicandi,r¡ui j1u aá commur1ionem percipiendam
pl'tttmdunt , antequam condignam de delifliJ
juis pr.mitmtiam egerinf;porque fi. antes de la.
con1union fe debieílc farisfacer por los peca~
• dos confeffados, y abfudtos, la fglefra n·o pi.
diri1 bien la~omuníon para ganar las in<lulg~ncias en lugar de la fadsfaccion para los pédos. Ni tampoco el fugeto fe requiere tenga.
purifsimo, como e~ cierto '~tu.~ algu·
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n0s Lobanienfrs, que díx~ron , q 1e et fugctd
antes de h conrnnion debia eftat libre d:- tudd
~al habito, y tener el a.mor flll ninguna mix ..
tion de: amor üuperfcéto,porque e o condci.d
tambion dii;ho Alexandro, y es Ja. propoíidon
figuieme 2 3. Simiiiter ar,cndi jt1nt a S:ura
Communione, q11ibus nondum incji amr¡r Dei
pi.riflimur, &omnis mí.Wionis expers.
126
P. Es neceífario intervenga largo
tiempo entre el pecado mortal cometido, y y;I
~fü: bien confdfado, y Ja. comuºnion ? R. ~·
no, porque pefandole feriamencc, y rnnfrffan.
dofr, no ay razon para que 1' aparc1.. de la co·
muoion, ira Suar·A ver. C( n la comun: Pero e9
buen confojo,y tambien ro.iría fer pecado ve~
nial, fi llegaala. comuoion poco <ldpuc:s del
aver comecido d pecado, y rnnf lfado princi.
palmence fiendo plca<lo carnal externo , ror•
quo encon,cs iucle efül.r el emendimienro de·
m.ifiad;imemc perturbado, y el afetto m.il or·
deoado, itaRayn. y Moya i.1.tr.4.q. 8.
l l 7
P. El fugltO que comulga ccn aéto
de vanaglori.1 concomitante, como p.ca? R.
'll1e peca con pecado- venial de efpedal irreverencia~ y tambien el que con voluntaria dif<11
lraccion 1 con at'l:ual complati:encia en pecado
venial , no queriendo e~cluir el v~nial , qua
impide la devocion, pacan cambien efios ve·
nialmcnte, porque pot razon del mifmo Sa~ramemo redunda efpecíaJ indecencia c0.ntr;f
la mifma fokepcion de la Eucharifüa;efb fen·
tencia es fa mas <;omun , y la mas probable1
lejft Sanflo Augujlino, Suar.Laym.Aver.Lug.
d. 4.f.z.
12 8
P ~Para el efet'l:o principal de efie
Sacrament-0 fe requiere en el fugeto fce .ac~
tud? R-Q.1e no, y bal1a el at'l:o de fec i:111plici~
co,y en confufo,por el qual el fugeto tiene in·
te1.e-ion de r cibir c:fic Sacr:unl!nto, vdutz ali.
'J.Uid babms fi1p:r."Jat:1ralem úperationem; am:tque la mejor, y principalmente la mas util deVo<;ion at'l:ual co 1fifte en Jos aétos de Fe , da
Efpcranza, y CJ.ri<lad, y de otras vi-rcudcs fer.
brcnaturales , y por elfo tn la prat'l:ica es- ut:i•
lifsimo hacer explicita mente ellos aétos.
I 29
P. Ene Saci amento mientras efH en
el e!lomago ~aufa mas gracias, fi el íugeto po..
ne m jores dlfpoíicionc~? R. Cl!_1~ e~ probab e~
qlle fi: y lo r. digo , que ella op1n1011 es mas
piadofo, y mas conforme i la bond1<l , y liberalidad de Chriílo, y porque umbien mueve
mas la devocion· de los frclcs con l:i. efperanza
de mayor fruro. Lo 2. porque la Euch1rifü:1 9
fiendo como lo es permane me, caufa fo efi.éto
al mod~ de la~ caufas nacu~~üe~ ,,fe~uu la <lif~

P.º,

9uc· ·
•

Lib. Segim.do. Ttatado Pl.
pofi ion del fugcto: luego afsi como el agen.
natural, el fuego, v.g. vJ.fitccifsive produciendo mas calor , fiel fugcto fe dil pone mejor;afsi tambicn piadofamcntc podemos efperar dd ':icramenco <le la Euchariftia, y no es
ncceffario que ios poft riorcs altos de las virtud s, que fe díz.en, hacen mejor difpoíicion,
fean ml~ · ntcnfos, que los antecedentes ; porque por k> miímo , que tambien el alto mas
rcmifo llegue i otro alto antecedente, los dos
mejor difponcn al fogcto , que uno folo de
ellos. Ita Ca.ret:mo, Suar. Lug. Aver. q.7.f.4.
Gonet.d. 8. n.n. y otros.
1 ?O P .El fogeto, que en la fofcepcion de
las prim ras efpccies huvieífc cfiado rtmtffe
difpuefto, y en la fufcepcion de la ultima dpeci fe hallaífe mas perfeltamente difpu ílo, re·
cibiria nueva. gracia correfpondiente i cfta
poílrera difpoíicion? R.que fi,afsi Efcobar lib.
20. n. 479. con la mas comun, y eftc rnifmo
con otros n.476. dize, que fi alguno indignamente tomaffc: las primeras parres de las efpe·
cies,y defpucs contrito tomaffc la u.lt~n~a parte d · L:1. efpr:cie Sacra.mental,que rec1bma gra ..
ci'.1. en la {umpcion de la ultima parre, porque
entonces es digna la fumpcion:ni es contra efta doéhina dez.ir, que la fumpcion primera, y
f; gunda es rnor.:1l1ter una , y Jimpliciter indig.
va; porque la gracia no fe caufa por la íumpcior¡, fino por el Sacramento, qua.ndo ya ct ífa
morai1ter, y cfiá rctraélada la indigna fump·
cion;y afsi tambicn fuccde en el fuget0,que mas
perfrétamente difpueHo recibe la parte de la
ultima efpecic.
1 31
P. Si el fugeto toma muchas partes
ejufdem fpeci:i fuccdsivamentc, en la fufcepcion, y fompcion de la primera parce recibirá
tcdo el efelto de la gracia, hallandofc en un¡l
mifma difpoíicion? R. Cllie íi ; porque tan fo.
lamente ts uniao Sacramento, ni ay razon para dezir, que el efclto fe fufpende hafia la lle·
gada de otra fumpcion contingenter eventurr;
ni tampoco ay caufa par:i. que aya mas aumento de gracia,aplicando i la fumpcion de la primera parte coda la virtud caufativa , y fiendo
cierto no pufo d fu~eto mejor difpoficion en
la fumpcion de la ultima,que en las antecedentes partes ejufd:m jpecieifuccefsive por el tot\!
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PUNTO IX.

'IJ.N ORDEN AL PRECEPTO DE CONfejf.i1• Jos mortales antes de la comunion.
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A fe ha dicho, que no aviendo co·
P.i~ ~ CQ!!f~ífor ! 'i ~e~efüd~4

©el Saeramento Je la Eucba~·'f/l}a•.Punto.IX.

urgente de comnlgar , no obliga c~e precep·
to; y .lfsi a viendo copi:t de Cot.fdlor perjc lo.
quendo ay obligacion de conlc.ffar:y no avie11·
do c:fia copia <le Confdfor ,y uo ;i \ i ndo t. u ~
poco nccefsidad urgente de Llllltdg:>.r, nc_,c
licito comulgar llhjqtte pr[via wiftjsionc: dt"
fupueílo.
133 P. Baila, que aya qualquicra Co14Í\'.Í·
for, aunque no fea aquel,que es ordin:irio Con·
fe.ífor delfugeto?ll. que fi,como es ci::rto,"pu~
QmneJ contra aliquo~ apud ·1endo:l'.En c¡ui" ca.
fos avd. necef!:.idad urgente de comulgar? R.
~1e avri en los cafos que hemos pueflo en d
Punto 8.de efle tratado, a los qllaks fe aíl.lde,
fi el fogcto íc huvieífo de ab{kner por mucho
tiempo de la confcfsion, y ccmlluion; pero no
ft tan folamentt: por breve tiempo. Item , !t la
confcfsion debiera fer larga , y no k pudidfc
pcrficionar, ni omicirfe la cc1mmion fin infamia, cfcand:ilo, ita Gob. y Aver. Granados
pucfio puede
dize, que el Penitente en el
fer abíuelto, dimidiada la c<mfdsion , con b
oLligacion de proícguir toda la ccnfcfsion defpues; dl:o lo t"t:ngo yo por cierro hablando<lcl
enfermo, que íti en peligro de muerte: pero
fino huvicífe tal peligro,parcce conforme irazon el que pr1Cvia contritione fe comulgaffc,
omitiendo la dimidiada confcfsion, y diferiendola toda. Efias fcntencias las tiene por pro·
bables Tamb.de commun.c. I . n. 36.
134 Pero comunmente notan todos, que
no es neccfsidad fuficiente para. celebrar abfque prt::via confefsione la carga , y ol>!igacion
de alguna Capdlania; porque la obligacion de
celebrar !e juzga fe romo para cckbrar en
quanto fe pudiere, con la debida decencia; ni
tampoco baíla la pobreza dd S:icerdote mencftcrofo, menos, que foeffe muy grave ; ni la
obfrrvacion del voto, ni aun prob;1.blcmente
de ningun precepto humano, porque cfios no
obligan quando ay moral imp ofaibilidad de
cumplirlos debida, y legítimamente: luego en
cfios cafos fintiendofe d Miniího cdcbrante
en p cado mortal , no puede celebrar prttviii
wnt1•itione , y precifamcntc ha de difponcrfe
prte·via confi./Jione,ita Tamb.y Lug.con otros.
135 P. Para la necefsi<lad , que ay de co·
rnulgar por razon de efcandal0, ó infaniia,qne
miedo fe requiere? R. ~ic el mi1.:do ha lk f cr
prndente, no de qualquiern 'cfcandalo, inta..
mia, fino de dcand:ilo grave, d( infami;i. 1 O•
table, iu S.Thom.Sllar.y ceros: Y abi no b· f.
tacl que leayan Je tener por menos devoto,
que aotros; y afsi los DD. COllllllHllCllte íiCll"I
t~!.1¿ que ayr~ motivo gra'>e quandopor a<J.A\·
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racion lo~ hotnbrcs ltves toman ocafion de juz.
gar, y detrai.:r tctnerari.J.[nentc.Ni hace fuerza
el dczir, fe d.i. o-;a1io11 de juzgar, y detraer te·
merari.imente por io rnifmo, que fe confieífa
el cd::br.111: 1.; , y tpc por eíl:o fr efcufa de la
confof:'ion; porqlle fabiendo todos, que el Sa.·
ccr<lotc m .:lus va.es fe confidfa, aunque no
tcn ::>•T:J. p:c1J:.> mort:tl, es evidente efk juiúo
tn tlo de JrJs hombres , no le efcuia de la con·
t..:f~ion: lu..:g:> es falfo, que por la confefaio11
dd .:i.:l.:brance pueda fofpecha.r el pueblo fü
1111 .1. d:fo l'icion ame:edente.
1 ~6 ' Los AA. comµ.n mente afia.den entre
o~roc; . . lte confcjo,y es, que el que dU en pe·
e ido 111 rtal, y no puede confrffarfe, ni hacer
C1>ntri:.:io11, coma, o beba alguna cofa delante
d~ 1tros, como que lo hace por inadvertencia>
y d..: dla (ucrte fe efcufe por el dc:frtto del
:iyuno, y aunque acafo nazq alguna leve fofpcchil. d·~ fo in.il dbdo, ello no hace tanto al
caro, y <lebe efl:o att'ibuir a fu malicia ' y i11tcmperancia.
1 ~7
P. El fogeto, qne en la P.rlqua comulga inJigname 1~ce, porque no fe le figa. infamia peca? R.~e fi, porque debia difponer-fe por conrricion,y confefsion,o de otra fuertccvim la infamia, ita Gob. P. Es licito co·
mul~.p r en necefsidad al excomulgado? R.Qge
fr, porque fi es licito comulgar al pecador,
t mbicn al excomulgado, porque eA:e ran fo·
lamente e!H. prohibido por precepto Eclefiaftico, y el pecador por precepto Divi110:ni lo~
prl·ccptos humanos , o cenforas obligan en
tanta neceísidad, y con tanto daño : ita Lug.
Suar.Dica!t. á n. 20. Y Lug. y Dicafi. dizen,
<1ue el tal excomulgado debe fi tiene refervado>, fi puede confeífarlos auna con con los no
rcfcrvados, y ier abfuelto aú•eéle Je los no refcrvados, y indireéle de los refcrvados,lo que
tambien vale con el (ufpenfo, y irregular.
138 P.El fugcto que fetonfefso,pero in·
culpablcrnc:nte omitio algun pe<;ado mortal,
dUs obligado confeífarlo ames que fe comulgue? il. Ql1e fi, porque afsi es la pra8:.ica,
y el fcntir de todos los fieles, y porque no fo.
l:.tmente :ty pprecepto de confcffar los marta·
les ante comunionem, Ílno cambien de confeffar todo> los mortalea , afsi la comunifsim:t
fcntcnci.i con Dicalt.y Lug.n. 126. y la CO\il·
traria aeíla no parece fcgura en la praltica., y
por cffo Moy.i la llama improbable.
1 ?9
P. Si el fugeco coofefso el pec1do
mortal cierto com·>dudofo, y antes de la cornunion conoce es cierto, debe confcífarlo fesund;i v_ez antes que comulgue?R.~e fi,po~--:
1
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que no le confefso como cierto, ita Dian.p.9~
t. 3. R. 6.
140
P. El fugeto, que no puede apartarfe
de la barandilla de los q 1c comulgan , y fe
4Cucrda de algun peca.do mortal no c.onfdfado, fino cotl1i:tido ames d~ la ultiuw. contri.,
cion, o abfolucion , del qua.l tuvo do tor uní,
vcrial, puedt: con:iulgar fin nuevo dolor ? R.
Cllie fi, porque elti en gracia, y tan fo lamen.
te rendd. obli-gacion dt fugetar alas llaves de
la Iglefia aquel pecado i iu tiempo, p:..ra que
direéle fea abfuelto d t:l, y le i¡:J. citreéle perdonado, ita Lug. y DicaH:.d.9. dttb. 1.
i41
Advierto aqni, y pongo el cap. del
Concilio en orden al Sacerdore, que in mee(-:
fitate urgente abfque prrvia conf'efii.one cetebravit,cl qual en la /ec.r 3. c.7.dize afsi:Com--:
municare volenti revocandum ejl in memuriam Apojioli prteceptum , probet autemfa ip•
fum horno: Ecclejiaftica autem confuetudo declarat eam probationem neceffi.riam e/fa ,ut nul
lus fibi confcius rnortalis pucati , quantumvis
Jibi contr•itus videatur abfque prtemijfa Stt•ramentali confefsione ad Sacram Eurbariftiam
acoedere debeat, quod Cbriftianis omnibus 7
etiam ah ijs SMerdotibus, quibtu ex oficio incubutrit celebr.ire, hite Sanüa SynoduJ perpetuo jervandum effi decrevit , modJ non de/it
illis copia Confe.lfarii: quod ji necefsit.ite t~r •.
gente Sacerdos ab{qtte prté·viJ. confa/ , tone cele-,
bra·v erit, quam primttt:J conjiteatur. Eft:is pa...
labras del Concilio, que no ponen confl:jo, li-

a

no precepro, declaro Alexandro VII. condenando la íiguiente propoficion en fu orden lz

-i8. lvfand,itum Tt·identiní fac1um Sacerdoti
jácrijicanti ex necefsitate mm peccato mort.:i.
Ji confitendi qu:im primum, efi conjilium, non
pr{ceptum. Y afsi el mandato del Concil. de
Tremo es precepco Eclcfiafiico, como con la.
comun llevan Dicaíl:. d.9. n. 154. Lu g. d. r 4•
.f. 7. doy la razon, porque eíl:e precepro obliga.
fub mortali:lo uno,porque la confefaion de si
es materia de precepto gr:i.vc, y conduce mu.
cho para la reverencia de cfte Sacramcnco: lo
otro tarnbic:n, porque la oblig1cion leve ne>
fe fue le inculcar tan feria, y reflex.i.ment~ ,co~
mo dizt: Gob.t.3. n. 43 8. Pero como dl:e pre.
cepto es pudio por el Concilio de Trento,en
donde no dti efie admitido , no obliga die.
precepto.
142 P. Si el Sacerdote fuera de b accion
de celebrar comulga en pecad? mortal, ~O:ara
obligado al precepto quamprzmum conjiteri?,
R. ~e no , porque baila , que fe confü·{fe .
quando-qüific:re fegunda vez coinulga.r 1 porqu~
.
.
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Je! Sttcrámeuto Je la Eud"trijli4. f'J'unto X.·
Tridc ,t. habla del S:icerdote celebrante ; y
ftendo la materia odiofa , 110 debe efl:end«rfe;
con ortos Averf. q.S.f. 7. §.nono.
i43 P. Ly quam prirnum fe debe explicar, qu.irn primum el Saccrdotequiliere celebrar fegimda vez? R:Q~1e no., porque efia obli..
gacion la tenia antc:cedc:ntcmente.,porque laSa
grada·Congrcgacion dechrando }¡¡. obligaci9n
Jd qu11.m primum <lice, que a lo menos al ter<: ·rodia defpues de la Mi!f.a celebrada urgente ·n~cefsitate, fe conti ífe, como di zen , y la
lh:v:rn muchos apud Le ndrum n. 390.Y tambicn eflo fe luce patente por la propofic. 37.,,
condenada por Alexandro VII.la qual <lizc.affi: illa parttrnla qt1am primt1m , inuJlígitur~
mm S cerdosjuo temporc conjitebitur.
144 ·'y puede acontecer, que en el mifml>
<1iaobli rue elle precepto al Sacerdote,que urgente ntceff/tütc cdebravit ; v. g. ii previeífe
efl:.e, que al dia tercero no llVia,de tener copia
de Confeffor, do&riua c:s cfia de Lug. n. 162.
~ero Dicafi. nota muy bien, que etta obliga0011 de .confrífar al primer dia, es neceífaria
.enronces por 1 precepto Divino de -confcífar
te>dns fos 1110rtales antes d.: la comunion,y no
..por el pte<:epto quam primum,por obligar cfte tertio /4ltem die. Ita eíle Autor nu. 17 3.
q. S Tampoc-0 habla e e precepto con los
lc:gos,que com:ilzan con c ciencia de pecado
mortal, ttrgent: n ccfsitate,abjque pr.:evi.i.ccnft(sione;ni .tampoco de los Sacerdotes, que comulgan ¡n()rc iaicorum; ni tampoco habla con
aquellos, que teniendo copia de Contdfor ce·
ltbra.n en pLcado mortal, porque d Sac~rdo ..
te, que tenicnJo dicha copi.i por malicia no
fe confeíso, aunque peque mas gravemente;
pero es d1.rro,qu ·en los preceptos pofsitivo~
no val e el ¡,¡rgum nto a minori ad majus, afsi
cot1 l.i comu n Lug. in Re/p. Mor. lib. 4. dttb.
4 7. n. 5. Porqut: el Co11cil. de Tremo habla
d~d S.m:r.dore que celebro nece/sitMe urgente,
Jmc conJeJs!()ne pra:via; atqui 1i huvocopia de
Confdlor, no buvo necefsidad urgente de celebrar .i,bj:¡ue pr..u.Ji.i conft{siom: luego el Sa.
Cl:r.i.iore, q•te: por fu mJ.licia. celebro, teniendo
copia de Confdfor, no dtari obligado aconfetfarfr quam prirnuTJ'J. Ita Lug. Sanch. Suar.
.Vazq. Leindro ,Diana p. i.t. 14. R.61. y
orros.
q6 Tambicn tengo por probable, que
el precepto de confeílarfe quarn primum , no
oblig.t al Sacerdote,q ie en la mifma ccion de
f~c1 iti ar fe acuerda <le algun pecadq morral,
n1 tampoco del [JlQrtal, que comet¡eífe en la
rniíma accioo del í~criti,io 1 comQ lo tirue
muchos AA.
·
··
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4 7 P .El precepto <le confdf.ar quam {Jf'i· ·

littr, ita Lugo, Amico, Leand. n. 38 5. Juan

mum, obliga.al c¡ue dc.fpi1cs de averíe contcffado antes de llegar al Airar, fe acuerda lic :il·
gun pecado morcal olvidado en la confd!>io:i,
y po.r no tener copia <le Confcífor <lizc ~lilb,
urgmtc necefsitatt, fin confcffarfc <k nuevo?
R. ~1e fi, porque celebro fabidor dd pecado
Jnortal fuyojine prfvia iJlius €onfeflione, ita
Lug. n.151. DicaH. in, 160.
i48 Pero íi celebropr.cvia c1mfc(sione,no
acordandofe <le: algun pecado m01 tal , que re
vera le avía cometido: Marchanr. dizc,no ci'·
ta obligado aconfeffar{e luego, porque lJO CC·
kbro nb/que prt1:via confe/Jtone fal>idor de 1u
pecado n.orcal.De c:íla rcíolucion Gob. y Dicafi. n. ;a 50. infür<'n, que .aunque no buv!cffe
precedido la confefsion, fi cekb10, 110 acordandofc del pecado mortal con:ecico, no dli
obligado al precepto quam prfo;t;m, aunque
def~ues de la comunion de fo Miffa 1e acor~ffc del tal pecado mortal , como <lizen ilonac. Avcr. Leand. n. 3S5. doy la razon, porque el Concil. de Tremo dixo antes , que nin•
guno í.abidor de {u pecad.o morc.11 ll• gaífe
ceh.brar: luego qu~:ndo añadt, quod jt .'JM1r.Jo.s cclt.brt.vcrit, plrece d.i a entt:nd~r, {j cele.
brare [ bidor de pecado U10rt.il , }' fin právia
confrLion: tr~o /i non fuerrt con/'1UJ peccati
"'ortaíis, non tenebitt:t jl.-tim ¡:<Ji confiteri.
I 1 9 De db J 0étrina iufi ·1e Moy1l nu. 5.
que aunque el Sacerdote por ntg1igcncia gra
vcmente culpable 110 conocid1e 1u pttado
mortal, no e ta cbligado al precepto qtwn
primt11n, l orque 'e ;jf.t .. dbut· entonces no ce~
kbra conf~tusj bi pea ..ti mort.-111.
1 50
P. El Sacerdote, que con juíl:a caufa
omitio en la cod~ f:.i o n algun pcc;tdo grJvo
de que fe acord;.ba, y dixo Miífa wgrntc necefsit.1te dlaobli<>. do a conf Darle ~ltMn primurn? R. Cl!Je íi,y !o mifmo {elude: dl:2Ír del
Sacerdote, que t<tnirndo algun pecado rcfervado, y no pudirndo rtcurrir al Superior, fue
abfuelco indireéie d( 1 tal pecado, z1rgnrt~ necejsitate, y con cíla urgenci.l dixo l\liffa, y la
razon es, porque c:n dlos cafos lnt1.s de cde
brar avía en la conciencia p:-c¡¡do nwrtJI co~
nocid~, y fin cotül.ífarfe de el <lixo 'litfa r.itione alicujus neceflitatis urgentis; h1 go j11x.
ta mcntem Tridmtmi <lc:b<> confdfarfo g_uan-

Sanch. d.31.n.13. Averf.y otros. Y lo mifmo
fe ha de dezir, íipoji confecrationem,alitu Sa·
cerdos compleat S:u:r!ficium alterius Sact~do
tis dejicientiJ. Pero D~caíl:.i n.1 57. nota bien,
que cíl:as rcfoluciones no fon en tanto grado
ciertas, porque liendo cfia materia ~dioL1. pudier1 algu110 <lczir, que el Conc.de Trcnto,en
rigor íe debe entender habla de a.que~ ~que
verdaderamente el mifmo celebra la Miíla>ef
to es, co11fagra, y coinulgl.
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to antes.
1 51
P. El Sacerdotc,qne en Viernes San..
to celebrando el oficio comul~o ;íN.e pr vi•

confe(sione peccati mort:1.li1 , clb obli •a<lq ~
confeíf.ufe quam prirm'm~ R. ~1c ti , porqu
~\.l!!que no confasrea pero ?Olllulg Si erd<1(41,
li.
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PUNTO X.
QJ!E DfSPOSlCION SE REQYIBRE DE
parte del cuerpo en el f ugeto.
Ip

p·Qpando
fe qL1ebr10t:a el ayuno
natural? R.OEc de.biendo fer el

ayuno perfeéto, y natural, y que cxduye toda
fumpcion de comida , y btbida por mas pequeña que fea , paífando al eftomago por l:t
viral accion de c~mer, y beber, (como fe colige dd cap. nihiJ 7. q. r. y del aap. parte de
ctitb; .1t.Miffar. y enfrña Sal-1tO Thomás art.S
ad 4. en donde ailadc, nihil reffirre ,& Ji 1.i.nl111n jit medicina> vel (ola aqua,quit: perfa non
nr1trit) fe quebranta tonnando defput:s de media no¡;hc alguna cofa por modo de comida,
b(bida por ma!> mínima que fea , y cü:o, como fe ha dicho, aunque fe tome por modo de
medicina.
15 J P.Sc quebranta el ayuno natural por
las rdiqubs de la cena , que quedarnn entre
los dientes, y muelas , y pa.ffa.ron defpucs
media noche cafualmente ;¡.l efiomago? R.Qge
no, menos que las paffe el fugeto por induftriJ. ; y fc:ra bLten confrjo el a¡ue con efrudio
limpie muclils, y dientes, el que huviere de
comulgar al día figuieme ,. para que d~ ella
fuerte no cayga cofa de lo refrriuo al efioma·
go. R. lo ¡.que: la fangre, o otro humor,que
por <leflilacion cae de la cabeza al pecho , y
t m')ien nna gota de agua, o vino , q u.e pafia
al dtomago cafualmence per modurn faii-vf ,per
aU1tionem ori.r, no quebrantan el ayuno. na·
tural, porque dl:as cofas no fe toman ab ex
trinjeco~ó no fe toman por modo de: comida,
obebida, ira Fagundez, Lug.n. i3. apud Bufembau. Ni tampoco qucbranr:i el ayuno na..
tural el tabaco de humo, ni tampoco, aunque
la hoja de eíl:e fe mafüque, co11 tal ,. que nada
fe palfe al ellomago.
1 S4 Pero qualquiera otro licor, y el azutar, Y.. otro~ ~ul~c~ Ecfueltos_e~ la boca~ paf-.

o

4

Cando con el hnmido de la boca al eGotnagd
quebrantan el ayuno natnral; y es probable.
que n impiden la comunion ,fru)iiloquiunt
l1gni, ch:1.rtr, ungittm,porque no tienen razott
dt: comida, y bebida. P. El que comulga debo
tener el eíl:omago de tal fuerce difpueHo, que
retenga, y confüma las cfpecies Sacramenta•.
les? R.~e fi, y afsi fino puede retener las ef~
pecies Sacramentales por continn.ido bomito.
por el qual arroja la co nida, y bebiJ· , no es
licito adminifirar dle Sacramento por fer gra
ve irreverencia; ita Gob. t. 4-• n. 16 5. Sanch ..
y otros, aunque Lean<lro n.410. dize, que fi.
comulgo bona jitJe, y al punto bomita. las e["'
pecies, recibio el t1l el cfetto, efro es, la gra~
cia de cfie Sacramento.
15 5 P .En duc:la fi el fogeto por c;:aufa del
vomito arrojara, ono las efpecics Sacramen4
tales 1 es licito adminiHrarle el1e S.icraincmo?.
R. ~1~ algunos AA. ma9 comunmente, y mas
probablem(;nte dizen, que es ilicito , por la
grave i1 reverencia, que de eílo fe Gg.u~ al Sa ~
era.mento. Pero otros co:no fon Tann. Reiíf..
Gob. 163. dizen, ql c. es fü.ito; porque pare~
ce es mejor, que el SacrJmcn:o fe exponga a
peligro incierto de irreverencia material, que
pribar al hombre,en cuyo bien inflimyoChrif·
to los Sacramentos'" dc:l fruto cierto de lJ co·
munion; y que en dle cafo; y en otros femcjantes , es füito dar al enfermo una pequcñ;i
particula confagrada, aunque fea en algun licor, aunq1Je cfic moralm lte fea. cierto paffe
primero al efiomago, la. llevan T :um. Suar. Y.
Gob. n. I 64.
156 P. El que ha tenido vomito muchas
vezes por el difcurfo del día, cfU obligado
no comulglr? R.~e puede comulgar,porque
no ay mor.:tl peligro de que venga el vomito
al tiempo p1ecifo Je fa comunion,ni fe tcmrn
p udenteme nte hs cof.is , que rara vez acon·
teccn, it;i. Gob. n. 1 70.
157 Pero fi aconteciere bomitar las ef_uc:cies,. fe deben pnrg:ir, y tomarlas ; y fi no fe
pueden purgar, ó no ay quien las tome , no
fe deben qnem¡r, fino que fe han de poner c11
agua en algun vafo, haíl:a que fe di[uelVi.!.ll, y
difolviendofe fe ha de hech:i.r el agua. i la. Pifcina. Gob. 0.1 66.
158 P. Los que continuamente c!Un to.:
fiendo, efiin oblig1dos ano comulgar? l ·Cl!!e
no, porque aunque la materia. qne :irroj.rn,
por la mayor parte fuba dd pecho,no obíl:ante no ay peligro de que arrojen las efpecies
Sacramenta.les, con tal, que huvi~ffen blxadO'
!llefloma.go, porque el ca.mino por don~lc to-:
1
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'Del Sacramento tle la 51,cbar}/lla. f1 unto XI. Xl1.

Lib. Segundo. Trata'Jo PI.
fiendo fe hcchan los cfputos,i;io es el efopha-

re? R.Se requieren tres condiciones.La r .que

go> o el camino de la comida, y bebida para lo que fe toma tenga ra2on <le comida, o be·
d dl:omago, fino qm: es lJ. vena afpera o el bida. Lo 2.que fe come por modo de comida,
camino de Ja refpiracion para los pulmones. o bebida. La 3.que fe tome abo. trin/tco,y de
dl:as tres íegunla efiirnacion 'cmun de lalgk·
Empero es decente, para evitar el dcandalo,
fia
fe ha de ju~gar la violacion del ayuno na.
qne el cfpuco i lo menos en el tiempo en que
tural.
te pueda <lezir dnco vezes el Patcr nofier , y
16 i
l>. Y que fe entiende aqui por co·
la Ave M.iria, fi demafiadamente abundare,
dcfpues de avcr comulgado , excipit1tur jtro- mida, y bebida? R. ~e fe entic1~dc: f olo efio,
y todo aquello, que íc puede alterar, y digepbido, afsi Caíl:rop.Gou. t. 4.11. i 7 i .
rir /altem ex parte por d dkm; go, y afai rn
1 59
P. El Sacerdote, que comulga more
algun modo convenirfe en foílallcia dd homl.ifro, como debe: e!l:ar? R. ue d be dtir c;o
brt; de dond fe infiere , que el <.1ue tomm:
Efiola, como fe manda en el Concil. Bracha·
renfe 3.pero no pecara gravcmcucc ) l orq(lc aL na con el ;iyre d hv.mo , la nitbla , y otras
ce ~s a afias lflncjantes, r.o quebramaria el
Azorlib.10. c.2 S. q.11. y Tamb. c. 2. de t.OJ'!J·
'.) t.1 1 o natural; porque efla~ no fr jL 1~an cormm.n. I o. abfolutamenre dizcn , q ue n.o pe..
11i t (,iLles, ni potables, fino tan folamrntc n:fca, porque parece, qui: aquel <leer to t.L ab·
¡,irabl11s. lt:i Juan Sanch. d, 41. n. 23. Lngo
rogado, y que folo ie guarda po~ decenua, y
,conveniencia, como dízeAvcrLq. S./.8.§. tw- Cafhc p. D1cail:. Tamb.de cwrn. c. 2. n. 16.
}>uo ;n;nquc alguna cofa, que le toma Jecunpl~x .Pero en donde ay coitu111hr k ha de ob·
tlzim je toi.1m nen pojJit digtri, fi alguna par·
fcrv ar Jub ve niali, con o enÚ;Íla Eicobar iib.
te foya es digcfüblc, es probable <.1ucbranra
20. n. 469.
1 60
P. Si el fogeto d fpues de aver co- el ayuno; ita Tamb. n.2 2.
16 3 Pero fegun Diana, Lug.T:unb.Aver.
mulgado cayere en grave enfermedad, o hu:vicre t0mado v ncno con la comunion,fi dize q.SJ. 8.§ .Jeptimo, c.s probable ,que les cabe·
llos,los hudfos de frutas, el plomo, el oro, los
el Medico es preci!o tome: un bomitivo , le
hilo& de fcda, olana, no qm:br;intan el ayu.
podr.i to11ar, aunque luego arroge las efpeno narnral, r rqt e no timen razon de.: comí·
cies . . . atr .111entalL~? R.Qle fi, para que neGa·
da, ni fon digefübles, aunque kgun Tamb.n.
Ji,'\'Vit.., vn•tatur in mot'tem, como dize Santo
20. la cera quebranta el ayune natural, poríihom.q. 8 3 .ar. 6. ad 3. Y la.s eipecies arroja.das, fcp:.irJdas de las fordezes,fe han de dcte- que caíi fiempre retiene al.guua cofa de n:icl;
uer, o hechar en u1 afo de agua aonec con/u· y tambien Ja tierra, que algunas mugcres pre·
mer.rur, y defpues lo que Cobrare: fe ha de he- ñadas con extraordinaria apttencia la comen,
ucbranta el ayuno natural, como rambicn el
chir en la Sacra Pifcina. Y fi el fugeto poco
e cayendo aalgun pozo, no queric11do, to ..
dclp~1es de aver comulgado botri'itare , y las
ma el agua; y fi alguno dormido, ocon violen ..
cfpe ... ies no pan:cicren , fe ha de obfervar lo
cia fe le: ingiere la comida en fus faucc&. ltcm,
qu(! ft:ñJ J. la Rubrica del Miífal tit.10. n.14.
l\ernpe, vomitzt.I comburatut•, 0" cincre.tin~a el tomar taba._o en polvo, en hoja,o en humo, y las gotas del huo1or que ~aen por las
,r.11•11w1 mit.mtz1r. Y ílempre , que fe apegare
fa í ollia al paladar, poco apoco fe ha de d.$:· narizes, no violan el a yuno natural , porque
todas efias cofas no tienen razon de comida,
1ap::gJr con vino,o faliva, porque no conviene. ddpfgar con el dedo; y para que no fe ape- ni bebida; ita Boudcrup. 2. q. 17. Aver. §.
gue, onviem: fe detenga fobre la lengua fin tertio, & fexto;ni tampeco viola ningun olor,
movimiento por un poco tiempo,para que de porque no es comida, ni k>c.:bida , ni fe coma
eHa fuerte fluyendo el humido de la boca,paf.. por comida, ni bebida , fino como ª}'re por
ralpin.cion, ita Gob.Tamb. n.13.Pignat.t.1.
fe con facilid¿d al eíl:omago.
confuit. 155.
164 ltem, al Sacerdote, que dilhibuye la
PUNTO XI.
••
comunion no le es licito fumir la particula,
que halla, porque fila lun:c,no puede en aquel
@JE SE .AYA DENOTAR MAS DE LO
dia celebrar Miífa , fi la p:micula no cil:uvo
azd;o en ordm.'jJ tiytmo n:ittwaJ,que debe
confagrada, porque quebranto el ayuno natu•
preceder a/,¡ comunion.
ral: ni tampoco aunque la particula c:Huvidfe
Para que alguna cofa ~uebrante confagrada, porque comulgada dos vczes;ita
161
• e_l ay_Lmo natu.ral1 que fe ~tqui~:. Lug. d. l )o. n~ 17.·Pero a.un que. Jnaife prirocre
el
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d vino, qttJm "deglutiatur bofti.z, nb quebran·
ta d ayuno, porque i/J.i fumptio vir>i, & hof. tu w.met U1J.1 mor.Jliter, ita. La Croix lib. 6.
p.1. de Eucb.z1', Ni tampoco fe requiere, que
dcfl'ucs de: tomada la comida intervenga foeño, ó <liJcftion Je ella , como tiene la. comun
cu11 S. fhom. ar. 8. ad 5. Ni vale b difpo!i<.:ion c.ip.fi' con/flteri , de acmfat. en que fe
m;i,111h, k e igue al Saccrdoce, que fin avci:
dormido cod..1. la noche celtbro á la maíuna,
porgue no fe ma.nd1 el c.i.fkigo por efü: ddito,
Gno porque to<li la noche 1.1 av ia paífado en
la rab~rna.
t65 P. En duda de: íi efH en ayuno natu •
ral, o no c:I fugcto de elle Sacrau'lenrn , que
deba l11cer? R. Q1e fi j~1.ga probabluuencc:
elb en :i.yLa10 n:!mral, puede comulgar ; parque las razones probabh:s bailan para regular
1juitio prudente, como not Aver.q. 11.J.8.
J. nono. Pl:ro !i dLda nure í1 ati-ué , Verj us
t.S. ar.?· abfolutamcnte niega,que pueda co·
mulgar porque: quan<lo fe dize, quod in dtt·
bio mei1or ejl conditio pojsidmtis ,ello folo tie•
ne lug.tr en materia de ju!hcia.
166 P. i el fugetofabe, que defpnes de
l\1e<li1 noche eí'tuvo en ayuno natural,y duda,
ii J,lpucs trago alguna cofJ,puedc comnlgar?
R. Bo:uc. Lug.Sanch. Fagun.Ca!hop.y otros
diz:n, que no le es licico comulgar, y dan efta rawn, porque el ayuno natural fe requiere
de ante mano como condicion par.i partid·
plr .1qµcl benefi~io de Dim.:lllego el que quiere í~r ¡urtici pante , debe probar le tiene 11
condicion dd ayuno narnral; afsi como en el
fu ·ro t::\tLrno, el que quiere gozar del bene~
füio, que fe concuie al noble , debe p.robar
fo no~lcl1•
167 La contraria fcntencia de Carden.
Laym. Ciram.BarJi. Dicalt. OiJ.na, Bcrn. d.
4;. n. I::.. m.Ls probablemente dize,quc puede
comulgar iicicamentc, porque qullquiera cien derecho cierto de comulgar, menos que fep.i le efd. prohibid.t la comunio11 ; y elhndo
cierto el fogcto eíl:uvo en ayuno na.tural def.
pucc; de media noche, no eíl:i pofsitivamente
bligado a probar, fi eflaba idoneo, y capaz,
y b.i[L.t que frpa , que eíl:uvo idoneo, porque
en roncee; dli en la poll'efsion de fu dc:rccho,y
libertad~ luego el fugeco no debe fer excluido
de cftc dcrec 10, y polfefsion por incierto im·
pcdimcnt0, principalmenre cum fraéiio jejuni quie e.ft res faélij priefumi non áebet in du~
hio,fed probari.
168 P. El fugeto, que dH. cierto trago

-t.lguna cofa de comida, o bebida, y i¡;nora.
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antes, de(pucs de media noche , pu"dc co.o
mulg.ir? Juan Sanch.t'S.42. Dicaíl:. d. 9. a na.
2 84. juzgan, que puede comulgar , y como
probable defi nde dl:a. fcmcncia Laym.y can1.
bi~n Carden. in 1. crifi d. 26. n. 87. porc¡ue
ha.íla aora parece poífee el derecho de comul •
gar, mientras .fe pruebe, qne fobrcvino impc•
dimento, porque aísi como el ql!e duda fi ef·
ti, ú no irregular, no e{h\. obligado probar,
que no lo efla, afsi t:ambien el que quiere comulgar 110 eüa obligado a probar , que cfia .
en ayuno n:m1ral, y le es baUantc el que no le
confic no efür en ayuno natural ; porque d
que a el.le quiere repeler de la comunion , le
toc.i el probar J que no eiH en ayuno natural. •
Eltos fon los fundamentos de efia f entencia.
i 69
Otros AA. con Thom:.\.s Sanch.L ug.
B rnal, y T .unb.de comm.c. 2. n.z 9. dizen,que
el tal fogeco no puede comulgar , porque fa.
biendo, que comio , la poífcfsion parece no
puede efiar de parce de fu libertad , fino por
parte del precepto prohibente; porque el que
(abe hizo voto, y duda ti le hizo an~es de los
ficre años, odefpues, efiad. obli5ado á fn vo·
to, y la carga de probar, que fue el voto he.
cho antes de los fiete años, le toca al vovente:
luego cambien al que cíla cierto, que comio,
y duda, fi ante ve/ p aji mediam noü em le toc.i.
probar,qne no comio defpues de media noche.
I 70
P. Y que fe entiende por 01edi:i. noche? R. <2.!_1e fe entienden las doze de la noche
in momento no mathematico,fino Eclcfiafiico,
atendiendo á los Reloxcs, y e1íco nces es la.
media noche, quando fe oye el primer impulfo, y toque del Relox,y afsi fi alguno encon ..
ces tuviere comida en la boca, la debe echar
fi quiere eíUr en ayuno natural, ita Con.] uan
Sanch. d. 41. n. 19. Pero ordinariamente no
fe debe: atender alos Reloxes, que no andan
bien dirigidos, tino que aliunde Jerendzim e.ft
juditium; porque los Relox~s • que negligentemente fe dirixen, no tienen fuerza. de opinion probable, y fon como los hombres, que
no fon dignos de fce. y r.reditr> , por quanto
fe fabe mienten muchas vczes:iraCaram.Gob.
R.2 75. apttd L1-Croix Jib.+.de Bmej: Ecrlejiajl. num • .+87.
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PUNTO XII.
.QJ!ANDO PUEDA EL SUGE'I'O CO.MUL..
gar, no efianrlo en ayuno natural.

P

En que cafos puede el fogeto co~
• m~lGar no efiando en ayun~
na·

Je/ Sacrammto de l.i Eucharijlia. 'Punto XII.

'Lib. Sezimdo. Tratado YI.
nat ral? R. Qrte en los figui~ntes <;afos. Lo 1.
in ::i~·ticulo mortis per modum ViatiGi, y el.to,
oque amcaaz.e la muerte por enfcrmcdad,herida, veneno, por fentendade Ju z.; perofi
d pdigro es remoto, y íi fe puede h:tcer fin in·
comodo notJ.ble del enfermo , del herido,
envenenado, o del Parrocho fe ha de efperar
que el et\fc:rino,fctltenciado,&c,effr en ayu1~0 natural. Lo i. fino ay alguno que efü: en
ayuno natural, y es precifo, que lu goal pun.
to fe fuma la Eucharill:ia para que no fea profanada por los Hereges, e Infieles fubitam nte. Lo 3. fi urge la ncccfsidad de perficionar
efie Sacrifido, v.g.íi mucre el celebrante defpues de la confagracion, o huye, y no ay Sacerdote que efie en ayuno narnral para perficionar el Sacrificio. Lo 4. fi pro fpedt'bus vini ¡ump/it aquam, porque enconcc:s e hlnJo
vino al Caliz, con la gotJ. de agua debe confagrar, y fo mir. Lo 5. fi del pues de la confagracion fe acuerda el celebrante , que no ella
en ayuno natural. Lo 6, fi defpucs de tomada
la ablucion hallare en la Patena, Corporales
algunas particulas de la Hofiia.Lo 7. quando
el .iyuno fe viola juntamente con la comunion, como íucede el Viernes Santo. Lo 8. en
las demas ocaíiones que fe !ume el Sanguis
ficmpre queda algo, que defpues fe toma con
la ablucion; y tambien quando dcfpues de la
fompcion del Caliz. queda la particula apega•
da, y echando vino, y agua la fume ; y tambicn q nanclo la Hofüa queda apegada al pala.
dar, y lo mi(mo íiempre que el enfermo por
fo mucha fecura no puede palfar la forma fola
fin el <liLvio, y afsifiencia del agua.
17 2 Lo 9. quando fe ha de feguir efcanJalo grave fino omulga, o celebra el que no
efia en :tyuno nacural, v.g. fe acuerda el celebrante 'omenzada la Miífa,que ha violado el
ayuno natural, y aunque en cite cafo loqumdo
regulariter deb.a manifeftar al Pueblo el dc:fctto, y dc611ir d~ la Míífa,Gno llego i la confagracion , y efpecialmente fino entro en el
Canon , pero interviniendo dicho cfcan<lalo
puede p rofegnir la Miífa,y fornir amba~ efpccics.Lo 10.qt:ando amenaza, miedo grave prudente de la muerte al celebrante por librarfe
de ella puede cclt:brar fin que efü: en ayuno
Mtur:tl, con tal , que no le pidan la. celebra.
cion in contemptum Ecciejitt , ve/ prttcepto·
• 1' un ejus, fed aá ali os ftru s , v. g. pro auáiendo Sac1'0.
1 7 J P. Puede el Sacerdote no eilando en
:ayuno natural celebrar MHfo. para dir el Via ..
~Í'Q ªl cnfe~m~~ ~~ ~~ !!9.z P,~r!iue fi~a, ~fis
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fin no le es licito al Sacerdote Latino confa•
grar el pan fermentado, o celebrar fin vefti·
duras Sagradas: luego tampoco no eílando <:n
ayuno natural; porque el pn:cepto del ayuno
no parece n1enos grave, que 1,l pn:ccpto de
confagrar el pan azimo,o el de confagrar con
vcfiiduras Sagradas; y la razon es, porque li
fumpcion de efie S.tcran neo no es abjulute
ne~eífatia para la falud efpirirual el moribun·
do, afsi comunmente los DD.
174 P.Y pu de el enfermo comulgar mu·
chas vezes en la enfermedad , no dbndo en
ayuno natural? R. ~e íi defpues de fiete ,
ocbo dias que comulgo por Viatii;;o, buclve,
perfevera el peligro de muerce,pucde fegun·
da vez darfdc la Eucharifiia al moribundo per
modum Viathi, aunque no efü: en ayuno na..
tural;pcro la adminiftracion fe ha de hacer fia
folemnidad, a •i comu11mcnte los DD.R. lo
2.. que v.trios
•• apud Di:.:nam traéJ. 4. R.
19 5. jozgan,b~ih p1 a eíl:o el intervalo de rrcs
qnatro di:is u tpucs que fe le adrninifiro
por Viatico la coi 1mion. R. lo 3. que Laym.
y Con. jnzgan, que creciendo l:i. enfermedad
puede al dia íiguiente tomar la Euch,uifüa fe.
gunda vez, aunt1ue el enfermo no cfte en ayu·
no n;¡tural. R.lo 4. que el Rmo. P. francifco
de V ourmdlraux de la Compafai.t de Jefus,cn
fu tomo de Sacram. dize , que en la prad:ica
fe ha de procurar en quanto fe pueda, que el
enfermo <lefpucs de aver fido comulgado por
Viatico, otra vez, no de otra fuerte , que cf.
tando en ayuno natural , reciba la Euchariftia, principalmente: fiendo efia frgunda fump·
cion defpues de un dia, odos, que fe comulgo por Viatico. Yo foy de fentir, que en una.
mifma enfermedad , fiendo c·fü1 p.ligrnfa, 1e
puede dar la comunioo al enfermo de o ho i
ocho dias , aunque no eíl:e en ayuno natural,
por quanto cemodamente no puede recibir
eftando en ayuno ni4tural.
175 P. Y ay precepto de comulgar por
Viatico in articulo,& periculo mortiJ?H.~c
fi, y confia del Conc.Níceno, y fe refiere c.zp.
de bis 9. cau.f.z6. q. 6.hiJ VGrbiJ: De bís vero,
qui reccdunt ex corpore, antiqute irgis regtd•
objervabitut• etiam nunc, ita ut ji Jorte quis
recedit ex corpore, necejfario ·vittejue Vtiltico
non defraudctur. T efüfica tambien ello elCon·
cilio Trident.f. 13. r:. 6, ydize, que de~ pre.
ccpco fe halla en muchos Concilios,y que por
cofiumbre anciqnifsima de la lglciia Catholi"'
ca fe obíhva, y guarda.
176
• Y eíl:e precepto del Sagrado Via•
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mortali ? R.. ~1c obliga jui,
mor~
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mortJli, la azon es, ¡rorque la m:tteria 'CS gra~
ve , y muy conduce me para el bien del alma
p.ir.L el :miculo, · n peligroúfsimo; efia es co·
mu11 fcnt.:ncia con Efcobar lib. lO. n. 405. Y
p•e::. iaco, qninrns pecados comete el que en
tiempo d.: P.tfqu1, eu que fe ha de cumplir
C' 111.t c · iuniot1 anu:d,hallandofe gravemen.
t;: r:nf"cr1n·), qui:branta ambos preceptos ? R
(.._!~ cocn e_ dos p cados mortales, porque el
fin !e Clltl'.l•noos precepros es diverfo,porque
i pr ·cepro tk la P.i.fqua es para que toda. la
lnUi.i cdebre Lt fidb., y haga cpmemorac100
dt: la ulri111J. Cena,Pa(siou,y Muerte de Chrifw; y el precepto d~ recil>'ir el S.1.grado Viatico p~1 artiwlo mortis, es para que fo prep:i.·
re 1m >:i<Ju hio pro tranjitu ex b.ic in alteram
ru1 ••or1, itJ. Dica('\:.d.10. n. 94•

ft
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P. el excomulgado efl:a obligado
procurar ht abfolucion par.a que pueda. re~1·
bir el S.lirrado Viatico? R.~e fi, porque el
prccepco::i de la comunion es precepto Divi.no,
}'de gr,tndifsimo momento; ~(s1es pre~tfo,
y fe rr:quiere de anre mano fohc1te abfolucwn,
y C()nfc[sion, como medio neceífario para. la.
faluJ del alma.
178 P. A los que hao de fer a)uílidado!
con pella capital, fe les ha de dir tiempo por
L Julticia para que comodamence reciban la.
ooi'nn,1lon pro Viatico~R.~1e ú,y afsi íe man·
da ext) el[unenre en el derechoCanonico apud
Ave r.q. S. f· l • §. unáecimo; y es i;;omun fenf. nr:nci1 con Jord. lib. 3.tit.3. n.35J.Y quan.
d1) 110 q,1i,ran los, Jnezes permitir comulguea
pro V a i ·o los reos in ultimo juplicio, los Se.
fiorc~ Oui[p05 los han de compeler,n@ aviend >otro m, di J, a d.tchos Juezes con excomur 'on, porq te a(si dcterminocambi1:nSa11,Pia
V.y parece t.1.mbien, que aeíl:o cl:hl.n obliga·
do~ los J ucLes por dnecho natural, y no ay
obli<•acion de diferir la execncion de la. muero#
te
r::o, para que comulgue pro Viatico ero
ayuno natural, y afsi fe le puede dar' entonces
el Sagrado Viatico, aunque n<> efre d reo ert
ayuno natural.
179 R. lo 1. que íi huvieffé peligro de
que huycffe el reo , fe le debiera dar adb~
tiemp() para recibir el Viatko , menos, qne
de fü fuga puc.lieífe ven.ir dJ.ñ() publico , Oi
muerte al Juez, Jnezes,. ita T:tmb-.de comm.,
c.5. 11.i. Lo contrario dizen Fagun. Dicaíl:. '¡
Gob. t. 4. n. 20 3'.·
180
Alguoos AA. <lizen que el Juez. no
clH obli<>ado a conceder al reo dfjici endo u/Umo fuplicio mas. efpaci<> de ciempo,, qa ado
1 CCQ no q uiereJ: na p_udic~ ufa~ de,l efP.~~
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cio de: tiempo, que fe le concedio; pero en c:f..
to fi ay cfpcranz.t de cunfcguitfe el fruto , y
elto fe pudier hacer fin incomodo grnve , l:&
caridad cfiá pidiendo íi le conceda mas cfpa.·
cio de tiempo. aunque fea. uno,ú otro día: ita '
Bonac. Dicaíl:. n. J r. quien añade muy bien,
que c:ljuez no puede negar d tiempo pro communione, por lo que teme , que el reo puede
obtener la libert1d por el Princip 1 porqtte
el reo tiene derecho de imf1lorar 1.1. gracia del
Superior; y mas añade DicaHillo, que el Juez
no le puede negar di.:ho cfpacio de tiempo,
aunque prevea> que d reo ha de· impetrar la.
gracia con malas artes, porque cfio es per ac.
tilüns, y el Juez tiene obligacion de dexar el
curfo·ordinario en los Tribuna les.
18 e P. Se debe <lir el Viarico al reo
quien no tan folamente fe le ba de quitar la,
vida dentro de una hora , fino cambien al que
fe le ha de quitar luego defpues de averíe co·
mulgado?R.~e fi,porque no ay Ínconvenié· .
te, que las efpC'des Sacramentales fe confuman en el cuerpo muerco;porque en cap.h qui
S. cau.f. i 6. q.6., fe dizc: Si quls contii:uo creditu1' moriturw,;nfundatur ei Euchar¡fl a,ic,i,
Diana,Gob. Sa. Fagun. Dicafi. n. 16. ~i hace al cafo el que el dia antes hu vi {fo comnl·
gado, y que oy no elle el reo en ayuno n. cural, ita Jnan S.rnch. ~mt.Dicaft. d.9 n.z ..p.
Y auDque por vcint <lias continuo fe 1ulpcnda la execucion de la 1:mi.rre <ld rea , p ut:de
en efios dias comulgar pt'O Viatico 1 ita Dicafi.
n •.142. Gob. tt. 107.
r 8 i P. Se puede dfr el Viatica al que eC..
ta borracho? R.~ no,fi conHa,que la brie ..
dad fue pleoamence volu caria; pero G fi du.
da de la voluntariedad plena, fe le ha de dir,
con tal> que no aya peligro de irreverenci.1.,
porqu.e la pof[: s1on ella de fu p:irtc,y fe pre.,
fome quiere., Pero (i fu coíluml:>re es de em.
borracharfc voluntariamente, lo mifmo fe ha
de prcfumir en la grave enfermedad, y peligre.
de muer ·.,qiúa ex communiter contíngentibus
eft prudens prrfumptio, Gob.n.19).
18 J P. En ne,efsid:td es licico coníagrar,
la Hofria para dar el Vi, tico etiam extra Sacrificium? R. Qpe no ,. ita AA. communirer
Dicafr. nu. 344. contra Juan Mayor. Ni
t:ampoco para eíl:e fin le es li.cito al Sacerdote
Latino confagrar el pan fern~entado, rta DD.
commnnitet"'; aunque el lego Latino hallandofe Perenrino en Grecia,, no aviendo halla
Templo L~tino, puede comulgar en el Rito,.
qoe quiftere;y lo mifmoíe ha de dezir del leg~
Giie¡.o, itaLa-Croi.xa~Eucbar.
.
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84 Pero el enfermo que no puede tomar
la Euchariíliafitb fpecie panis, no puede co•
nmlgar fub JPecie vini; porque el precepcoDivino no obliga fino quando fe puede obfervar
cou l:t debida reverencia, principales ritos, y
Y

qua~ fubfianciales

ceremonias prefcriptas por
la Iglcfia: ica Suar.Lug. Tamb. Platel.u. 454.
Y quantas vezes en la miíina enfermedad el
enfermo no eltando en ayuno natuni.1 pueda
cornuJgar, fe ha dicho, y aor:i. buelvo dezir,
que el Concil. Couílant. y la coflumbre de la
lgleíia parece abfolut:i.mentc exime del pre·
cepto del ayuno los enfermos de peligro, fi
comod1mente no pu~den eíl:lr en ayuno natural.
18 5 P. Es neceífario , que el Parrocho
corra con el Viarico, para que el enfermo no
muera fin cíl.e divino beneficio ? • Jord. nu.
3 3. que no es neceífario,ni convenicme.Gob.
n.506. dize, que puede correr fin irrevercn·
cia, porque de efia le efcufa la neccfsidad , y
que por dfo tiene la obligacion de correr , y
que en tal cafo fe puede llevar al Señor Sacra·
mentado fin luz, y fin campanilla.AiíadeMarcancio, fe puede omitir la luz quando fe lleva
al Señor al t:nfermo, que efia muy <Hfiante,
quando la luz no fe pueda llevar cemodamentte. Pafq. q. 8 3 3. entcña, que los Obifpos, y
Superiores Regulares pueden difpenfar con
caufa, que el Miniitro , que lleva el Viatico
vaya cubierta la cabeza , porque afsi (e hace
en las Aldeas difbnres, y Villas; pero haciendofe efio fin caufa, fera pecado morral. Finalmente el Parrocha fiendo llamado al enfermo
jgRorare íi ay peligro,o no, puede llevar con·
figo el Sagrado Viatico , y b. Extrema-Uncion, y obrar lo que la razon • y necefsidad
pidiere. Pero nunca es licito llevar el Sagrado
,V iatico al enfermo, que no le puede recibir
por confuelo fu yo, ni para que le adore , porque ello lo tiene prohibido San Pio V. tefie
Lugo in refp. moral. Jib. t. d, 11. y dl:i claro
en el Trident. ad, fefsionern 1 3. paji anones.
Jn decl:lrat. n. 1.
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p. El que la mañana comulgo por
devocion, defpues en el mifmo dia cayendo·
re en enfermed:td , y peligro de muerte , efia
obligado comulgar pro Viatico? R. Vazq.
OchJ.gavia. Gafp.Hurr. juzgan, debe comulgar pro Viatico; porque el precepto del Viatico 110 le obliga a la mañana: luego con la
comunion de la mañana no fatisfizo al precepto, ella fenteocia la llama Dicafi. d. I o.dub.
IJ• probable,y fegura.
:!_Sz Sua~•.Av~~·l· quotl~.C~n.~u~. B~r.,
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nal, y otros mas comunmente dizen, no puc.
de comulgar iegunda vez, porque duplic;ida
comunion en un dia efia pro ibido, y porque
tambicn comulgo quando eflab;i proxiiro i
la muerte: luego fe ju1ga fari~Lzo al precepto
del Viatico; otras fentenciJs ay tambien, pr.:·
ro la fentencia de Suarez parece mas proba·
ble.
188 Y el que prcvee ha de caer en peli·
gr9 de muerte, y que ntonces no tendra oci·
iion de comulgar, efia obligado i pn:wnir 1.1
comunion,porque de aquella prc\'ihon fe puc·
de dezir le amenazaba la mu rte, y ppr ;: qt~e
lla E:Offilllnion fatisfaria ala fobrev ivirntc obli •
gacion de comulgar pro articulo m01•ti:. Y
umbicn fo dtbe dar e1 Viatico d <lia dt Viernes Santo, ica Tamb. c.6. n.4. ltem, en tirn1po d.e entredicho general , i orc;uc la Igidia
no prohibe la comunico en ftmcjantes nc:ccffidades, ita Suar.Tan.b. n. U·
189 P. Se puede,y debe pedir el Viatico
al Sacerdote Herege, excomnlg:ldo, fofpcnlo,
&c? R. <l!ie fi, fi falta otro Minif1ro, aunque
huvieífe ocafion de recibir otro~ S¡¡cr:;rr en ros
fuera de la Eucharifiia; rorque la rai ncccfsi·
dad efcufa de la cooperacion dc1 pecado dd
Minifiro, ita Suar.Sa1 ch. y otros, y diz.1..Vcrjus t.8. ar. 16.y 17. no embaraza, que eflos
MiniHros cflen denu nciados; porque no fe ha
dt: creer, que la lgleíia nucfüa pi..tdofa Madre
qui re pt·o a1 ticulo tnorti.r repeler el minific.
rio de tan util Sacra1 ento, ni de dtc cafo ha.·
bla S. Thom. q.Si. ar.9,
190
P.~and o fe juzga, que ay peligro,o
articulo de muertl? R .Q,!:1c e\ pdigro de muer
te es el eHado n que los hombres comuPmcn•
te mueren, o del qual ut p lurnmnn k ligue la
muerce, como quando alguno ha de gL1c:rrcar
etrbatalla. Articulo de n.uu te es , Guando la
muerte proximamente infla, y es moralmente
cierta, y caú inevir.:bk, nnca de caufa natural, como la enfermedad, o por frntcncia de
Juez, y probablemente digo con Sylv.porre1oluci0nes variasorat.1. 1üab/olutfont mo·
ribundi, que igualmente fe ha de encender la.
potefiad de abfolver.

PUNTO XIII.
QJ!ANTA SEA LA OBLIGACJON D B

'omulgar en el tiempo Pafcr l,y como je& ntcef-;
J11rio el ndbir ejie S"ct'amtnlo.

Mc.UI. 1o reriri en el C::rnr, Latc.>ran.~' fe re ...
fi :re cip.-' mÍJ.tiriufqrsJfaxtts, t ~ . de pr:ei2it.
~·)· re1,, 1¡. ~;s ·-•eP/Jis: onwis Ht·;•f;4/qtte fextt¡ .fi"·
r,¡e/u po¡f 1 tt.1. t1 'id an'IJo¡ di(cretionis porvmi~,
wn,r::.itw, Oc. Sujcip;ms nverenter ,d mtn u '" l-'.1/i/J i íi1t:IJ.1rtjf ú1 S:ura:n:nturn , 1J if?
jv1 tr: ,fr pr•J11ii S.i ..·erdotis confllio ob a!iqtt.im
1'.J'tvna1!Í:1,~ carif.;,m ai teu1pus ab ejufnocú
j: f.cpt.o;i1t Ji:.:uít 1ibfiinmdum; fllioquin , &
• /ill:'t•J .ttJ fic,/,p'ec ingrefu arceatur, & mo i'lerJJ •.,,,•.ffi.~,u ¡¡.¡re,lt Jepu!tttl'a:lo mifmo der. n:1!11 Hi Tridcnr. / . 13. c. 9. Si qzús negave th r:m.m, r.:.:,,;'·jingulos Curif!i ft:ieferntriufqu!'
¡;. .. 1' 1, c11i11. .i·t .mms c'1/áetiorús per·venerint>
lt', 11·1111.•lu
1Fmúfldtem in Paf¿·b.ite
ad co...
J
•
':J'
1:. r41 ••~o .1111~ ji1xt.i prfc~ptu.m S.Mclt.e /Vfatr1¡
. f.:Jie, .w~ne,nafit,
19 i
Y d c.::<co1milgado,o qualgu iera quo
< ltl\'i1.Tc <;on icmc:j:L!m.: cen{ur:i, quam pri~
' ..!1tl ll(Jte/t, dt.i oblig.i<.lo
quii:ar e!h: iinpc-1
di111~~1co, como fe h.i. dicho ; y para fatisfacer
!. elle pr"Ctpto fe deb.! tomar dte S:.icr.:unen ..
t >p 1r el bJ.Lltizado, y no por l que no lo ef..
f,1, por 110 fer¡ iembro dt: la Igleúa; fuera do
d o l:i lumpcioo ha de frr Sacramental, y ;ic ..
tion humana.
19 j
p .Se fatisfaco ene preccprn por CQ
Jmrnhn Ctcrilega? R. ~e no, porque bnoc.
.. l.co:h\eno la !ig.ücnte pr0poíicion 5 5. Pre~
L 'jlt i co•;;•mtr.ior¡is (1.l"J.1•;1lt fa.tisfit per f.'u;rile •
'- u Do:r.ini r;irmducationm1. Y aísi la Igldia
m11.dl1.i conHJnion fruétuofa, que fea comi ..
J .t, y ·i<l.i del alma, para lo qual fe requiere,
4]UZ foa digna;y la Igldi:i. puede mandar el ac ..
to 11 terno a ld nws indireéir:, fi cfie feq. tle"'
cc!. ...riu yar:i el aélo externo.
19..¡. R. io 2.que parece mas prnbablc no
~C l.itiSÚCl" ta•npoco a dle precepto por CO.·
11unio11 m.itc1·;,1/uer tan fola.mcnte fai.:.rilcga,
V g. ti alguno con invcncilJlc ig oranc i.a co)11ul.~ ff., 1.:n citado de pecado mortal , menos,
GUC ac.ifo reviva el Sacramento, ;rntl'S que fe
' nfnnun las cfpcc;ies S1cram~nca les , como
ic lu dicho ya en ocra. parte. 1-'orquc:: aunque
l'll rigor no comulgalfr facri leg1mente,porquc
com1ilgan<lo con invencible ignora~1cia no fe
pc:i;;i, unpero no cornulga.ndo con truto,no fe
tatisface al precepto, el qual q 1ierc Chri tto.,y
b lgldia fo cump!J, porgue qnando el LegtlJador juncamc11re d:i. <t c:ntcrn.ler d fin de la
ley, tambien k mand.i.,i:-a Platel: º· 't3 8. .
191 P. El fogcto, que ~n iu Parr?qu1a.
comulíla
n facrikoamente, dh. oblrgado a cornulgar fegunda. vez en fo propia Parroquia?
~e farecc no ha de fer o~ligado , porque
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P• lz,omn!}ion P'\fc¡l? R.

De donde coníla d precepto do
~ela

º~~

.~

parece, que el pr cepto es divifible, es afober 1
de comuLr r b:Ln, y juflamenre por el Lic11
del alm;t,.. y Je e ·n lr;¡:.r rn ti. Parroquia pa.
ra reconuccr .J PJ.f ·r, y th;;, cgund.i patt~
parece db co;npkta: ::.fsi como ;t vi ·ndo pre·
ceprn, q•:l' l.i<> t1ur. s Cc.nooic:~s fe rezen <l( vo ..
taini:.1.tc.lll el Coro, d que Ít Jcvct<!111cntr fa~
rew rn d Coro, í:lt15tirn fi l:J.s rcpitio ch'l.:ot~
en cafa; rorq··e .:.Cju::l .L ¡ ;1 ·te.: del prt:certo do
la ;¡f,,iih nci:i dci(.,cro 1a e 1:n. pli vit>L L ... (..roi~

/¡1, . o .de .1.:. i:~:u:.í',

,

196 P .P tra cumplir, y fat'sfaccr con el
prec~pto de b comunion anu.J , es l .:cófoj

que el fo<>cto fe comu lguc en fo propia Par·
toquia , de mano dd Propio Pam,clio? H..
Qye ay obligacion grave de comu\g;lr en propia Parroquia, y :iu111.¡ue n':> ay den cho ti.:ri·
to en orden adto;pcro confta ella oLligacion
por ufo, ycoilunibre. y por lo que los s~ no.
res O biípes, lo menos los mas de dlos fcverarpenc:e prohibt:n lo contrario ; ptro a mi
parecer comulgando el fogeto tuera c.k iu Parroquia de mlno de fu propio P~~od. \, iatif.
fact: i eH:e prcccpto,como taml.i1tn con iu con·
íCntimiento comulgare: d iugcro en otra Parroquia., con ca.l , que le exib.i 3 í~1 Panocho la.
fec de averíe conrnlg-1do; y tamb1cn T Jmb. n~
50. juzga no es pecado mort~l i.l comu l~~r ert
una.o otra Pafqt1a extra propram Parrocbram.,
)lazicn<lolo fin menofpr cio,ni efcand•lo,por·
que e cnmple la fubitancia del precepc:o,y pa~
tece fe di parvidad de materia, y porque t.un.
bie1\ el Decreto de la Sagrada Congrcg::cio11
rle JI· de Enero de 1682. refpondio, qL' ex·
cepto el <lia de Pafqua los Seculares , que co·
muigan en las Iglefias de los RLgularLs , z~ ~liis
diebu¡ Dominica Palmanm1, ad Dú1rmiu m
in ..Albi.f inciuftve, fati~fag:in al precepto f. ele.
fü.ll:ie:o¡ pero nota Laym.que t>n dudad ral fu·
gcto fari~fizo, aya de íatisfac~r tambi~'n en Íll
J)arroq ui:i.
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Pero yo digo, que los Sc\;ulares,que
cómulg:tn en las Igldias de los. Regul;¡res, no
htisfaccn al prccepco Eckfiafüco,y la L:ontrh
ria fentcncia no parece praélice probable, y fé
;trriina á efto Moya t. + q. 4. aunque ello no
quita, que los criados,y familiares de losCon·
vcntos , vivirndo en ellos ~ puedan CUff:pl¡p
con eflc precepto en fus Convcntos198 P. Los vagos, y P eregrinos cumplen
con elle preccNO en donde qi.:itraquc couiul·
guen? R.~e fi, porque no rcnic11do. quaú do·
micilio, pueden comulgar donde qu1'1ercn >y
los propios Parro~hos parece con!icntcn en
~fro. le~ Lus. C~ílrop. l?la\e~. n, :43 i. fa~1ch,

y

a

a
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Lrb. St ando Tratado VI.
d~

m.itrim. lib. ~. tl. 33. n. t 7, Pero el Sacerdote aunque cekbr:i.ndo eu qualquicra parte
farisfa3l a cflc prec pto;ª pero G1\ó cel ·brare,
elh obligado comulaar en propia Partoquia,
porqL1e q111.ndo con nlga como el lego , cfr~
obligado al prcce,)to como lego, ita Lug. nu,
3 [. Gob. n. 7 4. Y aunque alguno fe le concGda l. facultad de confr!farfe con clConfdfor
que quitlere,no por effo fe le da la facultad de;
comulgar en donde quiG ·re, porque cfiosaéto~
fon diverfos,y fcparables.lta Bofco concl.~.
199 P. El L u prcvee , que en tiempo de;
P:lfqua no pu¡:;Je cumplir con el:te precepto,
ella oblig. u.io a cumplirle tie anee tll:i.no? Rcfp.
Suar. Azor. Bonac. Aver. t/.· S.f. 3. §.quinto,
Dicaft. d, 10. n. r 5 5. que no , porque toda vi~
1'º urge el precept,>,ni fe pllede útisfac r a C1
de ante mano; porque adi.Ju:.· eíl:;uia obligadQ
a comulg::i.r en la Pafqua1 fi ceff ífe el im">edi.
meneo , corno nus co1l}unt11ente tienen lo~
Autores con Platel. num. 4 30.
2 oo Otros con Lug. d.17. n. 76.Cafirop,
Berna!. mas probablemente dizcn , que efre
prccepro de la Comunion P.ifcal , es virtual·
ir,e11'·e d11pl!.x pr~ceptmn; y que contiene en,
primer lugar pre,epto de ~omulgar feme/ i11
a11;10, defpues de comulgar circa Pafcha,y e!l~
p::i.rcial prq::cpto tambicn obligue gravementef
y es de grand momcn~o por la veneracion del
ct.1enro facriticio de la Cruz cit'ca illud tempus,
y r:imbfrn de la coro~moracion de la Cena del
S ííor; y de agui infi rcn, guc aquel que co·
comuJg.i.ífe[cv1el in •m110,o huvidle 9e c©muJ.
g~r ' no e!tari obligado prevenir ; pero el
que :10 c0mulgo amccedentem ntc i l'!- Ja Paf~
qua, ni defpues :i.via d~ tener ocafioa, cfiaria
obli'.71Jo a prevcnjr, y ~nticipar la comunfon,
par- que fa.tisfacidfe'al precepto de la wmunirn auual: dhs dos fcotcncias juzgo f~ puc·
d ....1 fegui: en la prJaica.
·
201
P. E que prevee efiara impedjdo et}
la fegund1 fe.nana, eíl:ara obligado i ~ucnpJir
con elle pr . . cpto en la primera fetp~na? R,
~e íi, p rq e ddde la fcm.ma Sant:i, que es f<J
ptim ·ra frman.i, urge el prec vto, itaSuar~ y
otru •
·
2oi
P. Elqu~ por malicia., oimpotencía
no comulgo en tiempo de Paiqua., cíl.a obliga.
do i comulgar en aquel año? T oleJo , Medi.
na, Val ne. S.Anton. y otros con Diana p. ?•
tr:zü.4. R.+1. diz.en,no efii obligado en aquel
año; porqq~ parece , que la conmnion por el
precepto fue aligada determinadamente illi
tempori P.t['cbatis, afsi como la obligacion de

a

a

a

9ir Miffa,_ ode ar.un!J cfta Qblig:i4~ ~ f_i~r~Q

ticmro, paífado el qual ceífa la obligacioa de
ayunar, y de oír Miffa.
20 3
La contraria kntencia, y la que fr ha
de feguir en la praélica es mas probable, la.
qual llevan S.Tom. Suar. Nav.Laym.F:i.gund.
Lug. an.63.Aver.§. quarto, y Platcl./upr.1.Y
la razon de cfta fc.:ntencia es, lo uno, porL¡uc el
tiempo Pafcal dra ftñalado, no p;¡r;i deturni·
nar, fino para aprn:ir, y dlrechar la oblig..t·
cion, lo qual fe colige del.is palabras del p~c·
<:epto , que dize, á lo menos m ia P.i{qua: ]c.)
otro ~ambien~porque par(Cc que ;;.qui t ..unbirn
ay dos preceptos, como fe ha dicho ontes , en
primer lugar, <le la comunion anual y dcfpues,
que eíla comunion fe haga cerca de laPaíq·1a;
y aunque efle fegundo , o pol.k1 iur prc:cq.ico
no fe pueda cumplir en la Pafqu..l,pcro el pii·
rnero,
que es el de cumplir co111u}p;rndo
/t, el
.
v
tn anno, fi antes no lo ha. cumplido , adl. uc ft:
J?U de cumplir: luego wnbicn ay obligad011
de cumplir paífa<lo el tiempo Pafcal, ::dsi w·
mo fi por penitei1cia impucíla <lcbt: alguno ay u·
nar di..t Vi rncs, opagar al·guna dcuda el dii
de la Concepcion , aunque ni<.:nofprecic dhs
obligaciones, o no pueda fat.sfaccr i clbs,ef·
d obligado i la fatisfaccion pafíados dichos
dias, como prncboi Carden.in r .tí'ifi d. 5 2. di·
ziendo, que eíl:o ~s ~1oral.. cm cien .
204 Rc:ila el que fe exp!" que, como es ne·
~eílario efk Sacram~nto, Y pregunto : es necdfario e!te Sacr:unemo fo re, ve/ in voto? H.,
lo r .que alguna cofa puede fer ncccffaria inri:,
y es lo que en si mcfmo fe debe ~encr ,y de cf·
ta fu~rcc es neceífaria la foe actual, fobr ·narn•
ral,y explicita, á lo menos, qµe ay Dios, y i!J 1e
es remunerador , y efra le 1.:s ncceífaria nece/jitate medti para b. falud dd al:n L al hon bre
aduleo; y aquello es neccífa1ic,1wejJit.Jte 11JC·
dtí in voto, lo qual fi in re no fe pui.:dt:tcnert
fe debe ddi ¡¡.r alo menos implicite ' o bufcar
por otro medio, quod e~ Dei ordin.itione 1Jic,
& nunc /ttpleM, & ejur loco caujet e.ffeiimn;y
,afsi el Bautifmo ftumínis (extra c.rjmn mat tyrii) es necc:ífari o para la talud del alma necefjitate medii faltem in voto, porque fi. in re no
puede tener baptijmmn jimninis ,debe el honibre defearlo , no como quiera , fino por atl:o
perfcéto de contricion , o ,a.mor pcrletto in
De¡,¡.m, el qual fupla. la caufali,hd de la gracia
que tuvicr~ el bautifmo/iumints, SupueHo efto R. Jo l.quc cfic Sacramento es nc:"'dfario
neceflitate medii in re, vcl in voto , no hablo
en· quauto i fu real rccqx:ion. fino en quanoo
ala recepcion mitfo:a, y efpiritu:i.l;porquc ef~ re.~eP.c!on mifüc~ conúlle en la .incorpora-:
eion

éion con Chriíl:o, y cíl:a eíla i11élmda e11 el bá
tifmo:luego la recepcioo mifüca. de eíl:e S:u;:ra.mento es neceífaria nece{sitate medii in ré, vel
fo voto; y no es neceffaria ne& in re, ve/ in vo·
to fu real recepcion necifsitate medii , como
tienen todos los Catholicos con Arcudio Jib. J
&'.42. y íiguiem:es apud Suar. 4. -+º•/; 2. Y b
ralon es , porque la Eucharifüa no es medioneceílJ.rio p1ra la jufüficacion , la qual fe fu.
pone anees de la Eucharifüa,fiendo eilc Sacra
mento de vivos. Ni tampoco es medio para.
morir en lJ j nllificacion obtenida, como per j'f
pJt~t. Finalm~nte, y en rigor no es medio né·
celfario p.ira perfcverar en gracia; fieodo cier..
to, que ella fe puede tener, y confervar; es i
iabcr, por otros Sacramenros, por oracion, Y.
por obras <le las vircuJes 7 &c. ita Su.ar. fopr~

Lt1g. an. 39.

205 Arg. lo 1. el Bautifmo, y la Pcnitent..
cia fon ncce11ar ias necefaitate medíi, como fe
coligedelas palabras de SaniJuan 3..v. J. nifi
ljttÍJ 1·matusfuerit; y del cap.. 1 3. v. 3. de SaoLacas, ni(¡p~nitentiam habuerith, &e.fea jic
lj?,quc Chriíl:o Ioann.6. v.54.dize: nijimanduc.iveritis carnemfilii bominiJ ,&e:! nonbabe:.
l:~i J ·v 't.mi in vobis:luego Ja Euchariflia es del
m1fmo modo ncceífaria neceflitate mcdii.
206 R. Al a1:gumento, y digo, que aque11.. ncccfsidad del Bautifmo, y Penircncia no
fr puede colegir ex illa precifa voce, nifi; por:.
'Jl!C: muchas vczes fignifica,y da aentender tan
fo a 11ente la necefsidad de precepro , coml)•
<JllanJo fe dize , non dimititur peccatum, ni/l
te/lituatur ablatum: nemo /aJ.vatu,., niji fer.
t ·tt prrcepta Dei, & EccltJi.e,&c. Y afsi fe co~
lige partim ex ly nifi,p.1rti'm ex fubietfia matm~, qur e.·.: duobuJ prioribus locis eJi aliquid;
'VeJ m re, veJ in voto ex Dei voJuntate ordina.,
tum ad caufandam primam gratiam.

PUNTO XIV.
QJ!ANDO SE AYA DB DAR LA COMUnion alos mucba&bos.
'
207

p·Losufo infantes
antes que tengan
de razon podrin recibir

con fruto el Sacramento de la Eucharifiia?Di·
calt. con la comun d. 9. dub. 1 1. dize, que fi;·
porqt:c por el Bautifmo que recibieron fon
ovcjis de Chrifio, capaces de nutricion , y de
&\Umemo de gracia, y a.fsi apud Suar.d. 61.f.4.
Je pu~~e ver. Y afsi tambien leemos,que en fa
pnmmva
. lgkfia fe les daba la comuoion, co
wo refieren el rl'ident:f.:u. &.4-. 'i, Lug~ d. I l.!.

f.

:1. Per(j aora ho ti les del)e dar ,i 1o menot
en L1 lglcÍla: Latina, como dize •• Thrrn1as q.8()
ar.9. Avet. q• 8.f. 1. §. t1r&ÍO ; y el dar! se to
Sacrame1~ro 1 que fea no licito,confia por el mif'!
nio no ufo, y comun parecer en la lglefi.i.
108
Y .Lunq11e d v ·n algun 1 odo fea '
que. los mttchJ1.h s no comulouen hatla lo;
diez, t't 01 zc ¡ftr)s ; pero para que cowulr.ruen
.
.
l
~
no iie requiere _cicrt. 1 <l, l'rn,quc baila. :ique-1
1Ja en la qual uen~n e paddad Jt: <l ifccruir e.r'~
ta cipiritual Gomida de la corporal , cot'flo fé!
-col.ige tx illis, qttdi congeril 1. Sanch. d. z6. y 1
afs1 e~ muchacho,~ue e, cápiz de recibir la .a!.J1
fofoc1on Sacramental ab/olute, es capú de l:t
comunion , pidicn<lofe rt1enos para efia que
para la confrfsio11.
'
·
209 P. A los muchachos annqne no :iyart
c~m~lgado antes, fe les ha d dar el Sagrado
V~atico? Suar. Laym.Lug. n. 37. Aver. fopra,
D1cafi. d.1 o. d n. t to. Tamb. y o.tros ( JncnG>s
q_ue e~ alguna parte aya cofiumbre en contra.
r10) d1~en, fe les ~<.be ~al', aut1que ap!'nas ayañ
cumplido el fept1mo,_o oltavo año, con tal,.
que puedán fer iníl:ru1dos, porque fon capaces
de efie Sacramento , y 111uchas ve1cs netr!ísi•
tan de: fu ~fréto; fiendo e.fie precepto Divino .
Y. qua obH~a deterrninate ad Vi4ticttm fu(ci~·
pu.n~tt.m, nmguna cofa dexa , ni encomiend.t
~l 1u1z10 de ~.i Iglefia,o del Confeífor en orden
a la edad; m es razon , el que pueda tener el
muchach~ mas plet10 t1fd de razo11, para que
no f:a obhgado luego,fupttefto tiene plena di(~
crec~on de efia comida efpiritual: luego con~
~~rnertd? dilcrecion ., que difünga ella co•
m1da efpmtual de la corporal , pro Viatico fe
I: debe dar la Sagrada Comunion: efia fertten~
c1a me parece muy conforme raz.on y que
fe debe: pra&icar,
'
2 1o
P. En dudá, fi el muchacho tiene ., o·
pleno ufo de razon, fe le pllede dar el Vía..
t1co? Refp. reétame11te, que {i Lug. n. 40. Di4
can. 11.121. Diana,Tamb.de Comm.6. 5.n.1 4 •
porque ciertamente aprovechad. ! Pero aña ..
den, que no ay obliga.cion de dar , porque eu
duda la poífefsion efii por la libertad contra
legem; pero en efio ultimo contrndicc Berna}
diziendo, que fi fe puede dar, tambieh fe dcb;
dar, Schil. tr.6. n.2 r. abfolutamente nit:ga el
que fe le pueda, ni fe le deba dir, pór el p~li.
gro de irreverencia ; pero en la prácl-ita fe ha.
de efiar a la una , tl afa Ott•a de J.i.s dos !>ri.
meras fentendas.
·
2 1r
P. Los muchachos, que han curnpll.
do ya los íiete a6os.o antes, que los ayan cnin.o
pl!d.~ ~ílaQ ~blig~dos á comulgar por el pre-:
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del Sacr~m~nto Jt la EHCb4rlj#i. 'Pnnto XI'/7.

ue fea efpirimal refeccion de nucfira aln •
cepto de la coml1nion ahua.1? Caílrop.San An"'
2 16 P. Q!.ie entiendes por Chriflo Seúorl
ton. y otros gravifsimos A.A. con Juan Sanch.
d. z6. rnuy bien dizen,que fi difcier~cn eft~ ef· R. <ll1e entiendo al hijo de Dios, ó la (cgund11.
pirimal comida,per fe ioquendo cfian obh?a- Perfona de la Santifsiroa Trinidad hecho homdos acumplir con el precepto de la comt.tmon bre. P.Y que ay en la Hofl:ia, y en d CafüauPafcal,, n1enos,que el propio Sacerdote juzga· tcs, y defpues de pronu~ciadas , y dichas l~
palabras de la Confagrac1on? R.Cllic antts de
.re fe 1 s t ebe difcrir1 po ·que para eüo el Conpronunciar dichas palab.rns .efla folame1.lte. rn
cilio Laceranenfe les comete la facultad,como
la Hoíl:ia pan, y en el Cahz. vmo c;;on la m1xt1on
fe ha dicho yá al n. marg. 191. dub. 1 3. de cfic
de la gota de agua; pero defpues de die.has , y
1Tratado; porque no determinando la Iglefia la
proferidas las palabras ~e la Confagr~c~·º?' en
edad , fiuo tan folamentc los años de difcrela Hofiia eíl::l todo Chnfip con )a D1v1mdad,
cioo, tan folameote fe ha de mirar la difcre"I
y humanidad, con cuerpo, y alma, con carne,
cion, y capacidad de ellos; y por elfo S.Thorn.
y
Sangre, y no ay nada de pan en la Hofüa,fi·
q. So.ar. 9. ad 3, diz.e, que elte Sacramento fe
no
taa folamente eftan l~s efpecies, figura, copuede dar alos mucha-chos J que tienen algun
lor, y fabor de pan. Y en el Caliz cfii el miímo
ufo de razon , quando llegan a tener loi años
ChriHo con la Divinidad, y Humanidad. con
de difcrecion; porqueper je loqumdo entonces
Cut>rpo, y Alma,con Carne, y :::iangre,y no ay
cfia prefente la obligacion dd prec pto.
n da de: vino, fino tan folamente c:fian las cf2 12
Lua, n. 39. diz.e, que el tiempo de e[.
pccics de" jno, como fe ha dicho del pan, porta obligacio~ no empieza en los mu hachos fo
indivijibili , y que ay muchos muchachos a que el pan, y el v.ino fe conviert nen C:utrpo,
y Sangre de Clmílo; p~rquc todo Clmfio ~fia
quienes licicamcnce fe les pudiera dar,dl:e año
v.g. la com1mion, pero que tamoien lícita- vivo, ~orno füi en el Cielo, de donde es c1ertifsimo , que no tan folameutc el Cuerpo de
mente fe les puede dit rir uno, ootro año,pa..
Chrifio eíl:a en la Hofüa, ni tampoco folamcn•
ra q e ( omo <lizen Suar.d. 70[. 1. y Amic.d.
te en el Caliz cíl:.i la Saogre de Chri!l:o , tino
29. n.71.) fe difponga.n, y fe prep.iren mejor,
que en la Hofiia,y en el Caliz dta todo thrif..
lleguen recibir elle Sacramento con mayor
to con todo lo que fe ha dicho.
reverencia ; pero los PaJrcs , uotros que cf~ 17 P. Muchaeho alla no vemos Chrif..
tin en kg.1r d~ Padres, efian obligados
to, fino que vemos la Hofüa, el vino,, como
cuidar, y lo n ifmo los Parrochas.
cíl:aban antes de la Confagrac1on ; y como es
21 J
P. ~ien te entiende por propio Parrocha para diferir, o no la comunion Pafcal a pofsible, qm.:. Chrifio Dios, y Hí>mbre efic de·
baxo de tan pequeñas cfpt·cics? R.G.!!c aunque
l mllchachos? Dicafi. n. 90. dize, fe entienno le veamos, le creemos, y túuchas cofas no
de el Parrocho , o el que tiene con H jnrifdivemos,
y las creemos, porque nos dize Dios,
cion ordinaria. Suar. fupra. Bufcmb. y otros
que
no
puede
engañarfe, ni eng.afiamo~, y .co_comunifsimamente en lugar de propio Sacer..
do
lo
dicho
fe
hace por la omnapoccnc1:iD1Vl•
dote ufan del nombre de Confe{for , y afsi pana,
quien
ninguna
cofa le es imp~f~ible.
rece le tienen el ufo por el confenticnienco , Y.
'l
l
8
P.
Y
de
donde
efiamos c11.:.rcos, que
tacita aprnbacion de los Parrochas.
cfio
es
afsi,
de
tal
fuerce
, que podamos creer
2 14
P .Como fe ha de infiru1r el muchacho
firmemente?
R.
~e
efiamos
ciertos , porque
en la. primer.a vez,que quiere comulgar?R.~c
y
por
dfo
creemos
firmemente,
lo
dixo
Dios,
en la forma Gguiente: lo 1. fe le preguntara fi
cft:t Chrifio en tod.tg p.irtes , y dcberi refpon~ y porque no pu1:dc eng1ilarno~, 11} c~gaiudc
ni errar ni mentir , hendo Dios 1i:fin1ta ver·
a er,quecnquanco iosefiá cntodas partes,
pet'-) ... n quinto hombre, que no efta en todas dad. P. 'y de donde fabemos, que Dios lo dip:m::..s, fino en el Cielo ala diefira de DiosP~ xo efio? R.(U1e fabemos del Evangelio en oiu:
<lre, y en efte Sacramento de la Eucharillia en 1;hos lugares , y para nofotros baHa , que aísl
nos enfcñe la Iglelia Catholica, Apollolic Ro•
la tierra.
mana, que es maefira de la verdad ., y a l)uicn
2 r > Muchacho, quando cfii Chri!lo prefenre en la Euchar itli;i.? R. Cl..!:1e efii defpues de Dios promctio la afsifh.:ncia Jcl f.fpiricu San•
las pllabras de la Confagracion luego,antcs de to en enfcñ.lr aquellas cofas , que: d b
l:t clt:vacion de l.i hofü;i., y del Caliz. Te pre· ~rcer.
'2 19
Y. ~e ay en aquel vafo, que dcf..
gunm muchacho, que es comulgar? R.Es recipues de la comunion fe dá para l>c.:bcr i
bir en h boca, y paffar al dl:omago el Venaa·
ha~ CCi>muliadO? R.~c tan Íi~QCGlllC.
ble S.i.cr;¿mc:nto de la Eu~h~rifü~ , par~ ~l ~nt

a
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a

a
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a

a
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vino, y Ce tama para que cato ayan quedadQ del todo, y bien, principalmente fi deCpues de
algunas relictuias pegadas al paladar lcnguai la fufPpcion tomo agua, vino el fugeto,pue ..
~1.ITe~ al efiomago. Pero conviene el que paf.
de luego defpues efcupir ; pera conviene por
te: prun ro,eu quanto fe pueda, la Hoftia con- la reverenda, y no caufe efrandalo abflenerfc;
f~gr•d.l al, dto1~ago, y dcfpues le ftga la abll.l ... /Mt~'m ad tmum rnifarert. P. Y que tiempo fe
c10n Jd vrno, o agua, aunqúe el que no qui .. ha de 41.b.ílener J p<Jtu , 'f.le/ atio cibfJ /ummdo?
fü:t e podra dcxar d~ tomar dicha. ablucioll.
R.~e pqeJc: tomar luego , pero por la revc:•
220 P. Y como debe difponerfc clfugeccr
r n,1a .de tan~o Sí\cramcnto, conviene: no cQ~
pau que dig11amei11;e com1.1l~ue? R. ~e dabc;
mer~ mbeber por \lll qQ~r~o de; hor~,
tener dos difpoficioncs; de parte del cuerpcr
2.2+ P, los lc:gos, p<>rqQe no i-oman ;i
hl Je eltit en a.y uno natural defde tnedia no,. C?nfio Sacrament4dq e;i: C11/icf fub fpeciebuJ.
che, 1 1odo,quc 110 aya tomado ninguna co... ivtm?R, Porque eHo no JQ mando Chrifto y 1~
fa de comida , y bebida , ni aun ~na gota de
Iglefia por graves 'aufas que tiene no lo ~er•
agu;.; pero el aver pa.(fado fu faliba, la dcf~
m.ice! ni n te(si~ad d~ cfro ; po:quc: 1'>$ Je.
tilacion, que cJ.e de l~ cabeza , uo embaaza.,
S'<;>s igualm~oce ,rect~cn/~b {olü fpecitbus pa.¡_
porque no quebranta el ayuno nacu1·al. Eq nu, fiendo de Fe rec1ben a todo Chrifio como
'}UJnto al alina qebe efiar libre de todo peca•
!eh~ explicado. P. Yqua~dQ e!lamos ¿bliga.
do morr;.1f, y fi algunos mortales antes huvicf..
d?s i comulgar~ ll~ En pnmer lugar todo$ los
fe corn~tido, debe todos enteramente confcf..
a~os por la Pafqtta ocho días antes , y ocho
farios, con verdadero dolor, y propofüo, y fer
dias defpues de ella. Y defpues en el fin de
abíuc1to <le ellos, porqqe los que comulgan en
nuelha vida 1 quaado e!la prefcnte el pclfarg
pccJ<lo mortal, fe ha~cn hermanos d~ Judas,r.
de muere~.
q
4'omeccn graviisimos facdlegios.
·
:i :.z 5 Finafm~nte digo , que no teniendo
2H P.Y qual es la mejor preparacion pa..
los muchachos por Ja edad el juizio con el
r.i la comunion? R.~e fuera de la pureza del
fl?a.l ~u~cientemence eflfo1cn , y apre~ien dle
a~ma, que íe ha explicado , la. mejor prepara~
dtv1~1rs1m~ Sa~rim~nto, rara vez han de fer
(ton ~s , en primer lugar hacer aaos de fce,
ad011tt1dos a la c:omunion, y no, fino quaodQ
tamb1cn acerca de la prefcncia de Chrifio eq
~o!lraren al.g~11 defeo, y algiin hamtJrr: rfpi~
l1.C~ch1rifiia: d~fpues a6\:os de efper~nza d1t ri.tual de recibir al Señor Sacramenrado y [~
la. vid¿ tterna >y dcfeo de recibir i Chrifio
viere ~e p~eparan mas diligentementef q~!~ en
J1g11ame11te; principalmente tambien el hacer
loordwar10, y que:. por c;o~ambre denen , pa,
ad.os de a~<lentifsitn<> amor erga lefum , que
raque la ft:~quencia poco a poco n9 eugendr~
quiere benignamente coml111ica.r con nofotro¡
menofprec10, y algun fafüdiQ~
fon muy importantifsim-os.
i 2 2. P.~e fe ha de hacer defpues de ave~
PUNTO XV,
comulf?do? R.~1e con coda mod füa , y re..
Vcre111,:1a defde el lugar de la comunion ha de
SI SE HA DE DAR,T QYANDOSB LES
bolvcr al pud1o en donde fe hallaba anres de hf# de dar la Comtmi<m ~ /()1 amente¡, (emifa ...
la i:omu.nion;y alli fe ha.1) qe renobar los aélo~
IH01 1 /rm~tlcos, enet'gummos, fori
lle amor trga Cbrijlum, dandok muchas Pra•
dos ,, mu{J0s,
cÍ¿s, proponiendole nt.refiras necefsidades0 le
pcdireu~o~ gracias, y au~ilio por todas ndec..
# 26
Pueden los perpetuamente amen.;
rras accwne$; y en elb comunion , y en codas.
· ~es, fi fon bautfaados recibir ef.
Ju demls, le pediremos, que no permita 7 que te SacrameP~o 'ºn fruto? R, ~e 1fi 1 pPrque
alguna
vez comulrruemos
indignamente- > y íe equipara los infance~. y cfios por d B:iu~
l..
!:>"
t:lm~1cn en e: ~n de. nuefira vida ten gamos l;(.
t~fmo fon ovejas de Chriílo c;apa~es pe i;utri.
grwJ. de rcc1b1rlo dignamente porViatico pa· ~10n, y aumento de grada; peto no fe lec, que
rala v1d.1 eterna~ y fi n-a.lincnte ~n el dia.en qui)' :¡.los arnentc:s pcrpeu.ios fe ks aya dado c:tle
comlllgamos cfpei;ialmente nos hemos de enSacramento, y que no fe les ,hba dar , <lizc S.
tregar aob-ras de dt:vodon, 110 de"an.do, Ít 10' Thom, ~-80~ ar. 9. in O, porque e!lo prohibe
huv iere, Serm.on, y ala aísHt~ncfa a. Vifperas
el Ricaal de Paulo V.
'
a• otras o btas.
2 2 7 P, Y en duda, fi li:ni adultos :i mentes
213 P.~anto tiempo cotTVÍene abllenertienen ufo de r~zo11, fe li::s ha de dar el Viati·
fede echar íalíba defpues de aver comulgado? co? Refp,. Gob.t,4, n, 113. 417.y 41 8.tpc fi,:
ltSi pafs~ la H~ia. CQnfagrada !!~ ~fü~~ag~ Y. ej!e fo pa~~'er m~ P.~rcce fundado, y que f=
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'Lib. Seg~n'do. TtataJo VI.
3 t Pero fi alguno no p crpcrnamente. fi•
no por fargQ tiempo i.gno~ante, y dh~lco, .col\
otros lkgaffc Ja barandilla de la COl lllllOll,
no fe le de.be dar la comunion , porqu1: cíle
obra efiultamentc, como la Mol'a, que hac. lo
que ve hacen otras, ita Gob.n.13 6.
z p P. Al que e:íta frenctico, o delirant ,
fea por mada,o enfcnrn.:dad,fl quando 1 atan,
y le li an ro.p.·¡a la comida, y bt bida) fe k debe
dar el Viatico cfiando at:ido, y lig· do? R.(l!!e
fi, ita S. hom.Avtr.q. S.j.1.§. quartQ. G( b,
11.115 .Diana, y Sanch. Pero fi huvirn.:
da íi
le ret.ibira fin im:vercocia , o no • hagak la
prueba una, dos, tres, y quatro vezcs,y ~n las
.que fe juzoaren convcr.ientcs con hofüa no
confagrada0 ; y íi alguna de efias n:ciUcre fin
irrtvcreacia material, d~ fela luego la Coufa·
.grada; ita Gob.Caíl:rop. Laym.Y aunque en el
frenefi dig.a no quiere recibir el agr:ido Vfa·
.t i®, no obílance fe le ha de d~~r, íi probable·
mente fe prefume le l1uifo , y no aya pclisr,o
de dicba irreverencia ; porque fe le puede dar
'l.Jalide e!le Sacramento a aquel (Jue ticnn. cf.
tando en fu juizio le quife, o prob~, bk 11 eme
fe prefume, qodc qui fo, a1rnque <l7!pt: se la;
amencia, o frendi exprcffauicntc dit,;i, que no
le quiere ; porque dla rc:vocacion uo es. ~1.c <>
humano, y libr~: luego la anrc<.:,<lcnt. vol1c101~
humana, y libre pcrm;rn<'ce }J.~b1tu.iliter , afs1
Gob. n, 126. con otros comnnme1 te.
~ 3 3 P. Lo!i cncrgumenos? · unqu~ por los
pecados antes cometidos objid1.mtur fl JJa:wo.
ne pueden recibir con fruto dlc S.tcr.lmc1H 1?
R:~1e fi, con tal, que fe conficíf<.:n , pudiendo
antes de la comunion, afsi S. Thon1.J u!lt San·
c;hez Aver. Lua.Dka{t.d.9. a n.206. La rai.on
es, ~orque au1~que en l• priin!ti~. l~lci!·: uo
eíl:aba ello en ufo,y que por ílo ~. Ü1011.t110 "'
Ecc/efi,¡jl.Hierarchia .c. }:<lixo,110 fr. d ~ta .Ja i
pero aara. no ay prolub1~1?n algu~a, prrn 1pll •
inem:e defpues del Conc11io A:·.;¡ul11;ano .1.G. n.
J 4.que dize afsi: Bm1:gum_ent ;am k·1pt1_zat1,ft
de purgationefiJa cm·e~t ~O' Je fvf1C1turi.me C/1.
ricorum tr.idrmt, rn.omt1jqt1e obtcmp(r¡¡nt m•
nimodis communi&ent,Sac1'arnmtiipjttu ¡,tu•
te ve/ mtmiendi ~b inmrftt d<$moniJ, quo infe(•
ta~tttr,vdpur .andi,quortt:n iam ofiédi~w {11:11
purgatior.Por cna fcntC!lCltl tr~t: t.unh1.n D1·
fopra la :i.utorida<l dr.: los SS. ~afian o , V
a caft.
Profpcro, y de c(bi.s Laym. r Gob. a. u. 148.
dizen fe les debed' r i tos l'ncrgum ... no l \~
Sacra1~1ent0 conduciendo plra fu unfuclo tC
piritual,y p;in(;i plln ~n r: P,ro Vi:r~160 , C:- '"
Pafcbate, quam·oiJ aixmon trnpedr ~ ,r¡ua mm
proji,_teatur Chrijfm1J prrfmJmr, 11e v fl m

'debe pra&icar, porqüe en 'duda.fe ha de favor cer al hombre por quien fe int.lituyo dleSa1
cramcnto; ficndo cierto , que ciertamente le
aprovecha , y probabl~inente pueda tambien
caufar priqiera gracia,fi acafo fe. h_allaífc. e'?- pecado rnonal,y difpueCto con atnc1or. exifitma-.
ta contrition~ le rccibidfc.
228 P. Y aquellos,qpe antes tuvieron ufo
ce [1ZOO, fe ignora. G le perdieron, C)'OO, ef..,
tando en pecado mortal, fe les ha de dar el s~
grado Viatico? Gob,n, J l J.abíolutamente di·
:ie fe le& puede dar, porque fe han de juzgar le
quifieron recibir > y es probable'. que en. e~c
cafo bafra 1a voluntad interpretativa , p~mc~~
pal mente fi antes de la amencia, y aver perdido el ufo de razon, fe confeífaba, y balta, que
antes de la amencia aya vivido bil!tt, y fe ª.Yª
tenido por buen hombre ; y porque. ta.mb1en
por lo mifmo que no fe fa e , fi p-:rJlO el u~o
de razonen pecado mortal, fe ha de prefum1r
efH en gracia, porqu pudo . ~rderlc con leve,
o "Cafo fin ninguna culpa, a{s1 Gob.con la ca.
mun n. 1 p, :Pero fi fi· fa.pe de cierto , que Pº,"
co defpucs<le aver pc~ado mon:i.lmente cayo
en amencia, y ni ay pofsitivos funilamento~ de
fo penirencia Vimid,o Sa.cramcnto,pmel ma~
lus prejumitµr flmpet ma/us, y no ie le ha de
dar la com nion,o \Tiatico,ita Gob.n. t 54·
n 9 Y fi el moribundo no di fenal algun~
·di! dolor de fus pecados,íino tan folamcote fe
qucxa de los dolores de fu cuerpo , fe ~ebe
atcnd~r,conlideradas todas las cofas, fi fe JUZ.~
ga ella en juizio,o no; porque fi fe juzga eft~
en juizio, y no di feña\ de dolor , no fe le ha
de dar el Viatico, fino que fe ha de r~putar p~r
impenitente: pero fino fe juzgare elta en fu JUl..
úo, y raio11, fe. le debed. dar, meno$ que pof.
fi.tivamente conflare efU en pecado mortal,
2 ?º
P. Y los adultos íemifatuos, que
tienen dc:bil ufo de razon ' eíl:án obligados a
cum~1lir con el precepto de la comunion ~af.
cal? R .~e {i fe juz!?~n capaces de abfoluc10~,
y no ay peligro de irrt:vcrencia,deben cumphr
co la comunion Pafcal, orq11e en ellos no ay
motivo, ni razon para que íe pueda efpera~
mas pleno ufo de razon, como acontece en los
nnH.:h.ichos en quienes fe efpera mas pleno ufo
de razon, ita S.Thom. fupra. Tamb. n.4.Lug.
d. r 3 J. 5. Gab. n. 13 8. quien dize, que da ria
los fcmítatuos cfie Sacramento todos los me.
Ít:s, y yo digo, que a los <1ue fon del to~o fa.
n1os renienJo lucidos intervalos, ks dana efie
s.... ra; .... mo algunas vez.es en el año , porque
los j LiL go, m 'dia~1do dichos lu\;idos intcry~!os,
.nlM .e; l'accs que a!~~ Í~g!jfat~O!!
•
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debe celfar el peligro ¡;le irreveteticia,ita Loh· la cómunion quotidiana; pero porque es diq.
ner.Gob.y Laym.Y es. praél:ica <.\e los Conju" cultofo, que todos,y prit1cipalmcnt'e los fcgla.
radores el que conficíf~n,y comulguen los enel... res tengan cada dia las fobr cliclu d iípolicio..
gumcnos, por fer ene efpecialif~imo remedio, nes , no ~es es convepien~e fa citJOtid+ana co·
y San Bernardo curo muchos de la infefia .. rnunion, ornnibus iniijn•tnter ,1bjolute loqu.en ..
'ion del demonio por pbfcfsion, ó poffefsion~ do , fino que ello fe ha de ~exar al juizio d 1
ycnMílin entre otros ljbrq auna mugcrt aÍl~"! p;uden,tc Confetfor; aunque es u1uy conve.
<lien<lo al dar la comunion: adeft, iníque /pi
ntcnte a todos los ad11ltos la frcquenrc confef1·it11r,jumma potefta1, in e¡us t1irtute tibi pr<(· fion: como rodas ellas~ fas las tiene <.kclar~
cipio,ret &b b:ic cj14s aJJúila egrufüiris, videfio.. das fuficientememc la Sagrada Congrcga~ion
neva! mis lib. z; cap. 3. apud Remigium p. I, ~n fu decreto aprobado por Innoc: :XI. en 2 2.
de la practica de Exorci !las~
~e F~brero del año t679.
•
2H
P. El adulto for<l.o, y mndo dn11tíví216 P. Es liciro 1..omulgar en un dia mu ...
tm, es capaz de cfie Sacramento? R. (}¿le fi• chasv~zes? R. Qye ordinari:imc.:ntc es ili 'ita,
porgue fe le puede infrruir por feñal~ , par• 'orno fe colige ex cap.ftf.fjic:t. 53. de conpcrat,
<¡uc frpa difrioguir dle Divino Pan del cor- ' di/f. 1. S.Thom. q.80. ar'. ro. ad 4. Probando
poral, ita Laym.Sanch. Cailrop.Gob.tr,4.faj; efio miftno la praética de fa Iglefia, y el ulo d~
7. quient:s afütden,fe le ha de dar por Pafqua
Jos fieles. He dicho ordinariamente , porque
0· m artictilo mortiJ; y fi. mas veús fe le deba 'Cl Sacerdote , que celebra comulga. tres Vetes
tlir, mirad el Co11feffor advírti ndo la intelir:f día de Navidad: lo z. el lego, que comuloo
.gcncia, modefüa , ~iedad , y otros modvoss afa maf1ana, es probable ( como ie ha dicho
que advertid. en el.Pero fi juítamenre es mu
ya) comulgar pro Viatico ala tarde>y no fola·
do, fordo, y ciego a nativifate, fe ha de juz- Jllente que pu de, fí110 que tanil i n dcl:ie: la
pr, y tener como infante perpetuo ¡tmeote¡.
3. tambi~11 muchas vez.es fe putde tomar la co.
tiendo cierto, por ningun modo pueqa fer inf- µmnion para impedir la irreverenda 1 y deho~
ti:uulo, ni faber. de eíle Myfrer¡o~ de doqde fo poracion de cfl:e Sacramento, v. g. fi huvíe!fe
it.ficrc no fe le debe dlr efte S.:i.crameqto , ita pe fer profanaqo por los Her'egcs.
· · ·
Lo~rncr. Gob. Finllfll.el ~,e , fi defpu~s de a er237 P! Si uno comulgaíle licndo el Mirlift nido ufo de razon ,. y algllaa inftruccion, fe;
rro qµe dillribayc un Angel. podria com lgar
hizo for<lo, mndo,y ~iego, fcgurt Lohner ,.fe l~
en el mifmo día fü:ndo Minifiro el SacerdOte?
puede d,ir fobrnente la Ex.trema·Uncion: pe- R. Qpe no, jea Lu~.in Re/p.rno.r. lib. , • d.· 16.
ro yo no hallo razon,por que 1 o fe le deba d~r. !': 8. Y !o mífmo digo fidíHrib~1yeiH1oti' Mi:
cfic Sacramento i lo menos por Viati~o!
p1íl:r& de ile Sacramrnto Ja comunion antes
pe fu Miffa, fumicffe la pat ticula conCagi ada;
PUNTO XVI.
porque li~ndo la partícula confagrada , como
la es, no puede ~omulgar dos vczc sen un dia.
f}_UE SE ATA. DE NOT AE f,N ORpf!,N lta Lug. d. 15. p.17.'
·
"l.JComunion quotldiana,y ji el que no e¡ S.i•
2J~
9tra cofa feria íi las !:'articulas de fo
urdote puede admil"ijfrar efi~ S AP"arriento,
Sacrificio , ~'¡pe otro las toma defpLes de la
y como Pt''ª el que /Q pámir¡i.ft.r~ en .
~iílribucion ¡!cha ddpues de fu Miíh , porque
pee.ido mortal.
~OfO!?q:s fe ju~ga moraliter una comunion; af2 35
Se pu<.' e aconfej~~ la s;omu11io!l ft cnfeñan coa¡unmeote todos con Lohncr n.6
• quotidiana? Juan Sanen, d. z2!
otros ap;4 dob.t1·. 3 .".n~·4 ~º·
trae ma!I de 40. Aut0res, que difµa.den la co; 59 P. El Sµbdiacono podf~ en :tlgun caD11lnion quqtidiana abfolutamcnte. Otrns mu• fo adrninifüar ~ílc Sacramepto ? R. ~e falo
chos aconCcj.m ¡¡.bíplutameme la comuniotl podd ex corr¡i(siope Jolius PontificiJ,cllp fe en"tUOtÍJiana,y el mifmo figue aeftos,y dizc,aun- tiende para ~o licito, porque fer4 yaljdo íiemque al;uno lJcgaíle fü1 efpedal devocion , ÚnQ
pre, aunque no precc:da dicha comilsion; pero
por toiJ. la coHumbre. Efl:o. mifmo ttrvieron
el Diacono puede adminiílrarle en cafo de ur.
muchos Efpañolc:s apud Card.iit r. criji, d.66.
g~nte necef~idad, nemf..e quando quis eft in a1• ..
,.1. Pero yo con S.Thom. q. So. ar. 1 Q. Suari
tuulo mortu; y qo ay Sacerdote, que le admi.
i.69 /.4. Bofco, y con otros digo , que conifl:re, y Gel enf~rmo es Sacerdote , fi puede
.mWlmente aunque acada u110, y aqualquiera,
comode la debe recibir por fu propia mano.
;qucclluvierc en cltado de gracia:, actual <levo·
240 P. ~antos pecado<; comete el que
cioo, y debid~ reverencia, le fu co11'(eni(nt<! ~4miuiíl:ra ~lle Sacramento eftando en ptcado
wor-:
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Je !.i Euchat'iflia en4u.-mto es Sncri/icio. Pu.zto •

Lib. Segundo. Tr4tado T/11.
J1'10rtal? R.~e es proba le, que no peca mo
talmente ; afsi como mas probable cnfeóao
Lug. d.8. n.15 5• Amico d.9.n. 6. Bernal.Spo·
rer. 11.172. y otros muchos con Dianap. 2. t.
¡14.R. : 3. Y la razones, porque el que difiribuye no haze Sq.cr:uncnto,ni tampoco haze al..
guna cofa. en nombre, o en perfona d<: Chrifto, ni ram1)0 o fo coopera tmm~dia# Dios,
in cau/andagratia, (ino que tan folamentc en
;ilgun modo aplica altiva p.1{iivis , y obra al..
guna cofa, que fe tiene remate para la. prodq·
cion de la gracia: luego no ay fundamento pa
ra dezir , q U(; fe refonde grave irreverencia;
porque allnque fe rcquiere,quc el Minifiro or.,
pinario de elle Sacramentó fra perfo11a Sagra.,
da, pero eflo no fe pide por razon de la ~ifiri.
buci~n de eil:e ::ia.c.:ramento, fino porque el or~
din::uio Miniftro d · la difüibu1;io11 es el mif·
JTio,quc hazc dl.e S;tcr:unen~o ' es faber ,el Sa..
ccrdoti:. L:i contraria fcncencia probaplemenie la llevan Bonac, Suar. Valen.Con, Fill, Gol'!
net. a, I 09. Platel. n. 7 3. y otros.
2-i-I
P. El p;¡.rr~'h9 oye 9e ~onfefsipp

a

a

a

ena

enfermo, que
Ífl artfct1/(} mortis, y por•
que no le halla capaz de abfoluc ion por 1.Llra
de dolor, no le ;¡ibJ uelve, como fe portad e 1
prden a la ad1 iini~racion ~el S.'.igr:;Jo Vi .. ti·
co? R. Qpe f.i lo pide el cnh;rmo d Vi. tiL' . le
debe pregumar , como fe pregunta n ~ul..r·
mente, fi tiene, que rcc?11ciliarfi.:, y íl din Juc
fi, le ha de amoncitar mtr,.i 'onjejJio1:en, llicazmcnte fu mal db<lo, y f~1 copdcnacion f¡ r o
fe enmienda, y fe arrepipltt; Y li con todo<;[.
t? no eíl:á difpueflo , le dl be JH'gar la abfolu'1011; pero dc?c traerle d ':i.1tico, fi lo pi tii
extr{J confefstonem,yor evitar el cícandalo, y
por no revelar r:1 íigüo , como lo biio Chriilo
~on Jucias.
742 ~ero fi el enfermo no lo pide, dc.:be
~~arre quieto el Parrocho, fin paílar dar el
,V iatico, portandofc ~on mucha pnidenci:i,l.ofllO debe , para que no fr fi~a violacio11 dcl (¡.
gilo Sacra~cntal, y P?cJe. conocer la gente,
que le nego la abfoluc10n: ga j;ommunitc.:r om ..
pr:~ ,4µtores,

l,lO

3 P. <.t_1c fe entiende l'S0r Miffa? R. ~te!
{e c11ti1.:ndc codo aquel rito , que el S.icerdote
:i ...
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P .UNTO 1.
Q.Jl'E Sf..A S.4.CR.If!CIO DE L,A MIS~)..
~ Y fe prueba por razon; porqnc c1 Sacri•
~e es Sacrificio ut (te? R. E.ft
6cio extritta, y propiamente <.s ubl cio11 ex•
oblatio Deo falta , in /ignum
terna de la fuHancia. fcnílblc cch a Dio pe,.
• dominU fuprerni , per immu- ejus realem immutationem, ad pgnitioncm CJUI
tationern alicujus rei ex legitifupremi dominii, prrci¡,•te iu boc quod /it at4·
ma inftitutione. P. f2!±id eft Sao·ijicium Miftbor vitaJ,& n.tcis;atqtti todas d.hs cofas conftt? R. E/l S-acrificittm folernne , in quo Cbri¡:.
JJien~n la Miffa., por(1ue en ell.t 1c otrccc
tus Dominus offertttr Dto Patri fub f peciebu1
Dios el <;:uerp.o,y Sangre de Chrillo, que: foa
panis, & 'Vini Confecratis in bono1"1m fuprefuficiencemc:nre icnfibles por lai; d pccic:s con..
mtR excelentitS ,/upe"* ar"m AlttU is á. S acerdot1
fa gradas; ex vi verbüt'l!in po 1icndofc folamcn•
debita cttm folemnitate. Y confia , que es verte fitb (fpecie panis el Cuerpo de Chrillo,y Jull
dadero Sacrificio el Saerificio de la Miífa del fpetie vini fu Sangre modo quodam mprtt10,&
cap.11. de Mafach. in gmtibtts, & in omni lorvitf Cbrifli velttt dej/r;ec ivo , y fe ha~e
co ohlatio m;mda , la q ual, como dí ze el Tri...
oblacion in. agnitionerr1 fup1 emi ejus dom n
dent.f.12. c. r. Nu/14 offerentium indignitate,
luego el Sacrificio de la Miíl.t e trilla, y pr •
aut malitia inquinari poteft. Y confia tambien
píamente es oblacion cxt(;rna <l fullanda (,
de los Concilios Laod.T ol.Later. Con!\, apuci
ftble perejus reJ.lem imm11tatiomm faílA D
Belarm.y nomina.t-im por el Trídent./. l 2.Can.
luego és vcr4\adcro Sa<rdficio , y el JJJas oob
6. en donde fe dize: anathema ei, qui negaverit.in_ J..-!i/fa offe(!f ¡J:o, '{J.:rum ! ~ ¡_ro¡,iu_1!}. ~~de Rclizion,
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pG, y S:lngre de Chriüo. Y por effo la Miffa la.
d,· 1b.rn l~,unos dd Hebr,1.yco Mi1f¡,¡,/,id cji ohcinn volum.uil. Otros ti mitendo, porque
¡ c\l,t fe eillbi.i 1\ lcgacion , ohofl:ia a Dios,
C< nodiz.1.: S.Thom. 3.p. q. 8 ~·ar. 4.ad9. o
l orqut: en otro tiempo
i/lam mitcba11tur
j 1 . /,e ciborum,zmde fieb.it Grena;porque fub
z l p /f liuwzelimn dimiteÍJ.'Jntur Cathmtmc~
n ,co1110 dild)af11. de facrift,.q. r.
.
4 P.Dc qnmt..is rn1n ras fe toma el Sacri!i i ? R.<l9e íc tom.i late 1& impropie,y firic·
t y fí opte: rnm1do latamente,es to<lo lo qud
í ofrcc(; l Dio<> para culto; como fon las ora-'
cioncs, lJ.<; alabanzas , adoraciones, y los de•
líll\:l. o\ de \·irtudcs,principalrmnte de h Re·
i Í'JO, y en efte feutido fe dize t.Pctri 1.de to·
< '1·1~ Chriltianos, qne fcan Sacerdodo Sant p1 l ofo.:ccr i Dios las hollias efpitÍtuales,
1 Lmt jane fcnri<lo hab~a el Apofrol ad Heh•i.:o~ 1 ;. v. t 5.per ipfum ergo ofj'eramus bof1 '' fa11iufc111per DerJ, id e/!, frullum labio'' rltOll/IÚntit~m nomini ejtts. y San Agufün
~m<l !U:mn. C.l. dizc, que verdadero Sa~rifi~
{fO e~ üdo lo blleno.
. 5. E Sacrificio firitil: tomado es ccremo111a lJi.;rlda legitimamente inftr.u1da, con la
qu l por l.t di rtra.ccion, notable inmutacion
d
•iLt f~n!ihle ofrecida folo a Dios, profcífa" 1 ~, y confdfamos nueíl:ra fugccic1m , y el fu.
1 rm dominio Je Dios, in vitam , & necmr,
,11 ij 1..1 .o "!fe t'erum omnium. Dicefr cere110111.i ag .¡!.;,porque debe fer accion exrernJ, c.¡ 1.: fe ha de poner para culto de Dios. Se
• • '1.: IMttmc ir~ftititida. por Dios, o republica,qucpel'je loquertdo cambien tiene potdbd
p~ra 111t1!cuir fcmejames (i~nós corrrnnes, y fe
ditcr ncJl por eito dd martytio, el qual no es
i . itu1d0 por publica autoridad para culto de
Dio~: Y ror cfias principalme11t~ fe dife¡cncia
d 1Sacramento, el qua\ fe hace in proteftati<J' m /tip ·emi dominii Dei, per dejlrue1ionem
wl 110t.ibtlem immutatiMC•rJ reí, fea phyfic:t:
como qt tnc.io fe matJ c1 animal, moral, como
quando fe facriJica el vino, y fr hac;e inutil para los cornun s , y ordinarios ufos hurn.. nos;
·caDicalt.dub. z.& J>afq; áq.4.ufque ad i6,
6 P. En que fe dividl.'. el Sacrificio porrazon dr maccri¡;.? R. En cruento, y incruento:
cruento es, in quo fumlitm' Sangitis : el in..
cruento , in quo Sangifis non fimditur. Otro
crificio fe. Vama v~étima, hofüa ; '/,es ~ ir¡.

o

a

a

b.t Je luccr ad Altar•e defdc el principio de

l.1~liff.t ba1b defp~1es <le la. fumpcion delCller-

1

o

o

quo aliquid Mtim.itum offertur, uti bos: otr
fe lla.ma immolacion, in qtto it.Uqtúci iilar.imatmn, (ed jolidwm , ui: p.-miJ ojf1:1·tití'. Otro fe
llama itb,irnen in quo L~liqrtid in.mimatum /erJ
bquidum , uti vimtm offe1•tur ; pero mu~has
vezes fe confunden e 1s voces, y fe pone una
por otra.
. 7 Por ra.ZQ.n de forma fe divide el Sactifi~io, y 1lam~fe el uno holoca.uHo, y es , in quo
zd quod af!ertur, ~otmn pcr ig-m~n conjttmifur:
otro fe lfáma hoíliapro peccato,m qua id quotl
offertur, confurnitur pat•tim per ignem , par.
ttm per Sacerdotem : otro Sacrificio fe llama
ho.íl:ia p:ici~ca in q~o_id, quod :ffertm• , con/tt·
mttur part1m per rgnem,parttm por Sac,; do-.
tpm,partim p1r i/Jum, qui ~onat.
8 Ratione finis el Sacrificio es Latreutico
y Euchariíl:ico: el 1.es: quod puré ordinatur
cultum I?et: el ~. quod fpeci~li.ter fit in gratiarum aéltonem: lla.tnafe prop1ciatorio in qu,zn..
tum efl a.d nmifsionem culp1t, ve/ pe~ii: Y im~
pecr:tton~;quod ojfertur ad aliqu1d 11líud ohti._
nev¡,¡,.,umaDeo: vide S.Thom. ¡.2.q. 103 ar.3.
An;ud. in concordia Ecclif.
'
·
9 P.~n !ªCruz fe ofrecio propio, y verda-.
dcro Sacnfü:10? R.Cl.!:_1e. fi, y en efle,Chriflo cr;r
el Sacerdote; y el mifmo era la viétima, corno
coníl:a ád Ephcf.; .v.i. tradidit flmet ipfum in
tJblattonem, & bojliam; y de S. Pablo coníl:a
tambien 1.ad Corinth.5. v. 7. Pafcb.:i nojlrzmi
immol;,tus efl Cbri)lus.
. 1 '?
En la Miífa ay verdaclero, y propio
Sacnfic10? R. ~1e es de FC, que fi , contra los
Hcreges , como fe tiene ~n muchos Concilios
~p~d Pafq.q. 2 2. n. z. y nuevamente d Conc.
~r1~entf.2 2. Can. I. define afsi:Si quú dixe.
rtt t~ M_i.lfa non offerri Deo verum & p1'opimn
S ac~·ijicm1:i,aut quod offerri non jit a!iud,qu.:zm
nobu Ch:·ijium ad manducandum dari anatbe..i
majit. Lo mifmo confl:a por el unifo;mc ~ ndr. Je la Igldia Griega , y Latina , y p1reccr
umforme de los Padres.
r l Arg. contra cflo : el Sacrificio de la
Cruz tiene fuerza infinita , y eterna: lucero es
fupcrfluo el de la .Miffa. Req,. al arcrumen~o y
digo,que íi vale: ~11fiero cíl:a confeqJu ... go t,11~1.1
bien es foperfl.uo el BJ.utifmo , y mucho ml'i
eran fuperBuos todos l?s Sacrificios en la ley
de h nar.urakza, y Mo1fayca; porque t.unbirn
e~1 eíle tiempo fe daban graci:i.s propter e kif..
tt pafltoncm,& mor·tem prrvijf.:im,y afsi niego
la confeq. porque en la Iglcfia. Í': dlbe pcrpctu~mcnte ofrecer algun facrificio; y por cífo el
n11fmo Chriíl:o es el plincipal Minifl:ro Sacerdote u[c¡tt!_. tUtjincm
y. Chriilo qui-'o.
- m:mdi;
r

ad

p.

·-'

qu¡;

Je l.i Euchariflia er1 quanto es Sacrificio. fÍ'1'ntó 1.

Lib. Se,gim'1e. Tratatlo V11.
'Chrifio mortal, pafsible, r, cfren~ido,&z.En a.
ue ene Sacrificio fe hicietr'e como reprcfcnta· Miffa fe ofrece inmortal, unpaú1ble ' y no e{<I. n viva clel SacrHiciocrucnco de la Cruz.
R •'lo 4 . e1H1uaeto :t la narre
deCIl.l co.
l o.
r
.t
ten d .d
101 i
-P.~al es la principal c~fa? que fe ~a fa
cfrcCida ; en la Cruz fr ofrecia {~lo l il o
crifica. en ·la Miífo.~ R. ~e el ~n~c1,pal facnfien la Miifa la parte: de 'la col.i oirecida es pan,
. Chriflo v el menos pr10c1pal es la fofca d oe:s
'·
,
Ch'1t
..
1
e
·
. d
y vino.' que fea, nnortO:
e ma.i yvmo.
ranc11 e pan,
del
1 ~ R. lo 5.en quanto al oraente pro.x:n•o
princiFal facri.ficado , es de Fe ~ Y co ªd.
en la Cruz, folo ChrHlo ofrccia por s1 n11im •
Co nci 1.Larerao.
Jirmiter' 'Cn ~~n.de fe JZ.C
en c1 de laMiífa fe ofrece ror el ~acerdotc m¡·
afsi; Jdem ipfe Sacertlos eJf S~crijmum lifut
trumentaiiter operante. R.lo 6. qo~ cn.qu:u.ro
Cbrj/Jiu, y lo mifmo en el ~r1dént./.~ c.
al cfc:él:o moral, en la Cruz era m.t:rit?rio,cn 1.t
dize: tdem ille Cbriflus 'o'i'lttne~ur ,~ mcr1,¡,en
Miffa ex parte Cbri.fli no es mcnrnno,~iLu~J~
-te immolatur quiin ara Ctumfe tpfum obt~·
Chrifio txtra fl.itz1m vtd ' pero u, aplicat~'_ o
lit ' y en el ~ifmo fentido de<::ia sa.n Andre~ de merito. R. lo 7· que en quanto a la fi~~1ti
Apofiol : ego immawlatJ.ttrJ agfmm zn .Altart cacion el Sacrificio de la Cruz no era fig~1dica
ojf'ero.
•
d~ otro Sacrificio ; pero el de la Mdfa LS
p. y en la Mi[a qual fé ofrece pnme• tivo
11
fignHicativo del Sacrificio de b Cm~.. R. lo 8.
ro otodo Chrifto, o d Cl'erpo ' YSan~re de que en quanto á muchas circunltanc1as y:i phy·
Cl~r illo? R. lJ.!:1e todo Chrifl:o pei' fe p~zm~ \e ficas del lugar, y de tiempo, ya moralt:s.de 1..1:·
ofrece,y fo Cuerpo, y Sangre quaft c,onfe'tuttve;
. nto
· s , venidos , Altar ' &c.
remonias,
. .. fac1lmrn. {:
l
porque cl'to parece mas cot1fo:m~ a ías. palate de efi2.s fe colige, como. el .sa~nhuo ca e.
bras de la Iglcfia, que en la Mi!fa las d1ze por
rnifmo -diverfo del Sacrificio incrucnto,qt~c
la oblacion del pan: fufcip! San8e Pate~ banc
'Chrill~ ofrecio en la ultima Cena. V cafe )J¡.
immamlatarn boftiam. y d:fpues h~c1end?
dub. 15.
.
Cruz (obre el pan, y el vino .d1~e : vemfanélt- cafr. d. 1.
p. El Sacrificio de la Mtff.'.1. e _l. 1
17
faator ' & benedic bot Sacrijic1um t~o S~nélo viétima. ? R. Cll1e en quanto en d le. <
nomini prrp:iratt1m. Lo mifmo en. 1~ ant1pho· Clniílo es hofli.i, y viétima; y es t~mb1rn 11
na de las Vifperas de Corpus Chuíh: Sacerá~s
Jacion, y libamen en qtunto en • fe otr1.c 1~
in <tt:rrmm cbriftu; Dominus ¡ecundttrn or~t
.
pan. y vmo;
per o en ri11cr no es ho\o-.. uf\o,11t
<l •
1
mm Me/chifadecb, panem ., & vinumobt~lit; ho
':a pro peccato, o pacifica, porque naua e
porque cfco es la cofa fac~ifica_da,que ex '?t acd fe quema, pero es mas pe1 fct~o,qm: aq11cll ,
cionis facrijicativr dejlrmtur m contejlattanem
y ma.s excelentemente tiene b virtud~y el et.~
Jttpremi dominii Dei;fld fic eji, que. la fuftanto de ellos y fe puede llamar holoca.uHo i 1 •
cia de pan, y vino fe defituye ex vt. de la ac·
tico en qu~nto por la fompcion todo fe con-1
e ion facrificati va.,qn~ es la conf~grac1on:lu.ego.
' como not1. D'1cau.
n d
, i 1 60 Peri) e:
fume,
.1.
P. El ~acriticio de la M1ffa es d m1fmo
1
·1.:
•
d
1
11·ira
e11
to<
o
n•Tcr
t:~•lathrcuacr111c;10 e a 1 u;
::>
nun~ro con el Sacrificio de la Cruz? R.Olie fi, Stico,
Eucharillico, propiciatorio , y impetra·
en quanto i la principal fu{hncia de la cofa
ofrecida, y principal oferente;. porque e~ e~ torio.
1 8 p. Fue conveniente, Y cong:uente.9uc
trJ.mbos la cofa ~"rincipal ofrc:c1da,y el P.nnc1en la Iglc!ia de Chrifro huvicffe u 111c'? Sa.cy1~·
p ofrrente es el mifrno ~hr~fio,y t~mb_ien en
. d M' rr. , R ,..,. ue fi ' portiue
el
·¡
d. Sacnn
. d d 10
'f
qu.i.nco al motivo, ofin pnnctpal, y imrmfeco CIO e l a. • ~
de la Miffa contiene en si toda la 1gn1 a •
es uno mifmo en tfpecie, porque .el uno , Yel
baíla para todos los fines,y cfeétoc;,y es ~a ptr•
otro es para un mifmo culto de Dios. • .
fec ·ion de todos, y llena, y cu!nplc la ~1.fcrcn..
1 5 p. y fon di erfos efios dos Sacrificios?
da de todas las hoílias,<;omo d1z.cn e~ 1 ndcnt.
R.lo 1 .que fon diverfos en quanto al modo, Y _f.11.r.1. El Cathec.Rom. de Etteb,iriji.c.13.
rito, porque el de la Cruz era cruento , Y co.n
los Santos Padres apud Pafq.q. 4-'l: n.3.
dolor, y íe hacia por accion ~hy[ice. defiruéh19 p .Las fufianc;ias de pan,y v mo fon ma•
,. a de Chriílo;pcro el de la M~ffa es rncruento,
teria de un foto Sacrificio con el Cuerpo
y fin dolor' y re hac.e por acc1?n tao folame~
Sangre de Chri!.to? R. ~e 6, porque ilque 1
te mor.Jlit•r deíl.rnthva de Chr1flo,como fe d.1·
fufiancias no fe facrifican Júzmdum fe ,fino que
ra al n. i 5. R. lo 2. que en qn:int? ª.la efpec1.e
ut tí'anfmr,tandtt in 1.J'orpus ' & SaJJgmn•
e:-. tern:i el de b.Cruz fue f:lb propiajo~maCbr~
Chrijli ; y vice verfa, el Cuerpo ' y Sangre ele
jli: pero en la Miffa esfub forma pa~ts, & vzChrifi:o
no fe facrifican Jecundum fe ~ fino
. ·
R q 11 e en quanto alos accidentes de
n1 • 1• o~·
·~
r f .
su~n~~ V~ ~'t:.b(}t'Um fubft._11,;us
la cofa princip.Ü <?.f~ecid~ Cf! la C~~~ .L~ O (C~l~
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niJ,& vini prrexíj!entis, y por cffo atingun~m'
b t.idtm con(ecr.:1.tione, en quanto admvicem

<liten •mttuo orJen: luego hacen la materia de
1111 S;1CrÍ 1lliO.

rn P.C.n que accion confiílc la efíencia del
Sa1.riticio de l:.i. Mitfa ? R. ~e fon varias las
pmc~ d1.: la Miffa, y en qual de ellas confifia.
tlf1.ucial•lH:me la accion íacrificati va , varia o
lo~ AA.porque Seo to in 4.dijf. I ~. §.ad quttftion,ltJ, qllit:re,que confüta en la oblacion del
pJn, y viL10. Gol>. y otros dizcn, confüte en la
k~uuda oblac:ion dcípucs de la elevacion de
la J1oftia.C.i.no, y V alenci.i. q uifieron confifiirf..
fo p:mialrter en la frac<;ion <le la ho-O:ia, imrnihion de 1.i parcicul.i. en el Caliz. Soto Be lar
Bo .ac. quieren conlifb partialiter en la fump1.io11 Jd S.-cerdoce. Y Alben:. Mag.y Ledefma:
dh:cron conlille totalmente en la iumpeion; y
digo,qlle mucho menos confiCtte en la diftribu.i
uon,o fumpcion del Pueblo;y la ra.zon de to~os es, porque ni por ningunaohlacioo, ni- por
traccion, ni por immrfsion de la particula in:
<;aíicem, fe hace foficiem:e deft:ruccion 1 a im-'
n1ur1cion de la cofa, lo menos principal facrifícada,que es el mifmo Cluifto. f ucra. de ef•
to ninguna oblacion ele eftas la hizo Chrifio,fi"
ljO que es rito introducido por la, Iglefia; porque Ja frJccion fe puede omitir,. Ct la hofria ca,..
> r~ en el Caliz, comG> notan todos , y finalmente ninguna de aquellas acciones , ni la,
Cumpcio11 k hace por Chrifco , y la accion facrifi .1riva debe hacer fe por Chriíto, que es el
principal facrificante,y Sacerdote, conro fe di.
ra Jefpucs.
2 1 Y aora parece fe ha de dezir conSantCJ
Thritn.\9 3. p. q. 8 2. ar. 4. ad 1. que la accion
facriíi~ativa c.s la fo la confag.racion ;favorecen..
:i ~lt.i fcntcncia lO'S Samos Gresorio Cl~ryíofr.
C)pr.y ocros afrnd Suar. d. 75./.5• La razon
e : lo 1.porque (ola la confagracion es a_cion
eChritto, la qual por erío profiere el Sacerdocc Miniítro menos principal in perjona
<.. r /li dicentis ;;oc ejl Corptts meum: lo 2~por·
qu~ en fola l:i confagrac.ion fe falva , todo lo
que fi rcquier,e para la facrific:icimi.
•i
Arg. lo 1. el Conci•io T oletano apucl
Angel. Doét. q.8 3. ar.4. in O,. diz.e afsi: qttale
tjl SmijiciHm; cui nec ipfe /turijicans ps,rti ...
ctp1 ~/fe ctignofciWr: ergo la· fompci·on es de ef.
~ncia dd Sacrifü:jo. R.nega.ndo- la confcq. y fi
a1 i fuera, ningll'r· holocaufto , ni d S...tcriticia
de la Cruz fc:ri..i S1crifici0', lo qual·cs faifo; Y~
ali i lo que declara el Coniilio es, q:ue ay ¡n-eapto dt: tomar ,y fom1r. efre &acr.ificio incrum•
IA, porque es jt111cameate Sacra.m·en.co per mo;.

o

a

áum cibi & potlls, y no aprovccfian, ~ caufad
gracia. cibativ a, fi no fe toman,y fumen.
2 3 Arg.lo 2. el Sacrificio externe, qual el
el Sacrificio de la Mi(fa., pide fen!ibk imumta~
don de la hoftia feníible; atq1Ji la confagraciort
no es fr~fible imn~ut~cion <ld pan , y Chriito,
que debiera fer prrnc1pal hotcia no s íe1 fibld
alla, efio es ~n el Sacrificio de la Miffa : luegd
la conügrac1on <ld pan en Cuerpo de Chrifü:;
no es el S.lcrifici0 de la Miffa,fino fola la fu1np 1
cion de las efpecies.
.24 R. ~egando la mertor, porque aunque
l~ 1m.muta~1on del pan , y Chrillo , p1·out hfr
íean. rnh:nl! bles /uundum je , pero l.i imrnuta•
ciou del pan fe hace fenllble por las palabras
de la cOnfagrncion, cuya vi.:rd.id pide la deftruccion ~d pan; y Chrino fe hace frnfible
por lJ m1ímas palabras de la confagradon ya
por las efp cies d pan 1 y vino; afai cbmo el
do.or { brena.tural dd almaflcundum fe infen•
fi?ie, fo hace ícutible por la cenfefsion del Pe~

ya

0

nt~ Crlt:'C.
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P.Se dcil:t'ttye Chriíl:o por fa confagra..i
c;1011?R.<lEe fe ddhuye moraliter rnyjtiee;porl
que ex vi confecrationiJ forrnalmenre folo fe
pone el Cuerpo /ub fpecie panis, y fola la San.o
yrefu b fPecie vini, y 'efto es morali ter myjH.:
CJ defiruir aChrifio; porque folo el Cuetpo firi
alma; y Sangre no fe entie1ide ; que vive ; ni
t:ampoco fofa la S.iogrc fin Cuerpo, y alma: '/.
plra efie Sacrificio no debio Chtifto phyfic.i.'
y realmente deilruirfe, porque cfic Sacrifici<J
de la Miífa debía fer incruento fin dolor, v fic~
derramamiento de Sangre , por fer tan iolamentc reprdentacion dd cruento de la. Cruz,
afsi muy bien dize Pafq. q.43. }'otros modos
de explicar fe pueden "Vet enAver.q. 1i.(.4.
26 P. Prout defaóloinftitutum tflel Sa.i
erindo de la Miffa pide la confagradon de
ambas efp ciesfcilicet panis~ & i.!ini? R. Qye
fi,y feria pecado mortal confagrar ex intentw
ne la una efpecie fin la ocra1 porque fcri.i. contra la in!tinvion de Cbrií'to, quien quifo , qti~
en cite Sacrificia fe hag:i. expreffa reprdenca.
e ion del Sacrificio de la: Cruz , en que tocfo
ChriHo fe immolo per pofitionemCú1poris jint
Sanguine, & Sanguinis fine Corpore , como
decia.ran Dicafi. d. t.dub. 11.y h. Averf/5.
Paiq.q.45 . aíudiendo cm la q. 46. que el l).tpá
no puede difpenfar en eCt0, dlo ts,fc confagre.
Li1u efpecíe fi11 la otra. Enriquez , Bonac. y
otros muy prob<tblemcnte dizen , que abfolu·
tamcnre el Sacrificio de la Miffa. fe puec.e fal~
1ar en la donfagracion de una fola efpecie.
.2
P. Se. puede dexar lc1. Mifí~ imperfcéta
·!i !
abJ~

z

•

,

Lib. Stgundo. Tratad() Pii.
'Lftpe fitm.ptione, aut (On{ecratione de la otra

y vino,y la materia q,u¡ es el Cuerpo, ySangre

efpecie /cilzcct viHi? R.~e fe. puede dcxar por
el pdig ctde la muerte;1t.l Gob.t.3. n.807. Y
por neccCsiJad urgentifsima, nempe para cvi~
tar gravif:.imo incomodo, que fe pl.1eda dexar
fufi.in1.:i:ilmcntc impetfcéb, v.g·.fin fumpcion,
cnfeña Pafq.q.190, 'aíl.¡Je en la q.'192 .otra~
caufas de d xar hi. Miff:i.. Pero en qt~aoto i la
confagracion de la una t.fpccie fin l:l otra}}uzga Catlt·op.tr~12.p .2 .y i l.que de bl fuerte es
intrinfecamente mála , que en ningun
fe
puede confagrar la una efpecie la otra) por
lo que es de de"techo Divino por los hombres
indifpenfable,y porque feria p~faitiva irreve'rend.a. preferir fo viJa el MinHho menos principal a la dfcncia, y integridad del Sacrificio
por los -hombres i"nll:ituidó.Hcnao n. i: 78 5. iñ
re confentit ; pero juiga , qu el Papa puedé
di' p~n ar, o permitir >interpretando el pre<;ept::> de;: Chrifl:o.
-i 8
Yo foy de parecer con Gob. citado~
que auaqúe p er fa~ ·x intmtione tlUoca t s lic.i..
to,auuque fudfe c:n caro de: grande necdsi<laJ
confagrár la una efpedc fin anilll'O de1 confa·
grar l.i otra: peto quando acontedc:re ; que e1
Minilho con buena fce pufo el !lg'uá en el Ca•
Jiz penfando,y tr<. }'et)do, que eta vino, y atsi
~ónfagro fo lo el pan)y íupo í.kfp\.1cs, qtie era
aglla la del Calii, y hO puede e11¡;ontrar vino,
o filo ha de encohtrü h.i. de fer con pc:igto de
fa vida,o otro daño frmejante,podró. dt:xar dé
buicar d vino,porque dro no es ex intcntitm
quu·er cchfagr,:r la una c:fpecic {in l:t otra,fino
ptrmitir,quc la una parte de la mate.ria quede
tonfagr~da fin fa ot1·a.
29 . T ,unbien, quando defpucs lie tonta.
gt<lda l~ hofüa le fobrcvier!t: alSacerdote evidente pclisro de muc1te,fi fe detiene confagrat' el Ca1ii,p0Jd. en eíl:e cafo omitirla co11fagr .1cion Jd Cal:zj coh cal.que de efto no f~
íigui<.11 ... d ;andalo,o defptecio de m1efira Sa·
grada Reli;:on. P ro !i alguno amehazaífe al
S.w:rdocc, que le ha de matar lino confagra la
dp 'Ci d<! pan pan comulgar un ehfermo,
(y fupongo,qne no ay vino para poder confa.
grar) no pod1 el Sacerdote licitarnente ad
evit.rndam mortem confagrar una fola efpecie;
porque dfo frria ir a confagrar ex intentione
UQa rnat ria !in la otra.

de Chrifio. Y la forma fon las palabr.:tstle la
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PUNTO 11.
@AL SEA LA.lffATERIA DE ESTE SA-

30

P ~"?
Públ ica de Navarra

crijicio.
p·Qual
es la materia del Sacr.Íficío?
R.9l1e ia
ex qtta es el pan,
m~teda

confagracion de ambas cfpccies;<le mcco,q1 e
las palabras fon forma de la Euch 1iltiac< no
Sacramento, en quanto fignific::n,q 1e dd a o
-de las efpecies de pan,y vino fe pone: t CL lrl'°'Y Sangre de Chrifio ad ca11jandum gra11. m
-civitativam. Y las mcíir.as palabras fon torn a
del Sacrificio~ en quanto en virtud de ellas te
hace un:i myílica frparacion del Cuerpo, y
'Sangre de Chrrno ad o.fft1'CndnndJeo 1 ,1Jn: y
el Minifiro de la Euchaúfiia con o S¡;crifiC:l,
es el mifmo que el de la Euchadfü.l comu ~a
<;ramehto,y ha de tener las <liípoticiones,quc:
fe han dicho de Cuerro, y Alma.
31 P.De que partt.s 1.oníla d ~acrificio de
la Miífa? R. <l.!_1c tiene tre~ partes, es a í...1bcr,
coofagracion,c.blation,y fun pcion.Y confü e
Ja effenc ia del Sacrificio, como fe ha rrob.i<lo
en la cobfagracion,y la obl;:cion, y fompcioo,
Ion folamente pam:s inregralcs del Sac1ifici<>
de la MHfa Y la oblacion íc hace quan<lo fe:
tlizch aquellas pálabras del Canoa po/f ekv11 ..
tionm1 J.o.fiitfilplices te tqgatnzts <111mipoten1
Detu : y la que fe hace al ofertorio ,júftipl
Sanéla Trimta1, es tambich cblacion aunque
menes p1 ihcipal;y lo que fe fr,cc n Ja .Miffa t:s el tnií1110 Ch iíl:o modo incru' 1 t< ,qut en.
la Cruz (e ofr-.cio moJn en r:uto: y cite Sai;rlfü.io de la Miífa fe oh i:e : IJi<.~ con o ÍUJ re.
h10 Señor de wd;i' 1.1s coia , y íe o!r ce dle
Sacrificio ad reco1en , 1.. c,,r1p, p•J rotum, n
accion de gracias, .cu l.iri .tai..Ó< n por los\ i·
vos,y por las Almas dd hn¡;;.t1,tio, para al·
canzar la gracia, y rctni!sion oc loG l t(ado •
& ad cvit.md;1r12 omni.i 111t1fa, tam p !fmt11 1
quam futurte vit.:e.
• .
3 2 P. Qpit n es el oferente¡ rt u pal en c1
Sacriflcio de Ja Mi!T.? l .(.l!.1c e hri!to íumo
Sacerdote el princiral oll rl ntc d todas l.is
Miífas~es de Fc,y conOa dd Pi l.109.v.~. 'l"
e1Saccrdosfe,u11dum o1'Jin m iHeicht/eduu.
taton da el Florentino ; ¡.orquc l actrd te
Minifüo menos principal del Sacrifü•i<> d~ 1
Miífa babia enunci.itif.lt in perfon• liri/h1
'
porque las palabras de li1 co11iagrac1on fon pa~
labras de Chrillo , cum dicat, bo' ejl
rpUI
#ntum Cbrijli, corno en la ulcitnaCu1ac.I da.
luego íi.:.:ndo la confagracion _f cnfica ion,
Chriilo es el que con!. gra r.pn tnjlrt tntrltAll•
ter,wm ipfe Sacerdotem t~m_t¡u.2m Jt_t1~1/lr•fll
jibi (ubot dintt:lurgo es Min1ílro pnncapal.
3 P. Ofrece C~ri!lo cfic Sacrifi io de
Miífa immeáiaté per {t ip(um ? R
e il, por
9,U~ e~ ~ondl.TEidcnt:f.h. &. • d·~ t q

.

s

Je l,t Er.4chatlj}ia e11 quanta t5 Sacrificio. IJ>unto 11.
i fj
,Sac.c:doci~ de Chrifio no fe cxtinguio 1 ni fe
31 Arg. contta cíl:o: Íucgo toda la ÍgkíÜ
a.:.in ¡~:.>·· .rn m.tct'tc S.inti(sim.i,y afi.lde C:rn•
::.1 lc Cm l:.) .wrJ. es el mifnio ofcrenre que
t 1:: :n I.t Crnt: y coaio fe lu dichó folo ed
qn¡•Jto al modo fe diferehciau entre si el Sa'riii .io Je la. Crul,y el de la Mi!fa., eti quartto l uno es cruenco, y el otro incruento; y
Clmit~ fe dire por el Tridenc. fe ip/u1n o./fé1•.
te /J;11 1Jtm1 mi,Ji/f::rto: luego pronur1.:i.rndo las
p.tt.ibr.i'I J~ li C011f..tgt\1ciou el ho'Ilbre' eíl:o
e el .1cerdote ~1ini!lro menos pr:incipal in
p r¡on.i C11rijli, Chriílo es cl que mor·aliter
Joqum.io, principalmente habla: luego Chrifto ~ -l que immedi;;te pri.11dpaliter conf.1gra;.
}' fuitic.l, y corno hombre fe iomeée i Dios
or vuli iones criadas; quíbus fe ípfu;n ojjert
ri
rztejl:itio:JJem fupremi domirtii.
H P. El Sac;;erdote que Miniftro es? R..
~e le d.:u;; 113.:nar oferente meno~ prirtcip· I, pc..r iuc poniendo playlican1encc la confagr~-.ion, l uc {S fa::rihcacion, propiune·ure
11 rec .. , y a(:-.i en rigor fa'rifica,no como prirt·
"¡~ l S1cerdote, porqtte es .Ct1rifto el prind·
)'al ~ü.:rdot~: luego propiamenr ofrece, y
lmiii .. a en rigor, coino Min'ifüo tt1enos prill·
cipli, y fobor<lina fo a ChriO:o.
~' P. Se debe llamar toda la Íglefia: ofe•
r<nre dJ Sacrili io de la Mi-lfa: perSacerdetern~
1 Oue 1¡,y ella es comun' frntend:t de lo Catl~oli.:os,como Jize Suar. d. 77 .. J.31 Y afsi lcr
dm11 t1mbicn los S;totos Iren.Aogufi.- y Da.
n.1iJno: la raz n s , porgl'le por lgl~íla fe enr1cnd, n t:1dos los Fielt S deb"axo de una C:ibeza vil ble cou!tkuyr:nte el Cuúp·o mytlico· de'
C.hri(t ; {lOrqee el'l d Canon fe dize por IoS
F1d.s,.pí'o q1ahu1 tihi ój'erirr;iu, ve/ qui tibi
oj/m1 Jt Y por cíl:o In n.lll.de myfl.M.ij}(z,lib.
3.c. 5. lfz : .),,;ccraor non t¿¡,nturn in.fu.1fed irt
IOtllu l'crhJI¡~ Perfuna Jacrifoat.lrcm,le arrade c11 d C-.nQn: Han& igit"ttr oblationtrnJervi~
tutu 11!J 7'c' jed, & rnnc1r jJrniJi1t tui:e, id e.ft
de la l!-,ldi •
J6 ~ ' fuer:t de efias ra201ics la Magcfiad'
d;Ch illo dexo a la Iglefia, como a1t1 deo·
g1dafüpofa.,dlc Sacriricio, como tiene c!Tri ·
denr. f. 2 2. c. r. laego encomcndo fu oblacion
a la Iglcfü, no por dla mifma,Gno por Sacer.
dote:lu go tambien fe debe dezir, que laigle.tia ofrcc~. Finalrl1ente el Sacerdote eí.h1. orde·
na~~ yo~ la Jglcúa, p:ira que tambien co·mo
l.11111ltro Je la Jgldia ofrezca efie Sa-crificío:·
luego aísi como fe di Le, que el Señor hace al~
guna cofa pcr Minifirum ,el Rey por el Lct'g:itlo, aísi tambicn la IglcGa fe d'ira ofree::e por
mc:dio de Saccrdocc,_ica Dica.fi.d.3_. á n.6~._

fe poc.lri dtzir, gue facrifica. R. Qt_1c fi p'r /y
facriGear et1tiend :. o(r,;rcr el Sacrilido,perfé1
ve/ pe1• partem jiti, concedo, que farriht.i. i.t
Igkfia; pero fi c1•tí n,1 s, que c.fr"ce el ~acti.
fido Cóli1o qtiieru., e o es, ph1fi.1e in rt ediati
perfl íp/um,1a. Tgl fü fegun t~dos fus miuu".
bros no farnfica, y en te íen ido íe nitga;
que la lgleGa iacri fica .
' 38 .I?. Los Fic s, que af')ir.eh la. Miífá·
o pofsitivamenr(' cooptra11 a ella j ofrccc:n eÍ
S~ rificio de la Mifü.? K. t.t. e ~i r otro c.fpe.o
~1al modd ofr~ ·en
S r'tido; porque 110
tan fola1tien::c ofrecen en quanfo fon mieni~ros de toda b Ig 1etiá, la qual ofrece, ni tampoco en quanto en nombre de ellos ofrece e1
Sae.erdotl! como of1.rente en nombre de codos
lo~ Fi le~~' aun <le los aufrntes; fino que los
nufmo_1:'1eles ~~ltal.mente.comunican en aque
lla aco1~:1 fa1..rrnca.nva, ya cooperando phyticarneo te; C()ll10 hac n Jos .'.l.yudant'es,y Minif· tros, que füven,y minill:ran a b Miífa ; ya los
que eitan prefenres, lds gtrald fe .juzo-an exiben u'n culto a Dios cmi el Sacerdote~; ya los
q~e mor~} tnen~e coopctan? to~ó .fon los que
dar1 el efirpend10 por la Miífa p1d1enJo fe le~

a

en

aplique.

.

3 9 P.Eíl:os fieles, que efpedalcrlente con -ir
tu~reri ~l Sa:c~ifieio, pueden tainbien aplicar..¡
le~ quren qu1ficren?R.~1e fi,porq1i1e elSacri ..
fic1.o de sr es aphc2ble aQtfo por el oferente¡
aü.1 como toda otra obra fatisfaétoria
im.
Í' tratoria aprovee h,1 tat:hbici1 otro', tomo
la ora:cion: luego por quien fe' aplicare por·
élloss a e~ le aprovechad. Ja oblacion,en quan•
to es aplicada por e los; it"a Rayn. Plíq. q.
136.num. 9.
40 Y tambien todos los fid s en qua1:to
fon oferentes pirticí • n <.H fruto del Sacri.
fi'cio. Y mas partici p.rn los qut u s p q ia.mente COll:urren: t:S fab r lo 1. el Sac.er<lo.

a

o

a

té: lo· 1. por q.iieo apiiccl l acer<lotc: : Jo

s.

los miniilt ..rnt s: lo 4. los ;.fsifi nees, y to 'os
los demas ex opere opertit'o , ifa Suar. I.:nr.
Rayn. lo 5. wdos lo~ fieles de la Jgldia,pero
eHo ex opere upa·tmth.
4 r P. Los ~ngeles pueden fer oferentes
en rigor d~ efie Sacrificio? R.<l!:•e no,porque
aunque Cengan afréfo para que fe haga efie
Sacrificio, y le reprefcnten Dios como ob·
jcfo de complacencia, ó aun en protdhdon
del Divino dominio, per le ofrece en nombre de los Angeles el Saccrdote;porque ni ef~
tos no fon miembros de la Jglcfia, que ofrece
~ S~Hilic.i9, ni. t~mpoco fon parte del pue~
.
bl~

a

de la Eucha"i/fr~ en qiuuto ts Sacrifici-0. 1lanto Ill.

'Lib. Se.tundo, TriúJo Vll.
blo fiel, que aísietc al Sacrificio. Ni tampoco
bs Almas del Purgatorio fe han de computar
entr.e los oferentes de erte Sacrificio , porque
110 fon parte Ji.: la militante lglc!ia; ita Seor.
y otros conHen.i.o in.1597.

PUNTO 111.
QY.ALES SEAN LOS EFECTOS Q_U

lJ

'attfa el Sacrijido del" Miffa.

.
· ~1·

p •Dederar
quanras maneras fe
Sacerdote

puede con•
en el Sacrifi-

el
cio de la Miíf.1.? R.~e fe puede confiJerar Je
quatro maneras. Lo 1. en quaoro hace las ve.
zes de la perfona de; Chrilto principal confa.
grame, de quien es como iníl:rumcnto d s~.
cerdote. Lo z. en quanc:o el Sacerdote es pu·
blico Mi11iílro de la lglt;fia, en cuyo nombre
ofrece a. Dios dle Sac.· 1ficio,y tambien en cu·
ya perfoaa ruega aquell.is cofas,que e'h la.Mif.
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,
-iue efpecialmentc cooperan , y concurren- a
cfte Sac ·ificio , quales fon los Miniílros, los
que dUn prcfentes, y aquell06, que pidieron
el Sacrificio.
4J De quanras m:i.neras es el fn1to delSa.
crificio de la Miffa? R. <l.Ee es de tres maneras: el I. correfponde al Sacrificio Jecundum
fa, en quanto es obra pueíl:a por el Sacerdote
como operante in perfona Chrifli, y aefie fe
llama fruto efpecial,o fuHancial : el z. fruto:
correfponde .al Sacriiicio, en quanto es obra.
pucíh por el Sacerdote, ut opet'ante in nomine, & perfona Eccie.Jir , y efie fe llama fruto
generalifsimo, y per Je loquendo participan de
dle fruto todos los fiel : el 3. fruto : corref•
ponde al Sacrificio en quanto es obra. puefia
por el Sacerdote ut optrante in nomine,& perfana privata,o en quanto es pucfta por ~que
llos, que efpecialmente cooperan a el, id rfl
al ~acrjficio, y fe llama. fruto efpecialifsimo.
44 P. A lo menos fati cada uno de eíl:os
fi;utos fon fatisfa8:orios? R.Q.!;1e fon fatisfac·
torios /até, o aplicativos d Lis facisfacciones
de Chriílo,o impenativos de las remifsiones,
oimpetratorios de otros beneficios,como no.
tan los AA.comunmente,aunquc no afsientan
ello algunos con Pafq. q. 107.
45 P. El Sacrificio de la Miffa es de infi.
nito valor? R.~e esfecunáumfe in aé'iu Jecttndo de infinito valor jimpliciter ; la raz<<m

a

~,

porque al Y-_alQ~ 4c I~ !f~i211 k

~2!!fi~~Ul'_<;

la dignidad del que obra;ftdjic ejl ,qt1e la dig·.
nidad de la perfona,que obra la accion íig11i.
ficativa, esjlmpliciter jnfinita, Ctcndo dh h
Pcrfona de Chrifio Dio~,y Hvrr.bre: lmgc. Y.
por dfo el Sacrificio de la C1 uz,y la que ofrc·
cio Chrifio en la ultima cena era en iuHancia.
el mifmo,y uno,y ctro de infinitovalor:lut:go
configuientemente cada Miffa tiene in aétu je.
tundo Jecu11d11m je con proporcion,y con dig·
nidad para obtener todo bíu1 po!siblc, r.o ~ 1\
quanto fe ponen en non.bre de la lgldia Sacerdote , de los que fe hal! n prcfrntcs al
Sacrificio,fino ea nombre,y Pcrfor.a dc.Chri(.
to fe ofrecen, y fe ponen.
46 P. Uliales fon los efeétos del Sacrifi.
~io de la Mifü? R.U!!e ícn los ·f.gl!Ícntts: El
1.es, la complacrncia de Dios , atl>i c.n razon
de la cofa ofrecida, cc,nto del cfrrrnte principal, que ~s ChriHo Dios,y Horr b1 e 'crea(' c.
ro, que exibe pcr cfle S¡crificio d perkétiisi ..
mo culto de latría a la Sma. Trinidad. 1:.l 2.
efed:o es,cierto ragamento de las gracia~ por
los bendicios de Dios. Porque dlc Sacrifir.:io
en quanto uchariíl.ia, es rcconccimicnco de
los beneficios ce Dios con la rrcipr< c:i obla.·
cion de efia hofüa pro gratfornm ex Jolvend(}
debito.
4 7 El 3. cfeéto es, la remifaion de los pe·
cados quoaá culpam,& pa:nam; rorquc es <le
Fe, ex Tridentf.z 2. Can. 3. que cfie Sacrifi·
cío es propiciatorio, y dize afsi el Concilio:fi
1uis dixeritMiffl Sacrijicium tanii1m ej'e /,u.
áis, & gratiarum aélionis, aut nud,w1 cormm.
morationem Sacríjicii in Cruce peraéti , notJ
autem propiciatorium,vtl folt prodeffi j ur11enti, neque pro vi·vis,& drfimcti1,pro pem1th,
pamis,fatirfaéiiontbu1, & aliis necefJ1t.1úbtu
pfferri deber e, an:itherna jit. Y el Concilio hir
parece prueba, que el Sacrificio de l.i. Miffa
es verdaderamente prnpiciacorio, re!peéto de
las culpas, porque por d le hace , ut g¡ ::.ti:ws
invmiamus in auxilio oportuno , eo quoJ, /m.
jiu oblatione placatus Domimu gt·attam , &
donum Prenitentiie concederzs, crimina,& peg.
cata etiam ingentia remitat.
48 Y el Concilio baltantementc di eA·
tender, que efia rcmibion de los pecados fe
caufa tan folarnente mediate por cfte ~;H.tifi·
cio, en quanro por el ofrecido aDios, fe d.i11
gracias aétuales, y auxilios operativo,.de c.ontricion, o de·otros aél:os fobr.:narnr;dcs, con
U>s quales fe borren, y fe qtút=n los pecados,
y efias gracias, y auxiiios las caufe hmnedia.
te, las pida el Sacrificio de la MHfa ·, lo di~
~.rn -~~!!tQ J.lloma~ , y 9t~2s lº· Afüores i

o

a

a

o

qule~

qui ea es íigue , y cita Pafq. '1.. 6 3.
+9 Y es m1s prob.lble,que los ve.niales fo
pcrJonan por dte S;m·jfü:io mediate taruum,
ita Su1r. !3onac. La.y:n.Con. Rayn. Dicafi. n.
3 1.Pc.:ro l•tS penas temporal s quita immedia~
i:-, como conrnnment.e enfeñan todos los Ca.
rholi..;os con Pafq. q. 72. por lo mifmo, que
ti: .iplic.rn l.\s fati;;ftcciones de Chrifio, como
t1.:11e el friJcnt. [upa c. r. & l. Y por deo
infim:de aquiPafq.q. 56.n, 4.queefie Sa"1'ifi..:io Je LL\1!1fa no es fatisfaéh.1rio ratione fui
111J~p:ndent er á Sacriji'cio Crucis, fino depen·
do1ter ab iJ/o;porque afsi como la mifma victima le cranfmíce ab ilio SM1°ifiáo ad bocMi(Jr S~mpíiurn, alsi tarobien la virru<l del S:icrit1cio d·~ la Cruz in hoc Mifff S¡¡¡1 ip'cium.
50 Ai'uJo, que la impctracion de todo
g::ncro de beneficios aun ccmpornks,en quan.
to conducc:n a la falud le trae el Sacrificio de
fa Milla; porque el T 1 id ene. define fupra , fe
olrw.: cambit:n por otras necefsi<lades, y los
~aJJCos codos J;1cobo,Clemente, Bafilio,Chritoltou10 mandan, fe ofrClca por la paz, por la.
'opia dt: los frutos , &c. porque aora la Miífa
tiene fuerza pri.nci¡nl por razon de impetra.
don, por quanto tiene dla fuerza en quanto
fe o~rece por Cluifio Mi!1ifüo pr!ocip<il, y
Clllllto aora no puede fat1sfacer, n1 merecer,
trno can folamcnte impetrar, de donde por effo t mbicn el Sacrificio de la Miffa es propi.
ciawrio; porque impetra, y alcanz;i las gra·
cia~ ..ttualcs,y auxilios para tener dolor ,y ha.
e r pt:niccncia; y de ftc modo el Sacrificio de
Ja ~1itf.i te puede llamar fatisfaél:orio por las
pcn:i~, porque puede alcanzar la remiísion de
eilJ~, a lo HH!J10S mediate , y acafo cambien
imme.l1a/: ,como probablemente llevanLaym.
y Lngo.
51 P. El Sacrificio de la Miífa puede fo:
mtáiate metitor io? R.~e puede fer en quanto t:11 acc:ion de Chrifto, y rarnbien en q uanto
impem., y alcanza gracias , y auxilios para
mc:rcct:r. P.Y el Sacrificio de la rvli ífd es tambicn meritorio immtdiate? R. Cl!:ic lo es en
quanro c5 acc.ion dt la Iglcfia, del Sacerdote,
de: los que ofrecrn, como dize bien Paíq q.
1

o

114. n. i.

51 P. El Sacrificio de la Miffa refpeéto
de los dos primeros deétos, que fon Lt complacencia d~ Dios, y folucion de: las gracias,
cauta fo ,;étu fecun..J,o infi'n!te? R. <.2..!.1e fi; por.
que Dios"éfo injinite !e complace a si mcfmo
~n cfte Sacrificio, y en el pro gratiis redditur
boreum aétu injinitum. Pero refpcéto de los
dos pofieriores efectos, qu.e fon b. rauifilou

de los pecados, y impetracion de los dones,
aéfajimiliterffrúte;porquc hriflo no
ordeno, ni Dios la acepta,G no para las remif·
fiones, y impecracionc-s aélu jmitiis;y por tÍ·
fo cu la Iglefia fe muldplic&n lo~ i.l.criticios
en orden al mifmo fin , y muchos Sacrificios
de l~iífa alcanzan mas, gue un folo Sacrificio
de la. Miffa;y por dfo cambien mas aprovcch a
a uno por quien folo fe ofrece ' que aprove·
ch.uia. a cada uno, íi por muchos fe cfrtcitf·
fe, como nocan Barbofa de potej!, Epift üpi,
alltg.z4. n.7. Suar.d.68.j.t. y orros;y la ra·
ion es, porque tambie11 la impetracion fe ha·
ceper modum orlltÍOnÍI, y como todos con·
fietTan, íi la oracion diflintamente fe ofrlcit:re
po.r veinte hombres, vale mas, que fi íe ofre· ·.
ciere confufamenre por los veinte homlDres:
luego d pojteriori VJle mJ.s fi fe ofrece <liHin·
tame1m.: por uno , que por vc:iotc. Pero efl:i
incierto, que, y quanto correfponda a cíle, o
al otro Sacrificio.
5 ~ P.El Sacrificio <le la Miffa, en quanto
fe hace in per1on._, Cori.fti, como tieoe,y cau·
fa fus efeétos? R. ~ie los caufa ex opt-re ope.
t'ato, eílo es ex vi operis pojiti, prefcindiendo
del merito , y dignidad del Minifiro, ita S.
Thom. & alii con Pafq.q. 57. Pero en quan ~
to el Sacrificio fe hace en nombre de la lglcfia, odel hombre que facri.fica, no los c~ufa
afsi;porque aunque Chrino infütuycffe,fe pufic[e el Sacrificio de la Miífa en nombre de la
Igkfia, y por el Sacerdote Miniílro menos
principal' no por dfo le atribuye a el cfcétoº
difünto , porque fe hace por ellos; af5Í como
inílituyo ChriHo los S:icramento5 para que fe
adminiflren por Sacerdote ; peto no por dfo
al Sacramento en quanto fr pone por t . rfona.
pribada de Sacerdote , com:fponde <l ifürta
gracia, videRayn. iaHeter.t. q.p. z.f. J.
punt. 4 •
54 P. Y para que el Sacrificio de laMilfa
caufe en otros fus efeétos ex opere operr1to, en
el facrificante fr requiere efiado d( gracia? R.
~e no, porque el Tridentf. 22.c.1.Jite,que
nul/a offerentis indignit.ite,aut malicia inquinari poJfa, cfio es, de ningun modo (e IC pue.
de. impc:dir al Sacrificio la virtud de caufar
fus efeétos, y eHa es la frntencia rtcibi<la de
todos, como fe tiene en muchos lugares del
derecho Canonico.Y por effo la Mifi:i dc:l mal
Sacerdote ex oper.e operato, igualim:nte a pro.
vecha, que la del buen Sacerdote, aunque el
Sacerdote fuelle Herege,cxcomulgado,denun·
ciado, y auo degradado, porque d fruro efpe•
ci.1 figue la fofiancia dd Sacrifi\:io de la
caufa

a

Mif~

de la P.uchar{lia en quitnto P.s Sacrificio. rPunt91ÍÍ. fv.
Lib. Segundo Tratado Pit
que no , porque folo participa en quanto es
uno de aquellos, por quienes fe ofrece el fa~
crificio; 1ta Vazq.Pafq. q.58.y Coninch. Y lo
mifmo fe ha de dezir de la lgll fa en qllat to
es oferente, y lo mifmo Je los Mi11iftrm , y
otros, que cfian prcfentcs en la Milfa";porq11c
no parece,que d facrifido es infiitu1do p:.1.t
caufar, fino en a¡uanto fe ofrece por Cht i!lo,
por aquellos para los qu.:i.lcs fe hace la •ti lic.~·
don por el Sacerdote Miniíl.ro mrnos pr i1H.. 1 ~
pal del facrificio: de donde. íe coiigc, que 1!.t
como los Sacramentos por fu inHirncion , C
ex opere operato no aptoHchan los Mi11i(·
tros como tales,fino tan folamenrc i aquello ,
que lo! reciben dignamente ; aL i tan.bien l l
Sacrificio <le la Miífa can folam r.tc aprovc-:
cha aquellos quibus .'lppitc::t:ir.
59 P. El Sacrificio de la '1-liff'a c:mfa fo
efectos infaliblcmcnte? R. (bic. h ; p0tquc 1

Miffa, en qu:u1to es accion de Chrifto principal oferente.; ita S.Thom. 3.p.q. 82. y otros
cooP<;.fq.q.130.

5 5 P. El Miniilro, que facrifica hallando.
fe con nuyor gracia, dcvocion fe aumenta
el f, uto del facrificio en otros ex opere opera.
to ? R. ~e no~ porque la foerza de la obra
obrada no prov icne de la accion en quanto
es de ~'linilho menos principal, fino en quanto es lccion de ChrHlo.Y me parcce,que con~
fiouicntementc fe ha de dezir tarnbicn, que la.
cgoperacion de los Miniflros al Sac;rificio de
Ja Milfa, es fruétuofa la Igl~fia , aunque los
Miniflros cooperantes no el\en en grac1a;por·
que el facrificio fe pone eil nombre de la lglefia, y es moralmence accion de aquel , que es
ficmprc araca Dios; ica P .ifq.q. 116.
56
Y para que el Sacrificio de la Mif.
fa efpecialmentc aproveche mejor uno, que
otro , fe requiere aplicacion del Minifüo
menos principal facrificante? R. Qye fi, por·
que íicndo ene facrificio infütu1do pro bona
conmnmi, y úendo indiferente Jemndum fe,
para qne efpecialmentc aproveche efie ) á
aquel, debe decermina.rk por el Sacerdote, ita
Santo Thom. y otros cornunmente con Pafq.

o

P.

a

a

a

a

a

primero la c01npl.icen~ia de Dio!>, y eje 1 t. 1o •

lucion de gracias c~.ufa infoliblcrr u1tl.'', como
perfl patee; y tambien que caufa ddpucs intaliblemente quanto es de si la rc111ibion d1.: los
pecados, enfrñan Valencia, y otros conP f< •
Zacarias q. 67. y 70. y lbma á {h fcnce11cia.
probable, y piadofa, Dicalt.d. 3. n. lO. Y en
quanto i la rcmifsion de las penas por las cul~
'J• I 61 •
s7 p. y para que a los fieles caufc el fru- pas perdonadas , conúcntcn ca.ii tollos lo
to gener.ilifsimo, y i los que ofrecen el efpc- Thcologos con S. Thom. Y en t1uamo l.&
cialifaimo, fe reqnicre la aplicacion del Sa- impetracion abfolutamentc llevan Lu~o, Y
cerdote?. R.Q!:ie no, porque por lo mifmo,que otros ; porque Chrifl:o le infütuyo para aqu~
fe ponaa el facrificio Jmmdum prrfcriptum llos fines, como ya eíl:á prob1do,y configuicn·
'Ecc/,ji~, & ex cooperaiione coojjerentium,t~ cemente no a viendo embarazo de nucfli a
mo óbra public:.i, y comun, es de s1 operati- parce, Dios aceptad. ofrecido ya para aquevo de aquellos efectos. P. Y Í1 el Sacerdote llos mifmos fines.
60 Arg. Muchas vez.es fe of¡cccn facrifi~
efla en gr.¡cia, y 110 :i.plica el fruto efpecial a
cios
por los pecadore5, que no fr couviurrn,
ninauno, le aprO\'t:chad. l facrificio i el mify
tambien
por bcnc:ficios,que no fe akanzan.
mo? R. ~e fi; porque alcanzad el fruto efR.
~le
20. gravifsimos AA.con P. fq.Zachapcciaiifaimo del facrificio, que acafo es marias q.67. enfcñ:i.n, que al pc~ador cierta, y,
yor, que el cfpccial: ita Pafq.q. 97. Pero fi. el
Sactrdote ce1 brante no efl:uviere en gracia, infaliblemente fe le imp~tran,y alc:rn1.an gra•
cias aét:nalcs, y auxilios, l:ts qualcs Dios dJ.
n.1<l.i alcanzara comunmcnte de efie fruto,porque facrificando pecara: luego por cfie n.ada d. alguna vez, quando (111ifier ~ Dios , por los
<}UJ.lc.S el pecador pueda arrcpcntit fe,}' h 'Ct:
Je beneficio, de don,podra efperar deD1os;
penitencia , y :i.unquc ac:;fo el \H'Lador 11<.>
pero 1i jnzgaífc efl:aba en gracia , y bona ft'~e
coop re por fo liberta , no ol>l\;11 e el íacrifacriñcafk , fcriafecundum fe aéto d~ Rellgion, y honcfto , y :1 eíl:e aét? de congru? po- ficio ruvó fu cfcélo, porque no Lra d 1 obli·
gacion del fa.crificio cau!ar if¡,mcdi, te la re•
di.:i. cornfponder el frnto;afs1 como la atric1on
1 üfsion de los pecados , fino can fol.tmcuc
iobn;n tur ;d,y orros aétos fobrenaturales .helas gracias, y auxilios; y s muy prob.lbk co11
chos por d pecador, fon de congruo meritoS.
Thom.y P.tfq.q. 67. cm1tr.1 Su.lr. y ut o ,
ri os, fatisfa8:orios, impetratorios , vide Di.
qnc dl:os auxilio:, fon fü:mprc d.c.l cs,con cal,
caft. d. 3. dub.S.
que d hombre elfo difpudlo; porque el Con•
5 (~ P. El Sacerdote en quanto es precifa
cilio 'trident.f.21. aufo\ut ti elltC 1.liz', que
oferente, panicipa ex opere operato algun fru·
to del ~ac;ifi~io? l\.9,l1e p_arc.c~ l!!ª~ p~~babk>.. P.ºE e~ (~c.üficio fe h,:ice, ut ji ,u,n v rP. fotd1,
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a

o
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r.

&e, amdamm ad Deurn, mi(ericordiam confequ:imttr, & gratiam inve1ú.imus in au~itió
opo1·timo.
.
61 P. El Sacrifició del~ Milfa impetra
cima,y infaliblemente los b::-neticios? R.~c
fi, ficndo neceífarios, y cí pt:diences para la fa.lud, y no embaraiando d fugeto por fu indignidad, y :iJsi p1ra alcanzarlos fe debe primero aplacar i Dios ; empero algunas vezc:s
Dios difiere el benefici0, ole. com1.1ca: en otra
'ºfa; porque afsi le es m.Ls uti l al 1u~cto: y affi !iempre fe impetrJ lo que fo pide; porque la
menee del Sacerdote , que pide por ei iacrificio, fiempre es, que alcance, pero no delcodo i1.bfol11te, y luego; porque a~toqui kria no
razonable la pc:ticion, y ni conforme i la inftitucion de Chriilo,
.
61 Arg.lo 2. A lo menos no es infalible·
menee rcmifsivo de la pena, que la alm;¡ por
quic:n fe ofrece debe en el Purga.cono. Rcfp~
S.Thom. Alberto Magno; y ot.ros 36.AA.ni.:gando el affumprn; porque el Sacrificio d~. la
Mi!Ta es in!limt<lo por la citpiacion de las Almas en el P,urgatorio,como enfeña. clTridcnt.
n.35. & 45. Y Chril.l:o quifo,que por el fc:an
afsiflidas bs Almas : ergo ji Qjf'eratur , ni!Ji/
lJbjtJt,qttominus infalibiiiter jubet:pero la CO•
mun icntcncia de los mas con Pafq.q. 74. <l.é.:
ze, que no remite el facrificio infalibi~iter to·
Ja la pena, fino tan folcimente parce , fcgun la.
raxacion echa por Chriíl:o en la iníl:ic~cion de
cJle SJcrificio; y por effo el Concil. Trident.
dile, que las Almas por el Sacrificio fon af~
fiílida~.y favorecidas, pero que abfolutametr·

te no fe libra o.
63 P.El Sacrificie de la Miffa caufa com·
~lace~cia en Dios, y cietto pagamento, ofa·
t1sfac1on de las gracias, quarn primutn exijlit?
R. ~1c ti, pero la remifsion de los pecados,'
yla irnpcrracion de los beneficios , no fiemprc c:wfa luego , como ccinfta de lo que fe ha.
di~ho en eílc Tratado.
1
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PUNTO IV.
Q_UE CONDICTONES, Y DISPOSJCIO·

m1 fe pitl.m pa~·a que alguno pot el Sacrificio
d~ !J/11.ijf.i

obtenga el fruto fátisf'4éiario, y impetratorio:

6-t

p. te de eflosfonfrutos
capaces'propiamenR.
folo
<Í!:ienes

?
~e
fon ca paces los viadores, pohque d Sacrificio
Je la \1illa ~fia in!lituldo pra Ecci6fia mili·
ta11te:y las Almas dd Purgatorio adbut fe jLtz,

~

-

•

•

~

""

2. 51
.

"'

• ' .. ..

,,. .... t

l

gan, que cíl:an quafi in via, porque todavia
no ellan en la Patria, oen el termino que es
Ja bici;iaventuranza. 'f cambien i los 'Birna.:
~enturóldos por e~e fac:ificio {e les p~1edC irri~
petrar rt1ayor glort¡\ accidental , y por elfo . b
lgldia ora itt Sacri.ftcium S anc1._is pro¡Jt ad bo•
nor~m: ltem, ut ficut San~1is ad gloriam , Ítá
nobtJ profit.ad ·omiarn.
65 P. Para que alguno feaca.páz de ellos
frutos quafi de condigno debe efiar bautiza.
do, y en gracia? R. ~e fi, porque como f~a
efie fac~ifi~i? infHtuldo por la lglefia,pare<.:e>
que de 1ufüc1.i lés toca ellos frucos>porque eftan en la lglefta.: pero íi eilin en pecado mor~al, _fo r~ end~igos de Dios, porque refülc fo
~1.<1~1gn1?ad, h~H.:1 rauto; qL•. Dios ex yufiitia
f!le obligado a cóntedc:rlcs iLmcjanres trntos~
lta Pafq. Z ,tchari s a.
, So.

.

,

,

P. Y !i el fa.:rifido fe ofrecio por al~
gnno, que eU:aba confüru1do en pecado mor·
t1l , revive defpues para caufar eJl:os fmtos ~
refümyendQfc ala gracia tl que eU.. ba. en pe~
cado mortal? R. que no, porque p rJ. dezir
que ú, no hallo folido fumhmento. Pero fi
facrificio fe ofrece por la converfion dd infiel,o del pecador, ó t:imbien por la remifsion
?e la penaproptermlpam; la q~al el .hombre
infiel por verdadera contricion la depufo le
p~dri. el facrificio aprovechar de coagruo:fi~
D1caíl:. n. 15 5. . .
67 Aoraexplico de quantas maneras es el
~erito, y digo, que es de congruo, y de con.
digno: el merito de con.digno es , quando f~
merece: el aumento di: la gracia, y gloria, y fe
llama mcritojimpliciter ,y es aél:o huma1w bueno hecho en gracia gratmn. faciente , la qual
graciagratumfacien_te es d<:m de Dios fobrc66

ei

natural infofo 11~ críarura racional , qufJ

e.ft

accept.1 Deo dd'Vitam 1tternam.
68 El merito de congruo , o facimJum
quid, es el aél:o humano bueno, hecho por alguno extra gratiam Dei , al qual de qu.1dar11
congruitate, & Jecundum quid, , fe le debe :¡J"'I

o

guna merced efpiricual~ temporal.
, 69
P. Para que d Sacrific~o de la Miífa
tambien mediate tan folamentc caufe la rcmifsion de los. venial.es , fe requie dG anr~
mano algun ateéto del corazon ; con el L1u:.l
quiera fatisfacer i Dio.s,y apoirtarfc de los ve·~iales? R. que íi, pero para que caufc elle S:i.
crifi.cio la rcmifsion. de los mortales,fe requie.
re. de ante mano 1i10vimiento de cor:izo1 .;,
Dios, aéto de fee, y atricion de aquellos pe~
cados, como inlimh el Tridcnc.f.2 2. c.i. di-:
~!e!!Qo,peí' ipfz~mJieri , ut ji mm vero cor·de~

K~

o:

•

Lib. Seg,undo: Ttatadó VII.
t!J- nl111 ft'!' , cur~ mettt , &

:e~er~ntia 1ofl.triti ( aqu1 fe entiende -contrtc1on 1mpetfecta, que es la atricion) ac penitentes ad Deum
11ccedamus , rnifei•icot·diarn confaqutJmUr , &
gratiAm inveniamtu in auxiJ~o ~pportn?o :
porque fupuefias aquellas, dara Dios gracias,
ut tx ¡ztrito jiat contritm,o para que fe mue·
va, para recibir dignamente d Saaamcntó
de la Pesitcncia, vide Aver. q. 11.J. 6.
70
P. Para la remifsio1~ de la. pc:n~ fe
requiere de ancemano,que el füJeco por quien

fe pide en el Sactificio 11fiu , dl.e deudor de
al1;una pena. temporal? R. <l!_ie fi, ita Aver.
; 9. Dicafi. y Pafq. q. 86. num. 1. Pero la
pena fe puede perdonar, aunque el reo igno•
re el Sacrificio ofrecido por el, porque reiaxatio dtbiti eft ac1us ¡olius Creditoris. Pero
fi el rc:o pofsitivamentc no quiere fe le rcmi·
ta, Suar. dize mas probablemente, que no fe
remhe la pena; porqae no debiendofe ordi·
nariamente haz.er gracia. al que no quiere, es
creíble, que Dios por difpoficion de parte del
reo pide confenío,a lo menos iatcrpretativo.
7r
P. Se requiere en las Almas del
Purgatorio de aotemaoo para la. remifsion
de las penas, que fe loi.a de caufar por el Sacri·
ficio , como difpoficion , el que en eíl:a vida
huvietfen tenido cuydado de fatisfacer por
los pecados proprios, yde ayudar aotros di
funtos ? R. ClE.e es fencencia de muchos con
Pafq. q. 8 J• y 155. y Rayn. T. 15. p. 2.f.3.
ptmt. 1. an. 14. que no necefsitan de cofa,
fino del eíl:ado de grada, en la qual efián;
porque el Tridenr. abfolutamc:nte define,
illisprodeffe, y de aqui concluye Pafq. q.85.
q eílc fruco no fe comunica- las almas,(egun
la medida de la. devodon, que la tuvieron en
efia vida erga facrijicium , {ino fegun la me·
c:lida determinada porChrifio,independéte de
toda. otra difpoficion de ellas.
7 :i.
Mera t. Cayet. y'Vazq. llevan la
e ntraria fentcncia. P. El fruto del Sacrifido, aísi fatisfat1:orio , como impetratorio,
es mayor por la difpo»cion mejor del fujeco
por quien fe ofrece ? R. ~te Santo Thom.
Dic:iH. n. 17. Aver. §. 8. y otros muchos
con Pafq.• 76. y 87. dizcn que ti, afsi como los Sa€ramentos por la diípoftcion del fojcto , tienen mayor efc:él:o ; y efto acafo dá á
entender la Igleiia en el Canon de la Miífa,
h1blando de aquellos por quien fe ofrece el
Sacrificio; quorum tibi jides cognita t.ft , &
nota devotio.
71
Advierto, que los que end.n pre·
fentes al S1criticio de la Miífa co~1 irreverencia,hablando,y con otros defordenes, han de
4

a

Nafarroako

fér echados del T cmplo , vor turba<lor's de
la devocion de los Fieles , y cfio dU dbblc·
cid@ en os Decretos Pontificios:y hpih.0pales; y la impuridad de los ojos :icen io1an~en·
te la reprehenden los Sancos p._Jrts ¡1pud
Rayn. a n. l 2. y todas las <¡UJk~ i. ·~vcrcn..
das, ni lun por losEth.nicos, Turcos, y Ju·
dios fe toleran en fus facrifü:ius , como <le·
mucfira el mifmo Rayn. a n. •r3·
74
Finalmente pregunto <.n que on.
vengan , y difconvengan el Sacramtne<> <.\e la.
Eucharillía, y el Sacrificio de la Miffa ~ U.
Lo }>rimero: convienen, en que ai i n d .. a·
cramento-de la EuchariHía, ~01 10 en d 'a 1 l i ·
ficio de la Mi{fa , es la mifma rcalmclltc la ac·
cion ' por la qual fe ponen ; es afab r,, es la
mifma Confagracion. Lo z. en entrambos ay
el miímo termino ulrim~do de la ··ccion ; es
faber, el 1nifmo Chrifi.o jub jpecit p.i.m,O'
vini. Lo 3. porqucla cífcocia del Sac:-am oto, y del Sacrificio incluye dla accion, y cf
te termino; porque el Sacrificio adtq tate, Y,
en qu.:rnto comunmente fe toma , fe lnpone,.
no tan folamente pro facrificio, fino tal bien
pro vi8ima. Lo -quarto, porque la rawn de
Sacramento , y la razon de Sacrificio pueden
ah invi' em abfoluta1oentc fcparar1c ; porque
Chtillo pudo infiituir ,
en razon de Sacra-:
mento tan folamente, otan folamentc en ra-:
zon de facrificio, como muy bi~n dizcn Pafq.
g. 5 3• n. 1. y Vazq.
7 s Difconvienen lo 1. porque el fa.,
crificio incluye algunas cofas, v.gr. !as 1.:fpc·
cíes de pan, y vino~ que no bs incluye rl Sacramento de la EucharilHa. Lo 2. poi que el
Sacran'lento per fe immedi,1te fe ordl na atl
fantificandrem bomintm ; y el •."acrilicio aJ
culturn, & bonorem Dei. Lo ~· pon¡uc la d·
fencia del Sacramento fe falva por la C mfagracion de una efpccic, co1110 ,fo.e bic11 Suarez ; porque aunque no fe tenga fign 1 'om·
pleto de entero combitc cf1)irirnal , pero fe
tiene en d figno fcnhblc ex Qpc;·e opt1 ato can·
fativo de la gracia, que es comida, y L ·bida
del alma. Al contrario, la cili:ncia e ·l acrificio incluye la confagracion <le ,ambac; dp ·•
cíes. porque cnJ. infl:ituído para que f
~
prcffa ieprcfent:i.cion del cruento :S:i t ilic.io
<le la. Cruz. , de la fcpar:iciou de la f 1ngr J
Corpore Chrijli ; de donde {e colige, qn 1 o
confagrando ambas efpecies , el Sac. ir: ·o
no caufa ex opere operato.
76 Lo 4.porq elSacramcnto de l.i Eucha·
riftía es l!'nt~ ordine executíonis, porq n f •
falva en una eipecic: pero el Sacrifi io de la
Miífa, expt8tdofine JJilimtJto, qes ~ntc ¡, ~·
pJ¡.

a

Je la B~chtJri/iia

o

qadnto ts Sacrificio 1l·1mto IV. V.

Plicittr & abfolute ordine intmtionis; porque
el Sacramenro de la Euchariltia. , v la mifma
fantific.i.cion del hombre (e: inten'ca própter
wltum & bonorem Dei, que es el fin del fa.:.
criticio: lo 5. porque elSacramento de: la Eu~
chuillia es pe{manc:ñte; pdrque fiendo la ra.:.
zon de Sacr:.1.tnt:nto fer figno ienfible, princi·
palmente fu pone pro fpeciebus & Gbrifto, los
qu.Llc:s permanecen; pero fiendo trarifeurite el
Sa1.rificio,porque ftendo fu razon fer éeremd.
nia Sagrada, principalmc:ttte fupone por la ac...
cion facrificati va , que es traníeunte: lo 6. el
Sacramenco no caufa ahtes de fu ufo , fu
fumpcion;pero el facrificio para ca ufar ,le bafta cxiltir: lo 7.difconvirnert en que el Sacra·
mento di! la Eucharifüa ex opere operato apro·
vc_c!1~ al que le recibe dign.imenée; pero el fa..
crihc10 aprovecha. i otros, allnqlle no fcan fa~
crificantes, ni fmnenres;
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p. •~ien
puede aplicar la Mi[a? R:
que
folamente
no

el celebrante,

fino ~amb1en otros, que afsfften a la Mi ffa ' o
poftt1v.11nentc ~o p~ran elli pucderi apli
car lo que toca á ellos i otro : fiendo junta:
menrc ot7rcnces, como efii probado ai h• 3 g,
<ll dtc 1 ratado.
7~ _ p. Y por quienes fe puede bfrecer d
Sacrthcio. de la Mi!fa? R. Qye fe puede ofrecer
Pº'. el milmo Sacerdote celebrante, por los
afa~frcntes, por la Iglefia toda , y por qualef-:
-qut~ra :tun aufentes fides en la Iglefia alós
qu.ilc:~ aprovecha 'aunque no fepan nada de
<:llo' ita Su ar.. ffican.
n u. 2. dub.j.Aver.q. 11;.
1·1°· parJ 1 • 6" :i. Y efia fentencia es cierta
tx i1po/l.ad Hrbr.5. v. 1. '& 3• en donde di~
zc: j,i. nv.otem pro bominíbus c'On.ftitui in fo
lltt,·junt ad . 1J eum,uto¡¡erat,qu¡madv-,odum
, ¡p
J ,
1 :
P !J ~~pulo, rt:i ett~irri pro famet ip(o. Efio tnifrno ~icnc la praéhca de la lglelia, el coinun
fentir Je todo~ los fieks,y el Canon de laMif·
l.!• tn t'UC
dlo
r
;
l
.
.
1 •
. ~e rnp.te mue rns vezes:pro qut·
l w ttbt Ojfamt11s, ve/ qui tibi offirunt pro
fejut¡~ue or1mibu1 ,pro redemptione a:ima·

a

,J

m:J:ur 117/l.
• 79
<loy la rnz.ot1, porque el Sacrificio
º:e l.l • 11.lfa e~ natura/tea , es igualmente fat.i.lal'tono,y unpetratorio: luego no ay raz.on
~~r~1uc otros no aprovcc~e quoad utrurnqu;
/tUcfor11jpvrque re 1p/a afs1 aprove'hº el s~.,
t

Y

ª

a

. 81.

pueri& aplicar la .Mijfa.

77

~tificio d: h Cruz. Y que aproveche tro1bica
a los que 1gnórah, 'cónfia de lo que fe ha di·
cho; porque afsi aprovecha la oracion , y afsí
~próvecho el Sacrificio de laCruz aun codos
todavia no nacidos.
...so Y afsi lo 1. !~ pi.le'dc ofrecer direéb. ~
mente por los infantes, como r::fiere Pafq. q.
·~-+º·en la confütucion echa por S. Clc:mcmc::
tnfAntum Ecclejitt memorGJjitmu,ut Domirlus
perfeéfos eós in timore fuo ad adu/t;¡,m etatm:
perdurat, y cfia es fentencia comun.
81 Iteni; P.ór los energmüenos; y no cmbarazalo qLie d1ze el Concilio Elibcritano bis
verbis : E.nergum.eni nomen neq1tt ad altar~
'eum ob/atto1te recttandí'm , neque permiten.
rJurn, ut/ua m_a~u in Eccleji.-. minifiret; porl:J.ue efie Conc1 ho no prohibe ofrecer facrifi.
CIO_Pór el Energmneno, fino que no haga ob·
lac::1on alguna al Altar , cofllo haciau otro$

.
lterri,~e puede of~ecer por ios pecado•

res.¡C~n:1º es c1~rto

ex Tndent.f.12. c.1.& 29
'Uh! diettur:h_urtu quippi oblatione placatus Do.,
mznus-, ~"".ttam, & donum p~r.itentif conce-:..
r:l~n:r, crtmma, & peccattt etiam ingentia dimí.;
t1!·. La r.á.ión,es, P?rque eíl:e facrificio es pro.¡
p1c1atóno; qual fue cambien el Sacrificio de li
Cruz ofrecido por los pecadores.
·
~ 3 lcem; fe púede ofrecer efie Sacrificio
por lós He'reges, y fifrrtaticos, como e11feñan
Belarm~ Nav. f.nr. Sµa.r, yotrós; porque aun ..
que c:llos fean miembros cortados por la Igle·
fia, pero fon c~pac~s del fruto impetratorio, y
por ~(f~ umb1en a femejantes aprovecho el
Sacnfic10 de la Cruz : luego fin o prohíbieífe
la lglefra ofrecer direc1c el facrificio por 'cf1os
tomo exto1m1lgados; He.ita.mente fe ofrcciei:i
por ellos.
84 Item,Íe puede ofrecer por los Catheo11
'cum:n~s, como dizen Belarm. Suar. y otros
grav1fsunos AA.con Pafq. 'q_. 1 5 r ~Y fe prueba, porque lnnoc. lll. Cap. Apo.ftolicum 2. dt
Prubytero non baptízato, cxpreffameote q uie.
re, que por 'el Cathecumeno in Cbrifium ere.
dente fe ofrezca? a~ios pretes, y hofiias, '/
por efia fentenc1a cita la :\utoridad de losSan•
tos Agufüno, y Ambroúo ; y lo mifmo es de
otros , que m fon bantizados ni creen en
Chrifio, y vienen en no\11bre
infiel~s,por9ue. fon capaces i lo menos de fruto impetrator10,como bien diz: Aycr.q. 1 I .f. rn.de aquí
fe figue, que e~ Sacrificio de b Cruz ofrecido
por ellos, t~mbien les aprovecho a ellos, y b
Ig~efi~ en nrnguna parte prohibe el ofrecer fa.
~~1fiq9 por rjl~~· Ni es contra eíl~ 4oétrina el

d;

K~ :i.

.que

Lib. St!gicndo. Trtttado VII.
t .. 1. nobiJ z s..& cap.facrif. 3 8. de flnt. exrom.
que Chtifio dexo elle 'Sacrlticfo afola la Jgles6o

fia ; porque aunque

a fola la 'lglefia le

de'xo

para ofrecer non tamm pt•o fo/a ipfa,fad etiam
pro extraneh, r-tbi Eccleji.i 1'on probibet, y éf-

his"Verbh: excommunictttus ilie, &c.) que fi d
tal excomulgado vitando contrito fe fu11iclfc
'brnrió cu gracia dc Dios , adbuc por i:l no fe
podria direEie ofrecer el Sacrificio <le la. Mif.
fa, hafla tanto,quc tam l1ien dcípuc~ de muer·
to fueffe abfuelto de la cxcomunion rittt cere-

u fencencia defiende cambien Rayn.inHaer.
t.115.p.-2.f.3.p. 3.q.3.
8 5 P. El Sacrificio de la Mitra ofrecido
·moníalí.
por los infances,o por los que efl:an en peca•
8 8 Ni tampoco ('S licito ofrecer direElt
-do mortal, les aprovecha en quanto es fatifel Sacrificio de la Mifia por fcn.c:jantcs c:cofa&orio? R. <l.fle no; porque los iñfantes 'llO
rnulgados ~itandos,como de rnicn.brcsextra.
'tienen por que facisfacer 'Perdonando el Sacra
ños por la lglefia, para alcanzar par;i ellos rcuren'to del Bautifmo culpa, y pena ; y en los
duccion, y <'.onfuelo ; porque fümp:'c fon arpecadores acrté'S <le la culpa mortal no.fe per..
rojados por la lgldia: luego quan<lo la Igld1a
don¡ ta pena, es comun con S. Thom.y Pafq.
prohibe ofrec.cr elle Sacrihcio por ellos, pro
q.1'.f.1.n. 5. iebi n.6. enfeña, que peca morta1
hibe fe ofrezca tamquam pro 1;icurnis, ita S.
·mer1rcaquel, que ofrece el Sacrificio por Ja
'.fhom. Suar. Nav. y otros con Pafq.q. 144.
tetní'fsion de· la peha debid'a ál pecado mortal
89 Per-0 Avila, Enr.y otros con ·Pafq. 'f
'no perdonado por abfolucion Sacramental,
·143 . n.4. juzgan,c¡ue d Sactif.cio iliúteapli
'Contricion , a6to. de caridad , o·sacramento
cado por el tal excomulgado virando, que le
de vivos co1atricion exi/limata contritione.
'tS
util a dle Gn ·quanto ¡¡f !ruro dptCial im·
'8t> P. El Sacrificio de la ·Miífa fe puede
·petratorio,
que correíi)onde al facrificio, eo
·ofrecer dire8e por los excomulgados vitan.
qua-nto
es
acclcrn
<le Chrifio; porgue la pe11&
dos? R. Qge no fe debe ofrecer direékpor lds
de
la
Igléfia
no
parece
pnjLldica a·Ja iuffira ..
-ricomulg..tdos vitandos; por'que los vitandos
1
'Cion
dc-Chrlfio:pero
dudando
de d1o con r11·
'fo'R lo mifmo, que los no c0lerados. Pero es
zon
Dicafi.
nu.
68.
concluyl'
bien,
ili:zit'n<lO,
-cierto, quc fe puede ofrecer por ellos indft'er·
·que..Ja cofa es del rodo incierta; y cnft:í1a al n..
t1, v.g. ofreciendo por ,todos los pecadore~
:por la reducci0n de 'los hereges, o de los im- 7"1·-<ón :Avila , y otros , que el excomulgad~
conrriw por la·befligna v-olunta<l de I.1;iglcfia
~pios, como dize Dicaft. d.1. n, 71. Y duy ·la
puede gozar de los fufragios,aunquc cfie pro'razon1porqlle cílos·fon capaces del cfe&o irh.
hibido, no fe ofrezcan publicamcnte,y <lircc.·
petratorio; yia Igleíia prohibiendo la comu·
tamcnte facrificios por el.
•nicacion con ellos tn di--c:inis , fe juzga habla
90 P. Es licito rogar privadamente por
de la com~nicacion direéb. , porq 1e aquella
los excomulgados viundos? R. ~te e r ciro,
prohibiciones odiofa,y por élfo rdtr-i.ngenda,
y afSi el Sacerdote puede en l.l M1ll.iji4b mevide Aver.§. 10. & Pafq. q. 1~·3. ~.:.¡. .
mento intern( oral' por ellos; y lo millno pue8 7 p, y peca morral mente el ~he ofrece
de quando ora pubHcameme en nomb1 ~ de
el facrificio diretie pr(} excrJmaniciito vitando?
R.que fi, aunque generillmeote ofrecidfe pdr 'toda la Jglefia,priv,1t.i intmtione, ~ in pro•
ello<>, no nombrando,o determinando en par- piaperfona. Y pt1ede r:.1.tllbicn aplicar qual·
·quiera obra piadofa, etiam .MUf.tm,r.:n c:uinticular i alguno, fic S.Thom. Dicafl. Pafq.n.
to es obra propia <lt: b tal priv.'.lJa pcrfona,em
2. y 7. Y la rnon es, porque el tal Miniíl:ro
orden a la fati~faccion, y impltracion:ex opr·
·haría conrra la prohibicion grave de la Igle·
re operantis; porque aíSi Íl' ju1gan privada
fia,guc po~1e al excomulgado ella pena medi.
oracion,
facisfacion, o impt:tracion,: los Mi..
cina! <le pr1vacion, de comunes fufragios : ·y
niítr0s
tan
fol:unente e!lamosprohib¡d s10 re·
aunque d no tolerado efiuvielfe j ttfl:ificado
cer por los excoinulgados vican<lo. <br;¡s pu·
por contricion , no por dfo 'fe puede por H
"blic:is; vide S>•lv. Angd.Cobar. Suar....lV. &:
ofrecer dire8e cíle ücrificio, como mas proUica(t. fupra,
b.ibbncnte llevan Sot. Suar. Dicall. n. 7'4· y
9·1 P. Es licito ofrecer clireéle el ~ rifi·
otro'> con Pafq. q. I 4~. Aunque la contraria.
cio de la Mitra por loe; c:xcoinul1~1dos no Villevan Bonac.. S. Anton. Nav.& Enr. y otros;
tandos, ocol erados. H..~1e li , y clt ti oteo ..
porque aunque efü: juílificado por la contricion, no ella libre de b excomunion : luego "ia parece mas probablc,porquc en b extra\',
de Marcino V. en el Concil.Co11ihnt.111' Nll·
aábuc es ilicito ofrecer dl:e facrificio por d
tal excomulgado: !llego Pafq.infiere tambien, tauáa , fe c-0ncede la com unicaciou ron 1 s
( a mi ver fundad<> C.I\ li\ deci(. QC l~Q~'·· lU• ~¡~~mulGados tolerados 1tiam in J' rü '.
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Je la Eucharijlia en quanto es Sacrificio. Punto 77. VI.
Jivinir: luego afsi como es licito enterrarlos
muerto fin bautifmo; porque ni es, ni puede
c:n lugar Sagr.ido, (como confielfan Suar. y fer 111iembro de Chriílo, ita Uica!1. 1. 113.
otros) afsi cambien licitamente fe admiten a Pero ú el difunta focíl ... adultc~ y educ~,do en·
la Mitf.L publica, y fe juzga los admire lalgletre Cltdfüanos, y fc p 1dieífe prcfumir murió
fia i participar el fruto dd Sacrificio.Ni obf· jufüficado por contticion , o amor d-- Di1 s,
ta el que cl1en excomulgados, y feparados de
licitamente fe ofrecería el Sacrificio p9r c1,ita.
la lglcíia,porque por ello es el que efl:en obli- Pafq.q. 158.
gados a portarfe como excomulgados, y quan94 Digo rambien, que el Sacrificio de la
to <.:s <le fo parce abíl:enerfe de la comnnica- Mitra fe pu de ofrecer i Dios en honrJ.,y me·
cion con los dem.is, ni pueden pedir Milfas;o moria de los Santos. I:em, ín gratiar1:r11 acfofragioscomunes;pero no por effo les es m.. tionem por los bcmeficios , que Dios ellos
cico a otros el comunicar con ellos, ni la Igle .. les concedio; ira Trident. (.21. c. 2.Item, pa·
iia ex p.irtefua cfii feparada de ellos,fino que ra obtener delante de Dios la. incercdsion <le
!kit mente comunica con ellos,come conce- ellos: pero no fe puede ofrecer por ello> eíl:e
dio Martino V. Lugo cambien licitamcnte
Sacrificio como propiciJrorio, porque fie11do
apli a los Sacrificios por ellos; y algunos con bienaventurados no efürn debaxo de culpa,
Paíq. c47. infieren, que el Sacerdote puede
ni pena alguna; ni tampoco fe puede ofre..:eraceptar el efüpendio pro SacrijüüJ ab excom- como if1'1petratorio de la gracia, o gloria efrnunic,tto non •vitando ; porque aunque peque fcncial; porque como contticuido in termino,
el excomunicando no vitando, en pedir, que decreta ejl iltis gloria effentiaiís. Pero como
fe lea por Cl la Mi!fa: pero fupuefl:o efie pe:· impetratorio de alguna gloria. acc1dcnt:il , fe
cado, no peca el Sacerdote aceptando el efl:i- puede ofrecer por dios ; porque re ipfa los
pcndio ; porque al Sacerdote le es licito (;0
bienaventurados no tienen tocia la gloria ac·
municar con el excomulgado no virando , ni cidental cxrerna,la qual cambien, porque fo11
coop~ra afu pecado antecedentemcnre comecapaces la pueden obcener; y por tifo la. lgle.,
tido,pitmdo, ut Miffa pro ipfo leg.1tur.
fia reza, ut Sacrijicium Sanctis profit aa ho4'
91 P. Y fe puede ofrecer elle Sacrificio
norem, item tlt jiCf.l.t Sanéiis ad gloriam , itt1
por las almas condenadas? R. ~e ni fe pue- n<Jbis projit ad veniam.
de,~ ni íc debe, ni les puede aprove~har,como
9 s P. Lt'> que fe ha dicho de los Santos,
d~hc:nden todos comunrnent:e con Rayn. y
vale tambien de todos los que dcfpues del
l>.ifq. q. 116. porque efios no fon miembros Baurifmo murieron antts de tener uto de ra<le Chrillo, nu aéJu,nec potentia,porque nun- zon? R.Qge fi; porqr.e 1·e 1p/.i. fon Sancos en
ca pueden fer capaces de gracia, y de la he·
el Cielo, y afsi el que leyelfc la Miifa de Re·
re~cia eterna, porque fon defiinados con in·
quiem poreüos ( frgun Pafq.q.159.) pccaria.
f~hble decreto a la infeliz eternidad ; ytam
mortJlmente, porque ha ria in re gravi contra
b1c:n porque la. pena, feoun la prefente provi ..
el rito de la Iglefia , y re ipfa mofiraria no
denci.i de Dios, no fe p~ede perdonar , el1an
fencia bien de la eficacia del Baurifmo , Y.
do l.. culpa, que a:ihuc efl:a taffa.ndo para si la
de fo foficiencia ad beatitudineru.
tal prna, y la cuipa de los condenad0s, es <le
96 Juan Sanch.d.4. a n. 5. y otros enfefr, o papecua. De donde fe infiere, es pe<;a- ñan, fe puede facrificat'por el hombre aduleo
do moml ofrecer eíle Sacrificio por aquel; bautizado en fu agonia, porqu .. pudo defpues
que dla11do en fano juizio , y capacidad del cometer algun pecado venial: Pero no fe puetodo voluntariamente fe mato a si mifmo, de facrificar por el martyr, porque dte muere
a.unq 11c f eciu.fo fcandalo fe puede ofrecer efre
por la Fe, y ordinariamente de perfeéto amor
~acritt,io por el gue murio en defafio ; por.
de Dios.
(¡uc no confb, que murió en pecado mortal,
PUNTO VI.
ira Di.in. Porrell.y otros. ·
DE LA INTENCION, Q_UE SE HA DE
9 ~ P. Y feria pecado mortal ofrecer el
tener para aplicar el SMrijicio de
SJcrifi.:io por d condenado, no tan folamen.
Ja /11. lf.fa.
te pl1rqnl' dto cita prohibido por la lglcfüt,
97
Se requicrt. la. intencion del que
fin~ <:J111L>ien, porque el que a[si ofrccia, cxce• aplica , para que la Miffa pt uj1t
<l n.i los termi ne~ de fo oficio ? R. ~e fi , y
uni potíw , quam alter1? R. ~e fi ; porque
por ¡ue tambic:n obrar ia contra la iníl:ic:ucion ficndo ioíliruido efie Sacrificio pro bono comde Chrino, itaPafq.q. 157. Y lo mifma pa- muni,y fea jecundurn fe inditercnte, para que
m:e 1c h¡¡ de dezir, ii of~e.c~dfe po~ el i~~f~t~;c (fpedal en.~~ ?-proyech~ a ~fie,o i aqucl,<le.,
·
be
1

a
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4
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de ltt Euc!Jariflia eu qu,m.to es Sacrificio. P11nto V. VI.

Lib. Segundo. TrtftAJo Yll.
be determinarfe por el Sacerdote , ita San6t. bres, fatisface , fi en cada una de las Mi[as
Thorn.y otros comunifsitname1:ite conPafq.q. aplica la decima parce de las MiLfas l la in.
tt:ncion de cada uno de los di:-z. ho.nbr~ ?
161. Pero no fe reqniere intencion formal,1,
Rcfp. PoiTev. y otros con Pafq. q. 9 5. que 110
efplicica.,fino que balta la virrnal,y implicita.
farisface:
pero Aver.Bonac.y otros diten,quc
98 Y cambien bJ.lh1. la. intencion habifatisface,
fopueíl:o,
que hJ.ftJ. los dic¿Jias pu•
tual, efro es, la que una vez pucíla no fe re·
diera
diferir
la
Miífa)
porque lc.s LS mejor i
voca, aunque preceJieífe diez años antes; la.
cada
uno,
que
participen
alguna cofa dc.:l frnrazones, porque la aplicacion tic la Miífa es
to
de
la
Miífa;y
cada
Jia
dividiendo
parte del
como donacion de pre< eme, o afsignacion de
fruto
en
cada
uno
de
los
diez,
al
fin
ella
paga•
la cofa futura, la qual fe puede hacer antici·
do
a
todos
quamo
fe
les
debe,
lo
qual
vale
(i
padam nte, y deb..i.xo de condicion, la qu.a.l
es
vc:rdadera
la
fentencia
de
alguu"s
,
que
Ji.
puefta furtira fu efc&o, ita Pafq. q.161.Suar.
zen, que la Miífa ofrecida por muchos, tanto
Bonac. y ocros.
aprovecha i cada uno de tllos, que la que
9 9 Arg. Aplicar la Miifa es ofrecerla por
e¡ ofrecida por uno folo.
al ... nno; atqui para ofrecer no i;,)afia. la in te n~
1 º'1- P. ~ando alguno aplica el Sacrificio
ci~o habirnal: luego tampoco para aplicarla.
de
la Miífa para un fin, y dtf~n1e~ del todo ol·
Rcfp.difüoguiendo el anteccd. aplicar la Mif.
vidado
de la primera aplic.u..ioo >la aplica a
fa es el ofrecerla, clonando, y trasferiendo d
otro
fü1
, qual de las dos aplicaciones ha de
derecho para fu fruto, concedo: es ofrecerla
prevalecer?
R. ~1e parece , que ha de preva·
cxibiendo aüu Sacrtftci<J a Die¡, oconfagran.
lecer
la
poO:erior
aplicacion , aisi como el ul·
do , nego el antecedente.
timo
teftamento
pn:valecc
i codos los ante ..
100 Replicaras: el Sacerdote aplica la
ceden
tes
tellamentos.
T
amb.
dize, prevalece
Miífa como Miniftro de Chrifio ; atqui no es
la
primera
aplicacion
;
porque
fupudla ella,,
Miniíl:ro de Chrifto, quando a8u so exibe el
Dios
ya
acepto
la
.Milfa
para
otro
fiu. Pafq.q.
Sacrificio: luego. R. aplica la Mi{fa comoMi17
2.
mas
probablemente
dízc,
que
fe ha de
nH.ho de Chrill:o, oficio pottflate,& ;barafie ...
atender
a
la
caufa
,
o
motivo
de
la
fegunda
t'e, concedo: como Miniílro exibitíon, fut1
aplicacion,
porque
oo
aviwdo
cfpecial
caufa
funti&nis, 6xercitio, & aé1u,nego el antec.
de
poner
la
ultima
aplicacion,y
mudar
la
prÍ·
P. Y bafiara la inrenciun hltcrpre·
1 01
mera
,
prevalece
la.
primera
aplicacion;
y
el
tativa, dlo es, aquella que la tuviera,fi pen.
que
no
prevalezcan
los
antecedentes
t
fia.
faffe de intentiomfadmd.J? R. que fi; porque
meneos, es por difpoficion del derecho pof•
afsi benignamence prefumimos de la acceptafitivo, y porque tejlamentum non unfttm'fir·
cion de Di0s, que cono~e nuellros animos;ita.
mari niji rnortt tcjiantis.
probablemente Gob. n. 16~. Laym. y Pafq.
105
Pero íi ay caufa eíp\;cia vale la poffupra. Y die aqui probablemente infiere Pafq.
aplicacion,
porque c•oizmtat e intcrpre•
terior
qt1e (i alou110 fa.be, que otro Sacerdote tic:ne
tatifla
revoca
la
aplic:i.cion
prim:-ra , ni Oios
carga, / obligaci~n de Milf~s, que puede por
la
avia
aceptado
ab(oluté,
finofub
conditivnt,
C:l, aunque no fab1dor , v~itde ªRhcar fegu~
la intencion de el; porque el <-1ue nenela obh· que no (e revocaífc, princ1p'411ni.:nte prcvic do Dios quando fe ay J. de revocaralgi~na cogacion, alo menos te'1dr~ vol.untad interprefa.
En la pra8:ica, empLro aquel quien le
tativa de cumplir fus obhgac1ones ¡;e/¡trJe,
aconrecidk el cafo pudio, puede cflir cic['lleJ per alium.
1o2
P. ~ando hade formar la intcn. .to fati~fit.0 por uno de .i.qucllo~ fines, y la íc•
gunda Miífa orreicala por aqucl,que no parti.
cion el celebrante? R. ~e de be t'ner i lo
cipo la primera, afsi julgo , falvo el mejor
menos antes de la confagracion de la fegunda
fentir.
efpecii:. P. Y fe requiere alguna aplicacion
106 P.~ando alguno q\lifo valga l~ pri·
par..L que el S:icrificio caufc a los fieles el fru·
mera
aplicacion, aunque defpues aplica.Oc por
to gel1eralifsimo, o al celebrante Saccrdote,o
otro
modo,
fi d~fpues la aplica de otra {ucr•
coorerent:!S d fruto cfpccialifsimo ? R. que
te
acorduHlofc
de b. pri1ncra aplicadon, que.no, porqne bsc ipfo , que fe ponga el Sacrifi.
riendo
derogarla,qual
apiicacion vak?R.~c
cio (ecundum pr12fariptum Eccie/1ie, y coope·
vale
la
poflcrior,porqul!
1c: revoca la anc nor
r.icion <le los cooferentes, como obra publivoluntad:
pero
fi
la
aplica
no acordandofe de
ca,; comun,de fe es operativo de efios frutos.
le
la primera , por..
la
primera
aplicacion,
v
ro~ P. Si uno a viendo tomado diez efri.
su~ voluntas prior poji,rioti tippJ;,,.,-¡uni
pcnJio~ lla ~ dcz.it die•Mi{f~s P.º~ di~; h9l!}..
0

a

¡,,.
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Ta~b. y otros nie.gao efra fcnt:encia, por lo
rógavit. P.afq. cliie ma.s probablemente vale
que Jt1Zga1~, qt~e Oros 110 quiere aplicar, fino
la Miffa. igualmente ad t1trwnque jinem , peque la apl1cac1011 la dexa á la intencion del
ro 111cnoslquc ú fe hiz.ietfe tan folamcnte a un
Sacer~oce ; mi fcAtir es, que en rigor Dios
fo lo ti n.
no ~plica , fino tan folamcnce acepta la apli107
P. Los Suptriorcs dt las Religiocac1on del h0mbre hecha fegun el bcncplaci•
nes, que dizrn las Miílas pro jíipmdio, man·
to de Dios.
dart:ll alos fubdiLOS las digan a fo intencion,
1 1o
lten ti alguno ntmc vivms aplica
efbn obligados a dc:zirlas á intencion de los
Super iorcs ? R. que fi, ita Parq. n. 176. Pe- todos los facrificios a las almas ,1y las preces
ro feria de grande ~ravámen , fi no les dexaf. f~ndend..¡s p1·0 fa difunto. Rayn. dize muy
fen afu arbitrio, alo menos una Milfa en ca- bum , que efto lo haze invalidé , porque la
aplicacion de la obra no efia en h potcfiad
da fcmana , menos que de otra fuerce no fr
pudiere ocurrir ala necefülad del Convento. de aq~el por. quien fe ofrece, fino que pende
Taml:>ien el Obifpo puede a los Sacerdotes de la t?tenctott del operante. Itcm, í~ aquel
por qmen fe ofrece el fruto de fatisfacion es
Seculares imponer la aplicacion de Miifas
~viendo cauía , y necetidad publica urgente: incapaz de el , no le nccefüa, Suar. dizc fe
r~pone en el coB1un Thefauro de la Iglefia.
ita P.ifq. q. 180. y para que la Miífa. aproveche, ba(b la aplicacion del Superíor, no con- G.abr. y otros mas c~munmeote juzgan.
aprovecha al que haze la tal obra , Paludano
t~adiziendo el fubdico; y aplicando el Supe·
~ize aprovecha al que haze la obra , ti le avia.
r1or contra la voluntad del fubdito, prevale.
ce l.i aplicacion del fubdito , annquc fería aplicado a algun vivo 'y fi i difunto 'juzga
contra obediencia , caridad , ocambien con- aprovecha á otro difumo. Pero S. ThQm.
1
tra juflicia , ita Suar. y otros con Pafq. y otros con Rayn. dizen, que al punto fe concede por Dios alguno , vivo, difunto
Ray11.fupra f. 2.p. 2. n. 8.
108 Item,fi el Sacerdote ofrece por el fegun la interpretativa voluntad del que hazc
·
que pidio , ofrecieífe por el ' cíl:e no puede la obra.
r
I
1
P
•
.Si
fatisface
el
que
celebra
po~
•
aplicar por otro ; pero fi pidieffe aplicalfe a
aquel
,
qu:e
Dios
conoce
que
primero
ha
d~
fu i11tcncion,le podría aplicar por ocro.Item,
dar el cllipendio? R. Qlle Rayn. fup1•a f. J.
~I que cfüi oblipado aplicar la Milfa , no fe
punt.
3. y otros muchos que refiere Mendo
libr.i, fi la aplrcó,. fegun opinion que: juzgad.
13.q.
7. y Aver.q. 11.f. 18.§.6.dizen.
bJ ~cr cima' fi re ipfa es incierta , porque a
que
íi,
porque
íicndo todas las cofas prefenobligacion cierta no fe fatisface por folucio.n
tes
delante
de
Dios
, aaut·lla intcncion en el
du~ofa, ni tampoco es probable, que la apli·
precognocimiento
dr
DiM , lS abfointa, y la
c~c1cn incierta de la Miífa quite la obligacion
Miífa
igualmente
aprovc
... hara, ac pofl aatum
mrta: ltem, el Neomyíl:a, qae confagra con
el Ob1fpo quando (e ordena , no pnede apli. jlipendittm. Cafirop. t.22.p.6. Lug. di! Pttn.
car aquella Mitra, fino fegun. la intencion del d. 1 3. n. 13 3, y otro~ di zen , qne la ta.l apli5;ñor Obifpo, porque el Obifpo es el prima- caciones valida, pero ilicita,porquc el hazcr
á sí dicha aplicacion prohibio ClementeVIII.
uo Celebrante ita Pafq. q. 170.
cuyo Decreto defpues promulgo Pio V. dit
109
Gob. t. 3. n. 117. dize, que el
I 5. Novemb. 1605. como refiere Bafeo irTt
Neomylb igualmente puede aplicarla, que fi
f?lo l<L dixcífe , porque aunque no es primz-.. moraliv. Miffa, n. 4. Y por dfo con la co"!
no celebrante , pero re vera celebra, y que 11mn fentencia apud Gob.n.16 9.y 609.Pafq.
no JY razon • porque no pueda d.ifcordar de q. 168. Aver.fupra, fe ha -de dezir, que fiemla aplicacion del Obifpo. Itero, puede el Sa- pre ilicite, y tambien invalide muchas vezcs
mdl'>Cc aplicar la Miffa por aE¡uel , que fo.be fe haze la tal aplicacion,y doy la razon: por•
que confiftiendo la Miífa en accion tranjeun·
d~ fado quiere pedirle Miffas, aunque todate,
fi no aprovecha., quan<lo fe celebra y fe
v1a no fr las aya pedido. Pero fi fopiera quehaze
fu fruto, fe repone e.n el Thcfauro
la.
ria pcl\ir por algun cfc8:o, al qual todavia no
Igkfia.
pudicffc ayudar el facrificio, no la pQdria de7.ir, ni celebrar, ita Syv. in append. ad 2. p.
Rayn. 01':ll 1. conrl. i. & feqq. Item, fcgun
Scoto. Suar. y otros comunmrnrc con Pafq.
q. 109. vale la apliicacion de la Milla hecha
'lo-~, ,~1 ~'or quien Dios quiere fe anlia""•
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Lib. SegatJdo ':f¡atado Vli.

Ja Mi!fa Solemne , afsi t nfeñan Nav.

ieze

~uar. Lug. Gob. y Ave,r.q:1 i./. 15. ~ o:r_?s·

i?UNTO VII.
ESTA fJBLIGADO

r

dezir Mijfa algunas VtZ.CI al año, quandoj
y quantas wzes le Jea ltmto
r:elebrar.
rt I l pEfia obligado

elSa~cr~Qte fu~;r:~~

.algun:Ls vezes al ano a dezu , 1 ª. :
~e precifamente por Sacerdote elh obliga l
do jub mortali celebrar alguu~s vez~s a
ot'
itaD Thom.q.8l.art.1.R1char.m4i
d~l~, 1 ,
1 • q. 3 • Palud. Nav. Sot. Sylv•
'J" • ) • Suar. d. &o. f.• I. y doy .la r.az.on
e:x:
Henriq.
.
,
J_ •. Chri n¡
Lucre 21. Hoc jaczte tn mearn
verutJ
·:r •
efic es el
, 0 mmemerationem. Lo 1 • porque
·
difcrimi:n ehtre los Sacramentos' Y el St~7;
ficio . que los Sacramentos fe refieren a
de lo~ Fieles y i fu adminiítracion, folamen•
te efran oblÍgados los que tienen el cuy<l_ad~
de las almas ' y fon Paltores de fus oV~JaS •
pero e l Sacn.fi..
c1 0 ; como es ·para ofre(;er a
Dios' ob'liga a qualefquierA Sacer~~~es por
en el qual rec1b10 ; no
razon de íiu Orden '
•
¡ fi ·o
folamente la potdhd , fino tamb1en e o c1 .
de facrificar •
•
d
·
I I 3
La contraria fcntenc1a. es e ~ra"!
:vifsimos Autores , como fon S. Bo?av • m 4 '
'J; n 1
, que
uz.r • 3• P• .."• q• I • y otros 'que d1z.en
r
d l
el fimple Sacerdote , cdfando el eican a o, y
rncnolprc:cio nodlá obligado/uh culpa mortali a facrific~r, con tal , que to~ la Sagrada Cornunion con los Legos trJ. P.-ifchatej
-~,
rorque pare ce no fe puede bafürnt:emente
..
mofirar obligadon de Precepto D1vmo , Y.
Humano y leemos, que algunos. Sam:os Va~
rones po~ fo humildad fe abíluv1eron de ce-.
lebrar Miífa; pero ya he probado.' q~e ª'!·
obligaGion de Precepto Divi.no ex tpfa zr:Jlt-.
tutione ¡,m·ifitij, & munerts faw dota/u•.
I I4
Nuño dize no eíl:Heguro en. con;
dencia el Sacerdote ' que no. celebra d1~z; u
doze Miífas al aí10 en dilhnc1a proporc~o~1a
d~ de una cdtbracion a otra. Los Rehgiofos efiirt obligados Jub rnor t.zli por <luecho
una .en cada.
comun a, ce 1ebrar ,. a' ¡? n cnos
.
rn s. Los Parrocos efürn obhgados jub rnortaii por sí' ó por otro Sal!tr~ote todos los
dias ' en que los Feligrc.:frs tiene~ precepto
de oír Miffa; y me parece ta.1 bien quanJo
racionabiliter lo pidieren.
P • Es licita al Sacerdote celebrar
II~
S
~
Miífa privadamente ef dia. de Jueves aneo ·
R_, ~e es lidta >, OÍ., ro meno~ t\ntCS que C~~

a

a;t.

el Viernes Santo a rnngtu o le es hc1.co
d1a,
l
h
e aze r ehe Sacrificio , porque
. . en
. cHc
v 1S
autl el Cckbrante no hazt: Sacrinuu., 1 e !ba<lo Santo rambien , jeclujo Jc.u.d.1110 , es licito celebrar privadamente, con t~I , que ce•
lebre defpues de comenzada la M1fll Solemne y no antes' tncnos que aya caufa, v.cr.
c:l
otros oigan Miífa_, Y no pueda~ cf~e
.
1
tar a a Mi'íla folemoe. y en .los· 1.kmas
· r ¡ d1as
S
del año es cierto pueden dcz1r M1ha os a.-:
cerdotes clda dia.
~
p. El Parroco, que moe mucha~
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Parroquias, el dia de Jueves Santo, en que
Parroquia debe erigir el f~pulcro ? ~· ~~
debe erigir en la Parroquia mas prmc1pal,
pero ií por error erigiere c_n cntr:imbas Parroquias debe el dia de Viernes Sanco hner
d oficio' en la Parro<'¡uia principal , ~ en. la
otra poner el Sacramento en el Sagrar10, i~a
Pafq. q. 38 5• Pero fi una~ y otra Pa:roquia
foe!fc: tnucho populofa,y d1lla:1tc,dcb1era re-:
poner el Sacramento en un ~no en una, en
otro año en otra, ita Sylv; m apmd.ad 1 •P·

Pero

1

SI EL SACERDOTE

Je la Eucharifiia en qtcnto es Sac,.~(icit1. Punto PU

.

que

Rey11. orat. 4.
.
.
·
p. Si el Parroco dia de Jueves
1 17

Santo no dexó Hofiia alguna conf~grada pa.~
ra. el Oficio de Viernes Santo , que dc~c ha-,
zer ? R. ~e debe om¡cir todo. el Ofic.10 , '/,
no confagrat en d Oficio del, d1a d~ iernes
Sanco; porque en efic dia cíl:a pr~h1b'.d? }1·~=
zer conf~gracion ; y porque tamb1en es 1llc1
to confagrar el pan fin vmo;
· .
Pero fi tiene peque fa ~ofü:i
11 8
confagrada , ufe de ella en el. ficio
Viernes Santo. Gob. n~ l I 7 · dll.C , que e
Sacerdote a la mañana privad::mmlte pul d~
celebrar Miífa de Pafsion ' y confagrar _<los
Hofiias • no tomando ablucion .c1~ la M1!Ta.
y fi fucede en Ciudad el caío , faciln ente fe
encuentra Sacerdote, que cclcbrt: e~tonccs
Mi!Ta de l?afsion' y qltc confa¡;re kg~n.da.
Hoíl:ia, para que el _Parroco haga el ~~~10,
porque juzga es meJor obfcrvar el pm;cpto
namral de evitar el efcandalo del Put:bl~,t¡uc
el Eclcfiafiico de no celebrar en el d1a de
Viernes Sa lto,y en todo dlo conficutcSpor.

'!

dl

a

"·45 2 •

h

as
Miílas ca<la dia ? R. OEe en. orto, t1e1~po les
~ra libre celebrar cada diaMillas a fu 1.11ípolidon como refieren Gc.b. y Aver. g,, 11.fl r S•
1 19

p. Puede celebrar

un.o mue

de S~n Leon , que leía Miífas , mucnas vez s
nueve vezcs a1:l dia ; pero akora pecana mot•

tal·

talmente el que dos vezcs ál dia celebraffe
MiCfas fin legitima caufa ; pero en el Rcyno
de V:ilcncia pueden los Sacerdotes Seculares
el dia de la Commemoracion de las AlmH
dezir dos Miffas ; y los Religisfos en el mif•
nro Rcyno ; y en otros muchos tres , y los
Padres de San-Tiago de Pamplo na, y los
Trinitarios pueden cambien per communicationem pt•ivilegij, como con muchos nota
Lcandro an. 1 ss 5.
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ltem , el Parroco , que tiene dos
Parroquias, debe dezir dos Miflas; y cato
crte impedido, puede otro Sacerdote, aunque
fea Rdiglofo , por aquella neccfsida<l <lezir
las do, Miffac;, ltem , los Regulares , p;ir..i.
dczir dos Miffas en un dia, no deben tecur·
rir :il Obifpo, para que cx.imioe la cau el de
dezir las dos M1ífas, íi no les b.iíla el juit.io, y
lic.cnci.i de fu5 Superiores. Irein, no t,S ne·
cdfario, que la c:i.ufa p1·0 t.t; tia celebrationfJ
fea mas grave, quam pro {tcunda: la razon
es , porque aunque la celebracion reperi a
por muchas vezes fea meno~ ufada ; pero
quan<lo ay verdadera necefsidc1.d , cdfa la
prohibii..ion d.:! prccept0, ita Lug. in Rtfp.
111or. lib. 1 .d. o. Paíq. y He nao n . 1 p r.
I2r
Pero el que tiene dos Parn.>quiass
d di.i de Navid:id podra dezir feis Mtlfas ?
ll. Q.ic fi, pol·que enrrambos Pjrroquianos,
para fu mayor dcvocion, qua.Ji iure /uo efUn
piditn<lo tres Miífas, y equivaliendo el mif·
mo Parroco, puede gozar de los privi legios
de dos Parrocos. Su.ar. Lug. f upra , y otros,
juzgan, que al tal Parroco fe le puede coa·
ce<lt·r repita la Mitfa en dias feriados, para
qne ni el uno , ni el otro Pueblo queden pri •
vado~ de la poteílad de ofrecer el Sacrificio,
J>cro haria muy mal el Sacerdote, fi eldia de
Nev'dad celebraffe dos vezei , y en la tercc·
ra vez comulgaífe more Lafro; porque en ef·
te dia , folo fe di facultad al Sacerdote para
cdebw tres Mí!fas.
I 22
Pero el que en u11 día dize dos
Milfa~ , folo ha de tomar labatorio en la ul·
timJ; porque file roma en la primera, ya no
cfü en ayuno nati1ral para la cc:lcb-radon de
la ícgunda Miffa; y afsi , el Sacerdote , que
dizt al dÍ.! dos Miffas en diflintas Parroquiiis,
t 11ga pr,venid:i'l unas eílopas, y con ellas
enju.1.;pc el Cali l acab;ida la primera MilTa,
y.di.l~iJt !> tJU"me las eíl:op:L, y eche las polV05 en la Pifcina, para qnc el Sacerdote que·
de fin efcrnpuln fob rc fi ci fanauis qu dó
bien fomid0 , Ó llO ; porqne el s:cerdote efpccialmencc efta obliiado a excluir todos lo~

efcrtlpi.tlos en el Sacrificio ; pai'que es ítittia
fodccencia, c¡ue el Minillro que obra, lló tad
folamrnte en el nombre , fino cambien en fa
Pc.rfona de Chrilto ande con efcrupulos en d
Sacrificio de la Mi!fa ! potque inhonora a ef,¡
tadivinifaima acdon, da manifidlo cfcand
lo al Pueblo, turbando principalmenre fu
devocion. Y para que efie, y otros efcntpu~
los los enmiende, fe podra dirigir con loii
principios gue dire. Por lo qnal, para las re-1
fo ' u eiones , propondre las dificultades fi~
gDicnres •
r23
P. Si duda el Sacerdote, fi tuvo~
no ii.rencion de cot íagrar origin.ida la du.,¡
da de tfcrupulo 1 c¡ue debe haz~r ? R. ~CI
debe j uzgar ,que apena' t:S pofsiblc que al Sao;
cerd te , que ti ne ufo <l razon , y es de al~
guna concirnci:1 faite b intenciou inficien
te <le confagrar, porque balta l.i intcncion
virtual , directa, y e. rcitad.l, contrnid.i eri
las acciones , con las qualc.s laba las m.inos•
pf'ne la Hofiia , fe vi!t' de los Par.imentos.;
llega al Altar,&c. porq uc hazitndo 1..·ílas
fas qui<. re alguna cofa , y no otra, que facri.r
ficar , y confagrar , conjo en ocra ocalionu
ha fido fo licito en querer confagr r, ni aque.,¡
lla intencion fe impide , ó fe revoca pot b
diílraccion,ira Pafq. q. l ª · Bofe. d, 1.f. 1n. u;. Tamb. Regtri.Burgh.cent. 1. C11/. 62•
luego el tal Sacerdott fin razon ex hac partd
duda defpues dd valor de la Confagracion.
r 24
Yo <l1go , que fera fcgurifsimo
para la intell<:ion, fi antes de la Miíla dize la
oracion; ego volo celebrare Mijfam, &c. Y ti
la dixere, cambien ganad $O. años de Indnl.o
gencias por concdion de Greg. XIII. y def.
pues en la Mi!Ta no tiene que penfar en reno~
vir la intencion, interiormrnte deóe dezit',:
'Volo conflcrare, y no tiene que runer el que
le falte la fuficiente intencion , porque la ríe~
ne mu y foficicnte, y afr.i a y obligac¡oo de j uz.:
gar , dcponirndo el cfcrnpulo , ita Cob. n.
787. Suar.yTamb.
1 2)
lterri ,tenga cofiurnbre de dezir 1.1s
palabr~ls de b Coofagradon , no en voz mas
alta , que las dc1nás , que fecret.:11nrntt· !e di.zen. Y aunqu~.acafo por el ellrepito . tur.
bac;on no le aJvinit re afsi mefmo p1 rffcrm..,
tem illa , no por dfo debe repcr ir ning ~lll.'.1,
porque fi movio la lengua, y lo' or~:rnos tle
la voz, como acoHutllbra , y fucle , quólndo
habla audibiliter , fu temor es ÍfTlpnidcnte9
en fi pronundo, ó no pror.uncio todas , ni
tampoco la abfcifion, ó mutilacion de a.gu.na fylaba , rara. vez invalida la forma, como
.
Ll
fe

o

0

'º"'

o

L t'b ro 11.¡ Tratado Pll.

2. 6 6

fe ha dicho de S acramentis in genere :'luego
o ay funda111enro alsuno para. que le fea
licito repetir cofa.
1
I 2 6 ltem, pt'ofiera el Sacerdote as pa•
labras de la. Confagracion fin temo:? y oo ~a~
ziendo fuerza con fus miembros ' n1 echan ó
el aliento al tlempo de coofagrár. [obre la
el éaliz ; porque ena es 1rreveren·
H 1r
Q la , Y
1
cia ni con la cabeza ' ni· Lu.oca haga oefios
t>
'
m~neo'3 'fioo continu~damente, y ~mmotu~
yproficra las palabras, afs1 coino prodfie;e ?~rasd,
• · , que la. demafia
porque .es cierto
d 1 a 10 mtu
(
·r
bien
las
palll.bras
e
ia
con
agra~
en pro en
.
b" ..
.cion es caufa de no proferirlas ien.'
Item guardefe el Sacerdote, en nó
re e~i/palabra 'alguna , aunque t~1.na ' fi ex•
pecadOt
Pr , b"ie ..... , 0 no t porque cfto¡ feria
.
.., -1 rbd
Pre1so
vide Go·b . ttbiJi.c ait n. 94· qa Ita_unu ·ve
bis,te1' v-e repetftt,perft loqu1~~0,pecc~n1gra.
·e r uia ináucun, notJum r1tum circa. ac·
;:o~e:n'i djgriifsimam ; mut~nt fo~mam ~a~ra·
mmtalem,t'tprtfantanl nobtJ C~ri.ft_umAdicu.)
Je opert.ntlm : Credo tamm { d1te ~lle mo~
ftJ/tJ cor11m Dio no'n pe"are gra~tter '. ~utt$
ad banc parva.flulttttam.
farupu IJ eosatliuunt
)""
,. ~
0
I i 8
ltem, fi al Sacerdote 1e v1_111ere...
rehenfion,que per ly meum,vtl.fnet ft~nifi·
P,
r..~ 0 •1 ficadó fU cuerno
, o fu fangre;
'ª•º
aya u¡p
, ' / b.
.
nempé ip/tus Sacerqotis., ~ pe1' r IC, quiera,
aya querido figniGcar m b_oc loco ; aunqu~
vivamente efio itüfmo in,1glne quat.ld~ c.on·
fagra , y no obfiante profiga! menofprec1an·
do codo Jo qué fe paffa ~ m c~ydt formar
contraria ineencion} porq,ue es cierto~ que. la
~icne , y que tuvo 1htenc1on ge~~rfil ~~eva~
lentcde figniflcar, lo c:iue fe qebló ig111 car;
poMue e.!l cierto quifo p:ofcr1r.bs , ~ómo fe
8 bÍati proferir, y i·~ qmfo, ~1 qu ·t1á pecar
mortahrtence '. J húv iet a q~1endó, pecar rl1or·
talmente fi cxduida la rntenc1on genera}•
h..1vieffc q~i ddo n1ast proferir eñ aquel fenu.
do, de que tiene el efcrnpu.lo : li:ego dti
cierto , que tiene , y tuvo rnc~nc1on fufi ..

1

o

<;

ciente.
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n d d'n 'd l
ltem,G húviere ena
o mra1 o e

Sacerdote, y defpues i,gnora, acafo aya dexa·
do al }1.ma cofa , immo, fi no (e acuerda, que
coi fagro , no debe turbarfe de eíl:o , porque
el que tfü.e muchas cofas , no fe acuada de
todJ$ las que dixo, dize S. Thom. q. ~ J• ar.
ó. ad 5• y por c{fo todos los AA. con Pafq.
'1· l t 7• n. 4· avifan 'que pro.fig~, y que .fu.
ponga ' que todas las cofas las d1xo ' y hizo
debiJameme, porque acofiombra l~azer to~as
cfl:as cofas fin error, y ex comm~ntter cQntm·
gentibsu 1ft pruáms pr1Cj[umpt1Q.

130

en~

cofa de
Item ' fi ef orden a al~ha
4 •
d

fe hallare como l>erpl::xo ~. ~.ª'.;r ote,
r i::. , fti 1re drbe hazer c!l.J; ·o lo otro.
y no 1aue
no efie fofpenfo, fino liJga lueg ·~ 10, qu~ pri·
mt:ro lcparerc es mejor, y lo c¡u_c .atolv1ere
un.l vez' mamen galo , y oo e .:in~_rne f;gun'da vez fi deterniioó b icn, fino prn; ¡ oll. l'. au(l~
que ddi)ues halle, ·qne erro 'no .P~ dfo de·
~ ioqúié'tarfe, porque la bnena ke le eícufa,
y no d'tbe eíl:ar perplexcr, lo uno_, por no ~au~
far admii::acion al Pueblo : lo otro cambien,
porque en ella ª''i~n fe dc~c moflrar d
Sacerdo·te irreprehe.nhble; y aí.s1, conlideran ..
do qual fea, y parezca i'nehos 111rnmodo, ha·
g.alo efio bQna fide, ita S: T.h~m. 3· P· 'J· ~.J·
·1 1rt.6.
l . ubi ai't : Ubt dijjiwlt.u OC~Urttt,
ftmper dtcipiendum e.Ji, quod /J~bct mt.ntt.t de
péricul(i. Y Suar. d. 84. f. 2 • dize: ~t unufa.
11.uifq ue in e'o t:afil id faciat qu~tl ,.,,~gu, exp1·
dire cen/ufrit., non pec~abtt : tllud J olt1m prt1·
oculiJ habm:lum e.Ji, ut j&andalttm /''!'Pe~ ca'lJeatur9 Yfitndo la duda fi f_c om1r10, o no
cofa grave,li no pafsó muy <l1fla11t:,y c~mo·
damc:nie lo puede repetir. SJ11~0 1 homas t 'li
otros dhen . y acotifejan fe repita.
Irem , el temor de fi dU en gra•
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da,ó en pecado fe debe echar fc:gun los p~In
cipios coniunes , 00 creyendo nu?ca dla eli
pecado ; me11os que ciertam ntc it:.Pa que lo
tllá; y fi es muy efcrupul< fo ~l S;.ctr~o.te.
juzgue lt> mifmo, meno~. qn~ fe ~.rr.cva ~JU•
rar . l1lle plenamet1tc a<lv1rt o n1a.1c1:1 g~ave,
y q~e en ella conftntió ; Y el que es de tulio'"
rata concienci.i , y que _no íuclc p e1lamcn
te advirtiendo conk11t1r , P de en dud.
cr;cr que no confintio pkm.mc.: i te ; qu111
IX ,;mmuniter 'ontingentilzJJ e/I prudml
pr12jttmptio, ita Bbnacin. de pea. d. 2 ' q. 2 •
p. 3.n. 19. Rt.gin. lib. t 5. n. 76. Boko de pt1~
nit. á.7.f. 8. n.104. io7_.
Finalmente digo, que e? :~os, Y
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otr0s femejantes cafos bufquc el JlllllO
virtuofo, prudente,y doéto Conf:If?r,a qu1en
dira todo lo qtte le paffa ' y ~fk a todo lo
que efie le dixcre , como qu~ raque le r~·
muerda Ja conciencia,ó le oprima !u proprio
pare C... . r , y ,·uizio., porque codo
. dto filo debe
·r.
deponer, y cite ultii:1~ :s _un1verfal,. l~uri ..
fimo,y juntamente tacil1fa1mo remedio, po~
que 1.i direccion del Confrlfor es el m:is facJI
me d io de falit de dcrupulos
b. , fi .le creyere ti
peniremc, como ticn~ o l1gac1~n; porque
diz.cSan Antonino z.p.Jttmmr,tit. ?· '· 1°•
§. io.t•eg. 5• Ejl igitt~rquint.~~·egula, obr.
llientit1 bmnilis imit:mo, ut fc1/uei jcrupulo-.
1

•
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de la Eucharifll.~ en c;ucmto es Sacrificio. rf'unto Vlt,
fl11 c.ipÚvet intelleéUí fuum diélis {apientium
& obedientite Juperiorum , qtttu t umcumqud
flrupulu1 Jibi diéiet .iliud.
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P. A que ho1 a fe ¡w ... de dc:zit lá
.Miffa liciramentc ? R. Q i ~ , c:g .ilarmcnce
hablando, c1ue el ti~mpo de t i1 .1i íl a, ess
ddJe la Autora , haila medio dia; y la Aurora en el mes de Marzo, es u1a ho1 a , y un
fJU:mo dct hora antes , que íalga el Sol : en el
me~ de Junio dos horas, y ui1 quarto : en ft ..
bmo, ·y Septiembre hora , y media. En los
fltros mefes alguna vez d s huras ames, ó
una hora , y tres quartos. Y afsi , 1'cepto
Marzo , fiempre dura, a lo menos una hora,
y media, antes que fa!ga el S 1, ita Aver. q«
11.f. I 5. §.4. @ a»tM /upra in Rubr...Mij•
fa/. d. i, p.1. t.1 5. P ero el tiempo de la Aurora fe ha de tomar ; 110 mathe,natid 1 fino
mora'1tér, y afsi no peca el que e lebta en el
tiempo de la Aurora, ó acaba la MiíTa con la
~urora; efio c.s , fe acabe ia Miífa al ialir la
Aurori, ita Aver. D uar. y otros.
• r34 P. DezirMiffa, ó comenzarla
Miffa una hora ddpues del medio día, es pe·
cado morral ? R. <2.8e perfa loquendo lo es,
pero per auidens aviendo caufa , v.gr. gran
folemnidad, y durare la Miffa. foleome con
Ccrn1on hafia mas de medio dia, fe podri dé·
2ir una, y mas privadas Miífas, pero en eflo
fr ba de atender á la cofiumbre , y los Rc:gu·
J:ircs afus pri V iJegios. Y aunque Jann~ d, 5~
'f• io. n. 6. conozca fer probable, que e1 Samdore lícitamente comienza la Miffa i la$
tres de la tarde, para que el mifmo oiga Mif~
fa en dia de Fiefta, niegan el1o mejor Suar. y
otros, porque ne es de tanto momento, que
un folo privado oiga Miffa.
13 5 Yo foy de feotir en otden al tiempo de dezir Miffa al medio c.lia, fe debe aten·
<ler .id momentum; porque quando lás leyes
(como aqui determinan el tie1npo) fe. han
de t'llt( nd1:r ad rnomentum , fi el momento ft
pucd~ conocer; porque aunque ciertamente
no conozcamos el punto matbematico dd
n1cdio dÍJ, pno por lc.s reloxes cornunmen•
re bien ordenados , cienamence conocemos
el ptll)[() 1cldlaflico de medio dia' 'I a eíle
p 1·1::.i Eclcíi dlico nos obliga la Iglcfia, quien
po:· 111 coílulllbrc, y volunt1d aprueba por
1 ~ l rbid.1rios el punto Eclcfiafiico de deo;
2ir \litfa.
1~6 Ni vale el dczir, que el tiempo
de 1, Aurora fe ha de tomar, no mathemati·
e(, 0110 1,,o¡.,Jitér, porque .iy difparidad, por
lo noiifmo, que no fo pueda faber fegm} d

plinto del tiempo tomado EcleLiaflica.mentc,
prró fi el punto Eclt:llaíl:ico de medio dia, vide Dian. p. 7. t 1'. t 1. R. 1 5. Y tódos los de·
mas Autores comunifsim1mcnre con Carden.
in i.C;•¡fid. 27.n. B.&d. 36.n. 55 . .
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P. Para dár el Viatico al enfor. .
roo, nó aviendoS:i r::unenro en el Taberna"!
culo ; fe puede dezir Miífa antes de la Aurora? R. <l!1c fe puede dezir luego lJUe dieron
las dozc de la noche; para dar el 'iatico al
enfermo de p ligto, alioqttin forjan abfque
V itttico rMrituro , afsi gravifsimcs Autores,
y me parece efta opinlon muy conforme ala.
razon s y tambicn ay Autor s, que para efie
fin, fü:nd o neceífario ; {e puede dezir Miffa
i las dos, y media de la ta rde. Y tambicn );¡
noche de Navidad los Sacerdor s partic lla..
res podrán dczir privJdamcntc Ja primera
Miífa, defpues de las do:r.e de la noche, y las
otras dos las podrán dezir privad.uneote lue•
go q ue fe cabo la Mitfa íolernnc.: de media
noi;he.
13 8 P. Y <ty obligado,1.1 cie reLar May.4tines, y Laudes •rntes de celebrar la Miffa ?
R efpond. Sylv. Arr. Valent. Hcnr. Velar.
Vazq. Vitl:or. Sanch. La:fio Cafüo ~. Bonac.
Coc. y otros tnuchos con Faguodcz Illug. t. 5.
n. 36. que no es pecado mortal dezir Miffa.
fin rezar Maytines , y Laudes, y quaodo a'/
caufa razonable~ aunque no del todo gravei
v. gr. mayor comodidad de dludio, ode ca•
mino ; entonces ni es pecado venial. Soto;
Tamb. Suat. y otros apud Gob. t.3. n. 667 .
dizen p er Je loquendo , que no ay pecado alguno, porque en ninguna parte fe halla pre~
cepto, que obligue , ni parece ay alguna ef..
pecial cooe:xion , o dependencia de la miífa

ab alijs p recibus.

r 39
Y o foy de fentir con Avería , ~
otros , que comunmente es pecado venial,.
porque en J;i Rubrica §.1 o.rfio fe nume ra rn·
tte los d.efrél:os pccaminofos ; y la razon de
mandar fe reze Maytines, y L:iudcs antes de
.dezir Milfa ,rudo íer pata (1 el Minifiro cele~
brantc advic.rra, qu~ oraciones, commcmoraciones dc.bi h;izcr en la Miffa,y goando
deba dtzir Gloria, y Credo,ª"· Y todas ef~
tas cofas fe coiigcn <le la cira de los May"'
tines, y Laudes.

o

PUNTO VIII,
Qyal fea el ejlipendio de la MUflt.

P

Reg. Qt1a) ha. de fer el dlipendio de la
~iíf~ ? R.. ~ie ha de fe~ fcgun la cof~
'
~! }.,
_tll)ll ~

dela Eucharijl:ia ea quanto es Sacrificio, 'Panto Vlll.

Libro 11. Trátado V'll.
·ro aunqlle Nav. dize , que no fe puede feña•
cumbre ~ taífa del Synodo , y coClumbre 'de
lar menos , ni por ley , ni por col1 L1111brc; pelos Obifpados , J regularmente f ue~e fer do~
ro con razon re\:hazan ella fonttnc.!a Dicaíl.
reales de plat3, o dos reales de vellon. Y no
Vafq. Suar. porque por otro mo<lo fo pued~
e~ licito paétar del eUipendio , que fe le aya adquirir la comida , aunque fea por el tra•
de dar por la M.iffa ; y quaodó parece , que
bajo de media hora ; y afai el dípcndio de
cilo fe prohíbe , fe de: be c:ntcnder del .Pªll:º'
la Mi!fa , que efü1. taífado por ley , o por
por el qual fe vende la Milfa pro P?'ftto , ita 'cofiumbre, fe debe tener por jullo.
Gob-. n .. ·56 o. 'l los Sacerdotes ricos , que
144 P. Podd. el Obiípo prohibir, qu
ppr otra parte ; es faber ' por los prove- 'no fe de mas efiipcndio:, que el qt e efii taf~
chos fa:lefiafüco's tienen fo íufiento ; pued~n
fado por le]", 9 coílumbre ? R.Qgc no, por..
pidir dlipendio por el mioiltcrio de la Mif- 'que los que piden las Miffas, quieren por ("'
f¡¡ ; ni ello les ella .prohibido , fino quando bella gracia dar mas efiipend10, no les puc"
lo fu.ere co perjuiz~o. de los pob~es ; como de prohibir el Obifpo, ni a los Sal;erdoces
tiene con la comm11fs1ma fcnteoCla Aver. q.
no le acepten , porque diran, que na
u.f. 17. §. 'i, Pafq. q. 905. G..®~ y ocr.os. leel que
dan, ni le reciben por efüpencf o mas pin"
141
P. Ay difpoficion ~el Tri.dcnc1no gue , fino meramente como cofa graciofa.,
para que el Qbj(po taífe el cfüpend10 de la mente donada , ita Lug. y Pa!q. q. 929.
Miffa contra la avarida de los Sacerdotes ?
145 P,. Y pueden los Sacc.rdotcs libre•
R. ~e aunque el Concilio en la Seff. z 2. in
mente aceptar cfiipendlo iuenor, que el que
#fr reto M obferv, in ce1ebr. rnaode • que el
efia taffado ? ~e si ; y folo lo q prohibe el
Obifpo contra la avaricia de los Sacerdotd
Obifpo es, que los Sacerdotes no pidan ma$
ordene en orden al efüpcndio condiciones, y
por páé\o, ni pagar mas, mediante pac'.to, lbs
po.ét s pro Mij/a ; pero el Obiípo no puede
que piden Miffas, porque dio e contra la
taífar el mifmó efiipenµio por, todos ; por:
reverencia de la Miffa,y tiene efpecie de ava~
que fi la Miffa es cantada , . o q~e fe ay~
ricia, ita Lug.fupra.
dez.ir c:n tiempo ~y lugar J~~ommodo '
r 46
P. El Sacerdote puede aplica
muy diílante, étc. fe puede pedir ~ayor efü..
para
sí
'
para
otro ' alo menos , parte de
pendio, ita Bon. Lug. Refp. mor. lib. 5~ dub;
fruto efpccialifsimo de la. Miffa? R. ~e aun~
18. Spor. n.359. Aver. §.7. Y fe puede pe..
dir doblado , ó ttcfdoblado eftiptndip, por- que antes de ahora tengo dicho , que es pr~
que l<l folemne Ml.ífa es mas larga , y mas di· bable, puede aplicar para sí, Ó para otro par..
te del fruto efpedalifsimo; pero el que cclefidl , y tiene muchos MinHlros , y es proba
br:i por efHpetidio, debe tener tal intencion
ble , que tiene mayor efü:azia epa opere opera•
que quiera aplkar i quien le di el eHipcndio.
to,icaPafq.q.912.
, todo lo qde á H de derecho íc le.: debe ; por...
··
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P. El Obifpo ;. fpeélatfs cir~un.f
tantijs , puede taffar razonable cfüpcnd10 dé que es cierto , que no por eílo puede rccibit
la Miífa ? R. ~e Ci , pero ha de fer de tal duplicádo efiipcndio~ porque Alcxandro VIL
fuerte , que fi lo que feóala es injufia , fe de- como efcandalofa, condeno db 01; ava proba refütuir ; porque aunque el eClipendio nd propoílcion : Duplicatmn jlipendit1m pott/l
Sacerdos pro eadem Miffa licite accipere. aplr.
fea propriameote precio de la Miffa , que en
tandt.tm
petenti pa1•tem etiam fpui.1/if.m~m
sí es invifsible 1 no obfiante imita los precios
fru.éius ipjimet celcbranti refpondcntmJ > td•
de las dernis cofas, y por dfo fe debe ex jufque po.fl Decretum Urbani V Ji 1.
titia para la fullentacion del Sacerdote; y
1,t7
T Jmpoco el Sacer<lo:e _, que re•
quando fe le negó el eíl:ipendio al que dtxo.
cibio
eílipendio
por celebrar M1lfa , pucd
y aplicó la Mif.fa, á Hle, contra el qLie le nie ..
dár
menos
efiipendió
otro Saccrdoce, y que
ga , fe le concede la accion ea el foro extedigJ la Miff.t ; porque el miCmo Alcxandro
iior, ita Paíq. q.90+ luego afsi como lo que
fe recibe de efii pendio fupra legitimwn prie- VII. condeno Lt figuicnte propofü. 9, Paji
tium, ay obliglcion <le rcllirnir, lo mifmo el Duretum Urbarti poteji Sacerdos '· ct~i ~iJ!"
celebt'andi:e tr,idrmtur , per ,1/imn jat1Jj11ctf'1,
que no paga el jufio e(tipendio de la. Mitra,
ca/lato illi mirJ.ori Jlipend10, .ili:i p.irte fttpen•
tiene la n~ifnu obligacion, ira Lug.fttpra, y
dij Jibt retent,1.
de Ellch. d. i 1.f. 1.
148
P. El Bcncfic iaJo puede P"
143
H..:nriq. Cayet. y otros juzgan,
aliurn
dczir
las
Mi fías , d:indolc folam nte el
que folamence aquel eftipendio e~ juflo quanordinario
cfiipcndio
? R. Ü,!,!C Li ; porque el
to baltate para la fultentacion de un dia; pe·
Dccrc·
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Decreto de non ron/iitttenda Miffe ab aiio ce~
lebr.mda, retmtti Jibi parte fi ipendij, non {pe·
ll.:lt ,11i Beneficiatos, como declaro la Sagrad¡1. Congreg.J.cion, vid.Lug. de Eucbar. d. 2 1.
n'. 3. Y ello mifmo P.ue<le t.imbien el Capellan amoble, y cambie11 aquel, d: quien fe le
lu cometido la celcbracion de Miíl'as pcrpetuas,ica Pafq. q.970. y 913. Gob. n.572. En
donde nota, qla Iglefia; ó el lugar, aquien fe
le dexo Miffas perpetuas ; no tehiendo proprios Sacerdotes, debe erigir Saccllano, que
celebre, da11dolc á efie todo el provecho de
la fundacion; porque por lo mj{mo que 110
tenga Sacerdotes , fe juzga es elegido el Sa'clllno, como Execntor, y Procurador.
t4.9
P. Si i algun Saterdote le dieren eílipendios 1nayores por las Miífas , no
pmlfamente intuitu Mif!arum, fino por cf·
pecial afe8:o, que le tienen, podd. encotnendar la¡Miffas a otro Sacerdote ; para que las
olebre por eGipendio ordinario? R, ~e {i
y que puede lidtame11te retener el exceífo~
pgrqu<I aqui no ay efpecie de ganancia torpe, ita Pafq.q.976.Mcndo diff.13.n.80. aun·
que con razon Srph. dize : fi el quf manifi~f
u fu efpccia1 afell:o ~le dixere~ le d~ los crecidos efüpcndios por titulo de: afecto, & no"
intuitu Mij[arum.
t so
ltem , fi Pedro, Sacerdote; de•
be de1ir Mi!fa oy , por la qual ha recibido de
e~ipcndio dos reales, puede encargar aFrancifco, Sacerdote, para que la diga, y encar•
garfc Pedto, Sacerdote; adezir mañana Mif·
ú de la obligacion d1 Frartcifce j Sácetdote,
aun.que el c~ipeodio de 1a Miffa, que dcbia
drnr Fránc1fco, Sacerdote; fea real, y tnedio.
15 J
Pero el que contra prohibiciQt1
retiene patte del cfiipendío, y haze que las
Mi!fas las diga otro, peca grave, o levement~ pro quantitate partium jf ipendij, qua1 reltnet' y es mas probable, eíl:a obligado a ha!c: la rcfütucion a aquellos' que dixcron la$
M1~1~, como .nota Pafq. q.969. porque aVi;\
rec1b1do el dinero , no para que las hizieffe
dczir al precio que pudieffe, fino tan fola~
m n~e para que la adquiric!ft; titulo ctlebra.
ti nts: lucg0 lo que retiene, quando no celc4
hr:!, rerienc fin titulo: luego retiene injuíta·
mente; y el que celebra, pM lo mifmo tic:ne
d.m:ho al efüpcndio , ita Du Bozis.
rp
Averf.q. 11.f. 17. §. texto,jm...
~J.C0:1 Lug. que fi aquel, J quien fe le el1GO•
m1c11,Li la Miffa, efta conrento, aunqt1e íe le
rctcng t p:irt del eltípendio , no peca el que
Je retiene; porque afsi como pudo admitir

;grati~ la obligacion d~ dezir Miífa , puede
tamb1en por menor eíl:Jpendio; pero Pafq. q1 ,

97~· Stph. t. 5.d. 5•.n. 71. <lizen, que ello es

pellgrofo en la pra9t1ca, porque comuninelite fe haze efto ,, porqúe teme, que en .adelante no le enco1~11enden, y encarguen Miffas, y
por eífo con h1erza cede a íu cirecho.
l 5l
P. Se puede con una Miífa fatisfa•
ter por, mud'las obligaciones ? R. ~e no,
po.rque Al~xandro VIl.<;ondGoartdo la prnprr
ftc1on figu1ente, lo declara que no es licico

N .on f.ft.~ontra .iu/litiá pro f tu;ibuJ ¡acrtjttt};
}Jtpe~d1um ~mpere;& j at't'iJitrum unz1m ojjer.
re neque etu~m eft &ontra jidelitatem ettam
Ji promitam .Prom_ifione eti m veram;nto ji,.,.,
matA.: tmtc fttpmdtff.m q~od prb nu/lo alio ójfe..
rAm. Pero el Papa , anadiendo rpas colectas

tn _la Milfa, puede hazet , que la. unica !\lima.
fatisfaga ~or muchas Ílll'l.iendo el fruto, qué
por las M1ífas fe obtcnana del theforo de U,
lglefta, ita Pafq. q. 1t5 5•
i 54
P. Efcufa la pobreza del cerdo~
para t¡ue pueda r cibir muchos d 1 i .>en ..
dios por una fola Miífa ? R.~e no , aunque
la p :breza.fea grave, i~a .Gob.n. ~66.y ~ylv.
p. 1. v. M1ífa caf. í• y Henao, quie an. de
que el Sacerdote con,ílituid9 en extrema ne~
cefsidad , pqede; porque es probable que el
~acrificio de la Miífa ofrecido por ~uchos
1gualtnente, aprovecha i cada uno d.: ellos
que fi por uóo folo fe aplicaffe ; pero cflo l~
tengo por muy inderto, y aunque fra vC'n.ladero, la pr(>babilidad no hará, que la Miffa
igualmente aproveche i cada uno de ellos:
luego el Sac;crdote fe xpoachia pcli~rofortnal de defraudar al proximo.
º
15 '{
P. Si algun Sacerdoee recibiere
cfi~pendios na ~ong\uos, men~rt's de lo que
efia taffado, eíla obligado a dez1r t.rnt:is Miífas, como recibio cfl:ipehdio? R. ~1e li ; y
en d11da de fi recibí ndo diez dtipenJ ios meno~es d7 lo qu~ efia ~:iffado, intentó obligar4
fe a dcz1r las diez Miífas corref pondicntt:~,
no , cfii obligado a celebrar las diez Miffas
correfpondicntcs alos diez dlipcndios menores de lo qL1e cfia raffado,atnqne fea pobre el
Sacerdote , porque por la acccptacion fuya,
lés que dieron los eíli pcnd ios adq uiri::roo
drecho , y el Sacerdote el aver recibido metidres eflipendios' imputeíe así mefmo , ira
Pafq. q 94~· Aver. §. qttodji; quien añade,
que quando fe ofrecen efiipcndios meno res
de lo taífado,puede d Sac rd.otc :tvifar ;d que
di, de la minoridad de los efüpendios, y 1fsi
con fo confentimiento puede reducir hs Miffas la. taífa ordinaria.
fo:m
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de la.Euchari/lia en qrúntó ~s Sacrificio. Punto VIII.

Lib. Segundo Ttatado Vll.
156
Icem, fiel Sa.cerdote recibió dioe·
ro para celebrar Millas , fin_ que fe !e .ieóalaf..
(en el numero de ellas , fatlsface dmendolas
fegun et"numero corrtfpondiente a la tafa or·
dinada de los efüpendios , aunqne en aquella.regi011 fe reciba por muchos po~ eílipen.
dio de Mi'ffa , menos de lo que db cafado,
ira Pafp. q. 94-4·
· 1) 7
ltem, íl. el Sa_c,erd~te j~zgo ~ que
en el dinero , que fe le dio av1a diez efüpe?·
dios , y defpues hallo tan folameace av1a
ocho efH, obligado tan folame~1,te a celebrar
ocho Miífas, porque no confin no. en cele,brar
mas Mi[as , que las corrdpon<l1entes a los
ocho dtipendios, ita Pa1q. q. 94S· ·Pero
Aver. §. & fimili~er <lite fe avife, ú fe pue ..
de al que dió los efiip ndios. lrem , fino fa ..
hiendo admiriO el Sacerdote moneda adulterina , qne luego av' <le b:ixar de fu valor,
puede reducir el Sacerdote las Miífas al numero correfpoodit:nte al jullo prekntc elli1
pendio.
1 58
ltem , el Sacerdote no puede re.
cibir dohlado eltipendio , para qúe aplique
uno l:i. M: ífa. y otro lás ludulgencias, V. g.
de A1t. r privilegiado, porque el que da el
dl:ip •. 1~dio por la tal Milfa, Indulgencia, pi"'
de ft. e apliquen Miífa, y Indulgrmcia, ira
coinunm~ote todos los AA. luego lo menos
ex jiaelitate ,á efio efra obligado el Sacerdote,
ic.i Le.cana , y Stt:ph. n. 6 5.
1 5.9
ltem, íi el Sacet"dote redbio el eftipendio por Ja Miífa para celebrar en donde
<)Uidieffe , y quando quidieífe , y defpues le
ruegao , para que ic obligue a celebrar en
~ cierco lugar, y cierto tiempo, Caram. y Gob.
n. ~ 56. <liz1.:n, que por efta obligadon puede
el Sact:rdore llevar algo demis, cfpecialmen·
te íi la coílumbre no tiene ta.fado alguna cofa
ci<ma, y que puede llevar la demas quinta
parte del dlipendio ordinario, porque la obli·
gacion , y aquella car¡p, parece precio cíl:i •
mable, v~anfe taoibicn las r:.tzonts , que fe
han dJdo al n. marg. 141. de ene dub.
160 P .Siendo duto,ét por Cl qul'd.i el cftipendio,110 k piJe otro !ruló de b. Miffa,fino
el fati3fo.rorio por los d1font0s, podra el Sacerdote recibir otro cfüpendio por los frutos
impctrarorio , y propidatorio ? R. <2!_ie no,
poni ue es ilicirn recibir[, gunJo d1ipc:ndio,
porque ai q da ordinario elti pendio, fo k debi.:n todos los trucos de la Miifa,y <ll mifmo,o
fus amigos ks. J.provechará di: ocr;i tuerce,
ita Go >. r>. r 5 5.
~ó1
P. Los Sacerdotes e1} aquelles
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días, en los qnales cíl:an oblig1d0s ~celebrar
por razon de Beneficio, Capt11aui •• , ú Lcgato,
pueden recirir otro c.:füpen<lio por la Mi!Ta
dd tal día? R. ~1e no, y co·1tb J.d dc:crcco
de la Congregacion <le los Clrde11alcs lurer.
pretes del Concilio T~ident . .S,iccrdotes qui.
bus dicbus tmentur Jvli!Jás ctlebt'are u1tiane
B eneficij ,fau cape!!;, ieg.iti, .mt /.tlarij, ff
eleer11ofinas pro alijs ctia"l Mtjsis cábrandil
fufieperint, non poffe eadem M.jfa utriqru
obligationi fatisf¡icere, menos que , como limita Barb. de oj: Parrocbi c. 1 r. n. 1 3. en l:r.
fundacion no elle pueHo , o fe: fepa de cierto
por orra parce, que no eílfo obligados :i apli~
car el Sacrificio por los Fundadores.
161
P. eíta obligado el Parroco .W
bfrecer algunas vezes la Miffa por los Parro.,
quianos? Rdponden , que G , Sot• Gabant.
Bon. Barbofa ex Trident.¡; z 3. c. 1. Je reforrnatione : curn prrupto Divino wandiltttm jit
omnibus, quibus animarum cm·a comtpi/j.J
ej1 , ovesfuas agnofcere, pro bis ¡:icrijititmz
offerre; y defpues la Sagrada. Congrr.:gacion
apud Barbofam de off. Parrod1i c. 11. de ofjie. eptfa. alleg. 24. n. z 3. declaró, que el
Parroco no pudidfc recibir limofoa m:mual
por la Miífa, quando tiene oblig:i.cion de celebrar: finalmente el Parroco tiene de los
Parroquianos fu lufiento , y por dfo fe ali.;
men~a, para que ofrezca Mi(fas por ellos. La
coñtraria fentencia, la qual llevan Suar.
Vafq. Lug. y otros apud Barb. fopra, la qual
fentencia defiende Stepb. t, 5. d. 4. n. 66 •ue..
lut probabi/8m ¡ y cflos <lii.en, que el Parroco
no cfti obligado aaplicar por l<.1S Patroc¡uil·
nos aquellas Miffas, los quah:s en cierto~ dia
en Fcnividadcs, y Do111i11gos tit:nc obiiga..
don de leer, fino que pue<lc rc.:cibir por c:fi. s
Miífas el.l:ipendio, porque baíla que alimcut
te al Pueblo con la palabra de Dios , con Sa..
cramentos, con la leccion <lt:l facrificio, au1
que el fruto efpecialmcnte no aplique por
ellos.
I 6?
Porque la obligacion <le aplicar
el fruto de la Míffa por ellos, es di !1inta de 1
oblig.icion d1.: leer la Miffa: y por ello rdp 1111
den los de efla fcgllnda ícntc11cia, que el Concilio tan íolamcntc quil re, que d Parroco en
el Sacrificio <le la Mitfa gcnwdmcntc ore por
fus ovt jas, y que la. Sagrada Congrcgacion n
fo <lcclaracion habla del Sacerdote, <¡Ue tenia
ohligacion alias Je cch:brar por otro, con o
muc!lra Lug. de Eucb. d. l 1. n. 11.
16 -~
Digo yo, que a l'> femen i. s
fon probables , pcr9 l•i primera l arece mas
COll•

conforme al Triden¡,lno , y dechracion de la
Sigrada Congn:gacion, y tiene tambien ma.
yor equidad principalmente fegun la limitacion , la qna\ pone Barbofa , quod Parrochus
lmeatm• aliq:1ando pt'o 1~arrocbianis Mijfltm
legere Jecrmdum ar·bitrium boni ·viri. Y por
quanto coníh l:i. grave obligacion del Par.
roco, por lo que manda el Concilio Tridcnr.
cnlaf. 5.de réfor. e, 2. p,+p.,mtfa!uta1"ibus
t1erb1J docendo, qur ftir•e omnibus neceffeiium
t/i adfalu.tertt; arm. nefando qutt eis cum brerr!it,ite, & facilitate /erfnonü , vitia, qu.e eos
drc!innre, & virtutcs, quas /eélari oporteat,
ut pitn.irn rterntim evadere '· & ,tt/ejiem g/o.
r·i;m¡ con{equi valeant. Y el P.arroCo pecando
gravemente omiden<lo por mucho riempo
los Sermones Do6trinales en di;.is FdHvos, y
Domingos del afio, y fegurt Bonacil'ia in Du,
d. S·P· 2. h.~ 1, omitiendo por un mes, 6 en
el Jecurfo dc:l añd por dos , ó tres mcfes, pe·
cando mortalmente el Pan'oco , y omítiendc>
c11adcl.111te pecando igualinente en c:tda Fief..:.
ta 1 o Domingo ; y tatnbiet'l fiendo aun de
mayor_obligacion del Parroco t:l de cnfeñar
la Doélrina ChrifHana, que el de predicar,
como enfróan todos los Autores;no folaméce
los muchachos , que nunca lá fupieron, fino
tambicn muchas vezes a los adultos, ~ue,
no la fupieron baílát1temente ; o aunque lél
fupicron fr les olvídÓ;príncipaltnertte toman·
do por tema de fus krmones , por fer rnu;t
urilifsimo, la~ cofas tocahtés a los prece~tos
tic Fe, Efpnanza , Caridad , Sactametitos,
Juílkia Chrifüana , y Virtudes , me parece
muy Conforme a razon , pot' quanto por drccho Di..vino,c01no coníl:a del ConcilioTridéc.
fupr.1, dbn obligados en algunos dias a apli.r
car la Milfa 11or los Parrnquhnos ; cumplen
con cfüt obligacion, aplicandola en la5 Eieílas
claficas de Cariflo , de nudha Señora, en los
diJs al' los Apoíloles , y él día de todos los
Santos) porque verdaderamente es gravifsima
la obligadon de los Parrocos, quienes avia·
mos de leer aIhrbofa de offic. Parrochi t, 3•
cuyo tirulo es:de gravitate foYmidandi oneril
quo:i Parrocborutn Umeris imponitur, dum
illisal'J.imarum cufa committmtur.
16 s
P. El Sacerdote , que celebra la
Miíla, v.gr. in Templó Moníalium; pagavdo
el l'ílipendio las Monjas , puede recibir otro
(íliprnáio por la aplicacion de la tal Milfa: ?
R. <l!_1c no; pero G por otro tirulo es oblí<7ado :icrlcbrar, v.gr. por el ornato del Te~u
plo, (, para que los hombres oigan Mitra por
la aplicacion Je b tal Mitra , puede recibí~

a

a

efiipen~io ! porque e~o no fe le prohibe t y
la ap~1cac1011 le es libre al Celebra nte? it:
Suar. Vafq. Lug. y otros muchos con Pafqe.
~ .. 908. y (1vet.f. 17. §. admittendum; y 1·
m1fmo entienden del que lec b Mia:1 Solrm·
ne,o Conventual, fi juntamente no dU obJ1 ..
g~dp á apli~ar la Mina por otro fin. Y Paíqi
d1ze mny b1e1~ q. 9 í 5. 9ue ¡fot• la Miffa, qu~
en la Confefiion fe le 1tt1podc por Peniten•
cia , ho fe puede recibir éflipt.:i1dlo, mc11os
que el Co1ffetror exptetramente huvicrc aña·
dido , que le fea libre la aplicaeion.
·
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P. El que coge eílipendios de
M1tras , puede por razon del trabajo retener
algo de !o~ efiipendios ? R. ~e no , fino
tjue Ja lgltG:a le debe fatisfacer el trabajo
afsi rnnchos Autores •. La contrada de dl~
fenténda llevan Jlódriguez , Henr itj• Vazq
Fagund. Tamb._Pafq. q.97 7. Y los Adminif'
tradores de las Iglefüs hada pued:11 retenet
de los e!llper~dios deputados para Miífas, pot
to~on de expenfas pbr las mi(1nas M'ffJ.s ; y
afst fiempre deben cumplir el nuniero de las
.M:iífas fundadas , menbs que nel tengan las
I~l.eGas, y los pios lugares ottos reditos,qu~
hc1tamente paedati dár .in ufttm earttmde,n
txpen(arum, afsi declaró; y refpondio fa Sa·
grada Collgregacion de lcJs Cardenales Imer~
pretes del Concilio Triderldrio.
..
167
P. Si el moribundo determino
Íe digan den miffas,y no dcterrninó la qnan•
tidad del eftipendio de ellas t podra el heredero hazerlas dezir por n'leAor efiipe11dio,
que el qtle es jufio, y taífado ? R. ~te rw.
lrem, íi el heredero pagó el efiipend io pró
Mifsis celebrandis, al Sacerdote, quien juz•
gaba era probo, y fiel, aunque ddpucs dude íi las celebró, parece fatisfi:t.o ; potque el
difunto fe ha de juzgar, que tan folamente
quifo obligar a dar el efüpendio ' y cuydar
prudentemente tjuant.um Ín fe e.Jl , pata que
fe cclebraífen las Miíi'as, Íta Bardi, y Schild,
168
P. Es ¡:1ecado mortal el dexar
de celebrar una Milla, por la qual recíbio el
Minifiro pequeño efüpendio? R.Qpe ay dos
fentcncias,la prictíera, la qual llevan Fagúnd.
Gob. Spor. n. J q .niega fer mortal; porque
aquel efHpendio menor no es mareria , qLJe
fe requiere pat·a pecado mortal , y de la materia par·ece fe debe colegir la gravedad del.
pecada. La contraria ferirrncÍl rnas co1mlfl, ·
y mas probablemente afirma, que es pecado
mortal ; porque aunque el efiipcndio no es
materia tanta ; pero el valor <le la Miífa , de
la qual fe priva el que: dio c:füpeAdio·menor,
0

es

de la Euchari(lrti en quanto es Sacr lficio. 'Prtnto Vlrt.
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es muy grande, neq1u ftipendium fe babet, ut
prtítium ctquale MijJte, porque la Miffa es in·
trinfecame,1te invendible, y de infinito valor, vid~ s~.:ph. n. T2· & Aver. q. 11.f. I 8.
169
P. Es licito dczir Milfa por la liroofna futura, lin que de prefeltte eCle ya pro·
metida la. limoína? R. ~e no, porque fe pone a peligro de frufüar los frutos de 1.1. Miffa,
y porque no tiene authoridad para hazer el
Sacramento, y fufpender el deéto, y porqne lo tiene coodenado Paulo V. ex Decret<>
Sacri:e Cong. 15. o·wm armo i605. y el Sacerdore al que le di el efüpendio , le debe
aplicar in folidum el fruto qne corrcfpondc
ex opere operato vittute merztorum Chrtjli,
y defpues de eíl:a ob igacion , aplicará tam·
bien el fruto que corretpondc ex optre operato por otros con aplícacion efpecial , y hnal·
111 nte h ra aplica ion gc:neral por todos los
qu puede , porqu el fruto ex uper•e operat<>
es d: infinito valor, y hari cambien aplitacion d~l fruto que corrcfponde e;¡i; opere operantis; y la ap icacion del fruto ad Sacnfi•
cio de la Miífa fe dtbe hazer antes de la Confagracion , o en la miíma Confagracion , y
bafia la ;iplicacion vinual , aunque feri me·
jor la aclual.
1 70
P. El Sacerdote , que dilata mn~ho tiempo el dezir, y celebrar las Miífas enC.lrgad.is , como peca? R. Ledefma, Lug. de
Euchar. d. '2 i. n. 3'4· y Villalobos, dilen, que
cin uenca, o fc[ema dia.s. p¿fq. q. 965. dize
qu~ á ninguno fe le conccd m.is tiempo,
<1ue el cfpacio de tres mefes; pcr mucho me.
jor dizen Scph. Gol>. y Spor. n. 3 54. fe aya
de acender principalmente a las circuGancias
de la caufa , por la qual fe pide la Miffa, porque menos fe debe diferir por el difunto, que
por el que eíl:a vivo, fiendole al difunto de
g~:i.~ifsirno incomodo , carecer de fufragio, y
:al1v10 en tantas penas. Icem, por la necefsida.d , que no permite cfpera , por la entcrmed:id, adbuc fe d be di~ rir menos tiempo;
~ por effo Urbano en fu decreto manda, qne
los Sacerdotes no r ciban mas Miff..ls , que
las que intra modicurn tempus fe put:dan cele.
br.ir.
I 71
P. Hl que ella obligado cclebr r muchas Miffas , las qu:iles todas no las
pu_edc celebrar, ~uc debe ha1.er ? R. ~ie en
pnmr: IDgar peco, acepcando la cai-g·i de cantas :\1 tffas , pero fu pu c.:llo que b.s ;u.ept:o y
gal:lo los dlip..:ndios de tal fu~rtc, que po; fi
no las puede celebrar , porque tiene , que ce.
lebrar o:ras, ni tampoco por otro Sacerdote

o
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las puede celebrar , porque . o ticn .li1 ero
<le~e en quanto pueda iutemar fatisf ice1 v'
g. pidi~~do a ot.ros Sacudotc~ cdcbl..: •• 1¡
Jla.s Mlfl.is grac10íamente, teniendo d c.r 11 •
za .• que lo barin , ofrecitndo q:.o:i .•. n s
M1ffas, para qut: a~rovcchc~i'.cn c¡uanto pueden .a.quellos!de quienes rec1bw :ICjlH:ilo Li ¡.
pene.itas, aplicando quanto le es licirn .i¡.li ar
por dios. ltcm, aplicando por ello~ r:w. icn
otras obras, v.gr. ayunos, oracion;:s y el
fruto de las Miff.i.s,que o ere.
' •
. 17 2
P. Si el Sacerdote tiene -obli •ac10n de dezir tres Miffas cada fc.:man.t , ¡rndr.l
dezir en la fema11a a,nteccdcnte las tr€> Miff '),
que correfpunden a la frmana ílgui::nce ~ H.
~e fi, menos que aya ?tra dilpoliLio··, ,\di:rn:ndolas en la ~ornla d1d1a,Cean en pt1 juicio
ª?en~, como íi las Mdfas fuefl~n p0r co ,1,.·e01enc1a de los que las han de oir, opor ¡_. 11 .,:.
c_:fidad de los que focefsivam-:mi.: fuerc11 1:1t1r~endo ! porque entonces no fe puec.kn andc1par, ita Bon. Lllg. y otros con Av r.
• i 7J
ltem ; el que hizo voto de d::z ic
~dfa en accion de sraci:is , porque le fano
de: .la.cnfermed~d , n.o puede por la tal Miffa
recibir otro eíl:ipendto, porque la int ·nci 011
del voven~e, ~e P.refume es , guc tiuicrc dJr
aqu~lla M~lfa a Dios , non ex Jtt/liti,i .z/11mdt
aebttam, ica Pafq. q. 954 • y g 75 •
174
P. El Capellan, que dU ob)ioaoil
do á cel.e~rar la.s.M.~.1.s por !i mcfmo c:tyc 1r- 'l
en c!pt1v1d~d, o entermedad e!1.i oblig Jo .¡
fopltr las M1!fas, que omirio? R. ~1: 1o
aunque el tiempo en que lexitima1rn;11•c d
bo impedido , huvicffc fido J.irrro afai coin
el Benefici~do, que no puede 1~(i1Ür, no por
elfo eíl:a pnv1do dc los fruto'> ' ita e 1 ro •
t. q. d. 1.p. 6. n. l)· y cfl.i.h:mc11ci.1ad1 ii.
ten L_aym. y otros con He nao a nu1;J, 1(. i8.
con tal , que el Capellán no tenga otro'> hie
nes , con que honcflomc.:ntc (e fufh-nte.
17 5
P. El Sacerdote, c¡11.: ti:nc la
enfermcJad caduca co11 cípuma, ó lepra, ·e·
lcbra liciramcntc ? P. ~e no , menos que
con l:i expcricnch de un :ifw , de c.il lu rtCJ
fe halle libre de cth cnfLrmcdad, ljlle íe juzgue, jam!ts le h.i de venir otra ve1. clb cnf:r·
medaJ: '.' no b:iíl:a, que le .juzgue que rara
vez cae, o que rara vez caera ; porque fi al·
guna VCl adhttc cae, e!U irrc••11J:.ir
t>
, y J'lCCa
moitalmenrcencdebr:i.r, ica i. :w. c. 27. n.
20~. y orros e;x: cap. in /iteris 7.q.:. Tarnt.
di Le , qne fi rara vez le dieffc la cnfrrm d td
v: gr. j'ernel in mente, y fin efpn111a , )' c~M'
v1fagcs Je la tal enfermedad, que no puede
í r

1c:

u:

frr ordenado, pero yá ordenado , que fe le
pu.Je permitir la. cdebracion, con tal, que
afsilh orro Sacerdote, que le afsiaa, y ÍUtJl:i,
cafo acotm Lea cofa contr ..iritt , ita L~fio in
uéi. V.1Hijf. c.i(: 7.Gob. t.p1.819. ex cap.
t111pe~. Y d qu.: quifiere ver mas caios, y refol~1c1ones, vea los Autores. Si alguno, que
cfia ordenado , fe le fobreviene lepra , lütte
celebra p·ivad.1.meme, o p11blicamente delante Je o.:ros leprofo , a quienes cambien li ci.
tamentc minill:ra los Sacramentos,ira Tamb.
Gob. n. 83 i.

PUNTO IX.
UALE~

SEAN LOS REQUISITOS
11.ceffi1r1os para que el Sacerdote

---

celebre.
i76 pReg. Son muchos los requifitos nece!Tarios para que celebre el Sacer•
dote? R. Q[,1c fon los figuientes: Lo primero P.mn.1, y C..diL confagrado chr1Jmate perurwr11, dc placa , ó oro , ó t:íl:año , y no fe
J~ uíar de Cafü de metal, para 4ne no
m cva •l vomito, ni de Caliz de madera, rü
d barro , ni de chrifUI , ni vidro , ni en eÍ"'
to puede difpenfar el Obifpo; porque el in~
fcrior no puede difpenfar en la lev dd Supe..
rior; ypor el Caliz fe fignifica el Sepulcro de
hrllo,y por la Patena la piedra de fobrc· el
pulcro, como obferva Suar•.f. 1. Azor. y

rros.

. 177 P. ~ande el Caliz , y la Patena.
1erdcn laconíagracion ? R.~.: la pierden,
uandri no folamente notablemence eíl:in
qu br;rnrados , que no puedan fervir para fu
ufo , fi:10 c.imbien qua.ndo eíl:os vafos han
perdido lo dorado , por el ufo pierden el
oro, y otra vet íe buelvc:n a dorar en la fu.
pcr~cic, que toca el Cuerpo , y Saogre de
Clmfio
; y por elfo es necelfaria la Confaara"
.
~
c100 , porc¡uc la cnnfagracion del Caliz , y
PJrc111, principahm.nt..: fe haze por ei con·
r éb 1lcl Cuerpo, y Sangre de Chriíl:o ita
Su.ir. T..1biena V. C.:Jlix, a qmcnes figue 'sar·
rholv'.11.: aD Angelode Miff...1.Dú1Jog.5.§.3'24,
driguLz cap. ¡49. n. 2 1.
17~
Lo kguudo , fe reql1ieren CorporJ1~~ confagr~1dos , hechos de lino , como
col•· i • 'P· cQ;i(ulto de co.ifecratione difl. 1.
pcr111.tn.:~:~n confagrados , hafia que no fe
"romp1Jo notablemente , y permanecen
or·l.•grados en quanro e flan enteros , ita S.
h· ro,~· p. q. 8 ~· art. 3. ad 7. Tabiena V.
C ~/MtÍIJ;yqu.rndo( c lab.rn,
defpucs de
b~du~ 110 pierden la bcndicioo , Y. no fe de-:

o

o
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ben bendecir defpues de !abados. Y tatnbicd
el que dize Miffa en Corpcmilc.:s nocablcmcn ..
~e !ucios , .
mortalmente ' porq ue hazd
1rrcvcn:ncu a tamo Sacramc 1to in re quti
proximé attingit <...'urptu Cbrt/ti , ira Ei~1rna.;
nucl.Sa. 5. V. Sacra. n. 5. Su;.ir. y Tabiena.V,

r:ca

Va.fa, y otros.
179
~~pas ,

Lo tcn:ero, fe req 1ieren dos

ouna doblada, por l:is qua.l~s {e lig-

nifica la Sabana, con que fue embudto et
~uerpo ~e Chr~ílo ;, y no fe requiere qt1c cf·
ten bend1ras, 1ta Sylvdkr v. bmedict10: Y
tambi~n fe requiere pala , con l.t qual fe cu~
bre el CaliL, y eíl:a por la pJ.rtc inh. rior d b
fer de Jic.nzo.
•
t8
Lo quarto , fe requieren V <!n~_.
d.:1ras S.i.gradas, Alba, Cingulo, Amico, Ma
mpulo , Eflola, Cafulla; p... ro cerca e ef~
tas vefiid uras , fe ha de obierv .ir , qne pkr-1
den la bendicioni q11ando de t,tl t erre fe pe-·
dazan_, que no fe:rn aptJ.S p.ira el ufo, para el
quJl fueron Jclliuadas; yíi acafo con ellas, o
con _alguna de dla<; fe rcqui .. n.: difponu po~
rctmenJo mayor algun otrú Ornan c.:nto , es
nec .:llaria nueva bcndicion. Y aflado, q ie l;¡
Alb1 no necefsira de nueva bendi~iol', quan•
do fe le añade algunos remiendos nuevos•
aunque los remiendos no fean benditos,.
permaneciendo la primera. figura del Alba
quia acejforiumflquitur principale, ita S An:
toninus 3.p. tit. q. c. 6. n. '>· Suar. A'-or
Angelus V . benediéiio n. 3. T .i.bien:i n. 3.
•
18 e
Lo quinto, el Cingulo , íi d tal
fuerte efia quebrado,q n~ baílc p1rtc al Cln:r
de el , para cefair, nccefsita defpues de com.
puefio, de nuLVJ. bend:cion. Pero fi alguna;
parte foya quedare ªf ta , aunque fea. afladiendolc algun pet¡ueíh retazo menos apto
no nece{sira. de bendi.::ion. Y la omifsion d~
eíl:os vefiidos fagrados, aunque una fola fe
omita, prdcindiendo de inadvertencia , es
pecado mortal ; porque fe juzoa, qm: in n
gravi fe viola el ufo, y co!lumbre de la l •.,lefia, qt1e indu'(() eíl:os vertidos en honra, y:;,re·
verencia del Santil~imo Sacramento, ita Graffius 1.p. tib.2. deci/Jionam vam·earum, c. 4 1.
nu~. 2. Nav. c. 25.nu,:n.83. S. Antonino 3.
p. tt~. 13. &.6. num. 5.Bartholomc ab Angelod1alog. 5. §. 276. Fillucio tr. 5. c. 5. q. 4•
y otros Doétores.
18z
Lo fcxto , el S;iccrdote debe lle·
gar cekbrar con vdtidos bien compuef:os,
para que no caufe efcandalo :~ lo prcfcntcs,y
tto ha de celebrar cubierta la cabeza, il lo
menos tempore confecrationis , menos que de
Min
otra.

a

a
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otra. fottte o'bligue neufaitasmo-rbi ~ aut calciei , &c. cap. nullus Epifaoptis de conjura•
tionf di.ft. 1. Precifb tamm faandalo, & pe·
tit11licmcid., itaRodriguez c. z49. n. 13.
Graffius loco citat. n. 5. Y efia licencia, que
la puede conceder el Objfpo, juz.gan algi •
nos Doétores. Pero <!ltros dizen, falo la pue·
de conceder d Papa; porque ninguno inferior alP.apa. puede d1fpenfar en el derecho co•
fmun.
J 23
Ademas de eflot-x honeflate, debe el Sacerdote efiár vefrido de za?atos, aun•
GUC de efl:o parece no ay precepto, ni tam·
poco cofiumbre , que obligue fub mortali,ita
Coninch. q. '8 3. art. 3. dub.3. ad jinem. Emmanuel Sa. V. Mijfa, n. 15. Suar. d. 83.J.5.
Henriq. /ib. 9. c. 26. n. 3. ad jinem.
z84
Lo feptimo, fe requiere Libro~
por lo qual el Sacerdote, que dizc Miífa !iil
Libro , que lo menos contenga el Canon,
per fa loquendo , peca mortalmente , exponiendofc afsi a peligro de errar gravemente:,
ita Coninch. Joco dt.it. n.251. Saar. loe. cit11t.
f. 6. Pitigeanodij/. I J• q.z. art.3. Nav. c.i 5.
n.85. S.Anton. 3.p.tit. 13.c.~.n.6. y otros.
Fuera de efio fe requiere Cruz, aunque el
que la dcxa de poner no peql1e mortalmeh •
te ; porque la omitsion de la Cruz no pare<;c
cfia junta con grave irreverencia, ita Su.ar~
loe. ritat.f. 6. y otros.
18 5
Lo oél:avo fe requiere luz , y por
la cofiumbrc ha de aver cera , aunque en ne ..
cc:fsidad bafie vela de febo, o lamparilla con
azeyte , como diz.e Vazq. 3. p. d. 13 3·'~-+·
~S·J' 26. Suar. loc. citat. f. 6. y otros. Pero
.. por cofiúbrc a lo menos dos candelas fe fue.
len poner, aunque parezca bafie una, ira
Azor. q. II. Toledo. lib. 2. c. 77. y otros.
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Lo noveno fe requiere, que el Sa.
cerdote , quando fe vine con los paramencos
reze las preces feñaladas por la Jglefia , cuya
omifion, juzga Nav. c. z 5. n. 7 3. es pecado
mortal, y lo mifmo otros, y Azor. c. 29. qN~.
jito 5. Pero lo contrario ala fentt:ncia de Na V.
y o-tros, parece mas probable; porque la coftumbre de rezar efias preces , no parece efbi
recibida con ramo rigor , p ro el Sacerdore
gu:miefe de fu omifsion , ita Hemiq. lib. 9 •
~. 2 4. ad finem. Pitig. di.ft. 1 J• q. 2. ar. 1o.
Lo dezimo fe rcqllicre , que el
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Sacerdote tenga ayudant de Miffa,y c¡ue ef·
te fea varon, y no muger, como es claro por
el ufo comun de la Iglefia , ira. Suar. d. 8 7.
f.r. Reginald. /ib.19. ,.. 163. Emmanuel Sa.~
V. Miffa. n• 1 8. Y aviendo neccfsidad para

a

"·

I

confagrar Ho'lt~1 pro commiinic-.1ndo i ifa'm~>t
y ro ay áyudante de MiífatGno ir.~gc;r, podri
celebrar l:t 1.iffa fin ayudante , por ne c. r
§. jin.M cr,b11.bitatione clerico; :tM e:· rr. J,'erú
fe manda no ~legue la muPcr a! mi¡,¡[ crio
dc:l Altar, y es mas indecente , '!lle: b llluger
fea. ayu.:la'ntc de b Mi!fa, qt1c el qu fe celebre fin ayudante, ita Suar Yt.. 8 .J. 1 • .idfi·
mm Conjnch. q. 83. ar. 5. 'l'I. 18 .J ~ninaldo
loe citat. n. I 64. y otros.
18 8
P. Se pueden efe ufar de pecado
mortal los Sacerdotes q celebran la Miíla lirt
ayudante ? Algunos Do&.ores como ic puc.
den ver en 5uar. a&finem, que los cfcuÍJn d;
pecado mortal , quando celebran Miffa crt
rlia de Fieíl:a fin ayuddnte, para que lo que
la quieran ·o ir, no ·qucócn fin d bcnetic.io de:
la Miffa > ita graves Autores. Item í r lJuie.
re, que por ningu·1a caufa nec ob vitnn.lum
mm•tem haga el Sacrificio incomph:to el Sa·
cerdoce que celebra,five eJ!encialiter,ftve intcgr1J./itcr , dit•eéie, & ex intentionc , y afsi
nunca es licitó confagrar el pan, con ani
de no confagrar el vino , ni tampoco coofagrar pan, y vino fin animo de fomir ambas efpecies; pero efio per Mcid1n1 pnedt! come•
cer, el que confagrada la una efpccie fe dexc
de confagrar la otra, como fe ha <licho co cf•
te Tratado.
189 Lo undecimo fe rcquie e Ara con•
fagr.ida, yJglefia confagrada., obendita po
el Obifpo, y que el Ara efic en teta , y no no•
table mente quebuntada; por effo no fe puc
de celebrar fin grave pecado fuer.a. dt la lgle
fia, Hermita , o Oratorio d fig ado .. por el
Obifpo,menosqueayajuíl:an ccf:i<l d, ual
es la que interviene en una .Milli 10 a, como dizen los Do8:orcs apud 'onacinam d1
E11.char. á.4. o aya licenciJ. dd Obifpo p ra
célebrar txtr.J. Ecclejiam, como da c1 tender
Suar. d. 8 t. Vazquez, Rodriguez,c. 2-1-9• Nav.
c. 25.n.So.y 82.
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Lo duodccimo fe requiere, que el
Sacerdote no interrumpa , ni dcx la Miífa
comenzada, íiu que teng:i alguna (;aufa lcgiti•
ma ; pero puede el S.iccr<lotc interrumpir
Milfa r(cedendo ab Aitari, tidlmc <lcfpues e
la Confogracion, para oír la confcf:..ion de uii
enfcrmG> , o para bautizar! , y aun para.dar
la Extrcma-Uncion en el cafo apretado, en
que el enfermo no puede recibir otro Sacra·
mento ; y tambicn puede ob /11po·venimte
ventril necefiit.1tem xr.ivm1 ipjiu1 Saw áotis,
qu.im [11flhure non poufl , y defpu s h
continuar la Mifra. • -

Lo

Je/a Eucbar;¡iia eii t¡Udnto eS 'Sacrl¡icio. rf'unto
Lo tcrciodecimo , el Celebrante
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ha he obfervar las Rubricas del Miffal. Pero
el dexar en laMiffa laGloria, ó el Credo, no es
pecado mona~, ira Fill. Dian. Lugo, porque
no fon parres tntegrantes de la MiíTa en c:o·
m~rn ~fino de la Miffa en algunos <lias dcter·
minados? y lo mifmo digo del que dexa alguna. ?raciones, que no fe dizen en todas las
lliílas, fino en algunos dias detet
ados.
Ic.eni, <lczir ~iffa ~ o~iva , de Requicm en
F1&1 doble,o Domrn!ca, per fe loquendo, no
r~ prc:do mortal , vide 1á Croix de Satrifi<10 Jvlljitt, & PP. Salmanr. t.x, tr.5. de MifJ~ St1erijicio c. 4 •
r91
Item, el omitir oclrn nombres
de Santos en el Canon, Diana dizc es pe·
cado mortal; pero el omitir tres nomb1·es
de Sí1nt0s, no fe atreve a condenar á pecado mor.tal. Y el omicir aquellas palabras,
qu por ~mmpo de Pafgua, ti otras Fefiivida•
des te. ana<len en. el communicantes , y en el
b.znc tg 1tu1• (Jb/,;ttonem , Dicafi.
otros dic:s folo pecado venial. Y lo mifmo Snar.
F1ll. Spor. n. 4 26,

o

'ºº
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.

!tcm,elomitirLaudafionSal-

(!atorem; Vt81mr Pafi:hali Laude1; Vení SanBe ~pú·itru; DieJ iri:e, es folamente pecado
v.e~1:i.l, ira Gob. Item, Pafq. q. 2oo. y Cl!:1ar·
t1 JUz~an, es tan folamente pecado venial, fi
fe ~m1ten muchas femejantes partes no ordi·
llanas, aunque
gran quantidad >
b
. . todas ha(•an
\'.gr. el ommt todas las FieétamuJ genua con
todas fas fec~ndarias oraciones , Secretas , y
poji commtmr eJ, y fecundarias Epifl:olas ·y
fi fe dexalfen ~v.iend? caufa razonable , v~r.
l~ demaftada fat1ga, o debilidad, Pafq.q.2 01.
d1ze , no feria pecado alguno;
194 Item,fi fe omite la oracion principal
t? un fo! lugar de la Miffa,fera pecado ve·
nial; pero Gfe omiderc al principio, a la fe.
Creta, y la poíl Comllnion ' 0Eard juzga,
es pc~~do mortal, Item , el omitir algunas
ben.<l1c1ones, cruzes , dc:o(culaciones , inclinac1oncs! genuf!~xiones,es tan folamente pe·
cado n:n1al ; y h::tzerlas con dcmafiada acele·
racion , n;mi1 mature, es n folamente pe~
e do vcnbl, ita Pafq. q. 208.
19 5
Y para rd~lver los propuefios , y
ntros c;ifos en or<lc:n a la omi(1-0n de la Miff.¡ , fr ha de faber , que las panes de la Miffa
f~n >rdin:tri:ts,o no ordinarias : Las ordinaria fon , las que fiempre fe dizcn como fon
l.t o'lldson , Oracion, Epiíl:ola Evangelio
. .
'
'
l )r t.i.cw,
Canon, Pacer nofier, y Agnus Dei
Las no ordinarias fon, las que ficmpre na f~

a

o

rx.

di zen, v.gr. la Gloria, Oraciones fecundatias
~redo, l~ pluralidad de ~p~fiol~is, 0 Sequen~
c1as., la d1vr.rfidad clePrefacws 1 o de otrns co·
fas tntra Can~nem. Ello fopucílo,
I~6 • Digo lo r 4· que d omitir la par•
te ordrnarra, per fa loquendo, es pecado mor.
tal ; pero muchas yez7s efcufa de mortal la
parv1dad
m~rerr.a, fino .ay Rito notable
pro~ .cfpcc1al m~fieno. Y por cffo el omitir d
Kyne eleyfon,o el tra&o,no es mortal, ni ti·
poco la omilion del Pfalmo Irtdica aun fopueíro , que fea parte ordinaria , como dize
Pa~~-.fin razon, porque hofe dize eliudica in
Mif111 pro defimEtú, nec tempon p,:z/Jionis
ltem, es pec.ado v,eaial la ablucion de los de~
d?s ~n fa Miffa, o l.a Crnz fobre la agua mo·
dua tnfundenda vino in Ca/ice ; porque na
parece de tanto momento , y myílerio,
'
19~ _Lo 15 .. la 01~ifi?n de tantas pa -1
tes ord1~artas, .que confittman materia notai'
bl~ ~ fera pecado rnonal, ita Paíq. q. 201 ,
quien bailante rigido en la q. ,. 01 . dize es
pecado m~rtal la omifion dd Pater no/fer, 0
AgnuJ Det; yorquc cada una de cílas parces
parece coníltcuyc gravé fuocion ltein , pcea
¡
mor~a me lte el que omire la frac ion de b
Hofüa, y fu omiGon ert el Caliz, o otros mu~hos fignos 1 que fe deber. hazcr fuper oblata ·
1ta ~~ar. Y. C?ob. n. _?46. ltem , es morral
ommr la Ep1fiola, o el Evangelio, ita Gob,,

?e

o

ti
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Lo zó~ digo, es pe,ado tnotrar

1~ O~llllioo de la etuuon de Ja gota de agua in.

Calzcem, porque eíl:a mixtion es fingularmci _
te myfleriofa , .~or~ue fignifica 1a fangre , y
agua , que !alto e latere Chrifli mortui y
A.ver.§. 5. dize , que lin la gora de agua 'e1 1
nmgun cafo fe puede celebrar. lton, ~s pecado mortal ;l omitir la purificacion de la PatC..i
na , Y Cahz , pojl conficracionem , ira Pafq.
'l· l 08.
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ltem, e1 no ufar de vlt10, fino de
fola ª?u~ en la pmificacion pojl .fumptionei>t
fangu1~u-, es ~:rn folarnenre pecado venial, y,
no fer.a 111 vemal, li el Celebrante es aguado,.
Y el v!ºº le caufa horrór , y en la frgunda
a?Inc1?n tomar agua fola , no es pecado venial! ita Tamb. ~1arti. y Gob. porque la
rubrica no ~arec~ preceptiva,porque aunque
manda purrficac1011, y ablucion , pero no fe
manda fo modo. Item, la omifion notable de
todo aquello , que es proprio de Miffa folcm.¡
ne, aunque no fe cante por obligacion, es pecado mortal., ita Pafq. q. 21 2. aunque ay e11
efio comrapos pareceres; porque Qfiarti cf;,
· Mn1 i ,
- ,nfa

Je la Eurbarijl}.: en q.wmto er Saa i/icio. Punto Vil.

Libr() 11. Tr1ttado P'Il.
ferirlas en alta voz ; y la razon rle ella prohi•
bicion es ; para que el Pueblo , fabiendo lai
palabras de la Confagracion , dcfpues terne•
rariamente,y hazicndo burla, no ufe de ellas,,
Ita la Croixloco citat.

cufa al que omite de ptcado, amientras ca11~

un en el Coro, el Celebrante atendiere atotlo porque de bü recitandis a celebrante nul..

1tt:n efl pucepturn. Carden.Lug.y Aver, juz-

gau,que el Celebrante folo peca venialmente.
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ltem, el que prevee; que no pue•
·de celebrar , fino omitiendo algunas ceremonias debe, pefada la gravedad de ellas , y las
caufas
celebrar, ver, fi es ma~ conven.ic:n ..
te celebrar Ítn ellas~ que por defeéto de: ellas;
omitir la Miífa, ica Suar. Tamb. Gob. n.

PUNTO

ae

DE

CORRECCJON DE LOS VICIOS,

y defeélos, que acontecen en Ja Mi.f!a.

de Hofiia • y Caliz , puede ~ omitidas eftas,
celebrar ptivadamence Miífa, porque efte defeéto no es tanto , qué el Minifiro fe prive
del drécho que tiene pará. celebrar ~ pero no
clc:be celebrar publica.mente ; menos que aya
ncccfsidad, y aviía11doal Pueblo ele fo impo·
tcocia, para evitar el mur1nullo, y turba.don•
vide la Croix lib. 6. de S1"riftcio Mi./!~ , &:

Gob. n. 74-S·

Lo 17.

P. Añad1r Colc:éh tuera
R.
~e no,porque facilmencé efcufa alguna caufa, o dcvodon, ita PJfq. q. iI5• ltem,de..
úr Gloria jo Credo• quando fe deben omi..
tir, es can folamente pecado venial, ita Suar,
y Gob. Pero Averf. q. u. f. ti.§. 6, dize,
que fi con grande deformidad ert Miífa de
Requiero , fe dixc:llc Gloria, oCredo , fe pe•
caria. Icem 1 mudar las acciones Ímperfeétamente, vgr. hazer la Crnz mas breve , incli·
nar el rofiro cerca del Altar ,y n.o befar al Al•
tar c:s pecado , porque es imperfeccion baítance 11otable para conílituir venial. A cfte
parecer contr:tdizc Paf. q.1 2 4. y dizc , no ay
pecado alguno.
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Lo 18. finalmente digo, que el
MinHlro,quc lec: en voz alta parte notable de
aquellas cofas,que fumifamente fe deben leer
en la MiíTa, peca mortalmente , fegun Gabanco,y Pafq.Pero diten comiímentr los Aurotes , qne d pronundar las palabras de la
Confagracion en vol; alta, ita ttt audúmtur
ad /ex, ve/ ot1o pajfus, es pecado venial; pero fi le di zen , de modo , que fe puedan oir
quarc:nt:a paífos,los Autores comunmenee con
Gob. n. 6 9. di zen, es pecado mortal. Y ur.iiverfalmente, aunque tan folamcntc: en la diftanci4 de diez paífos fe puedan oír, (i el Pueblo, o la mayor parte de t:l acofiumbra dUr
en cfia difi;rnd¡. , íerá pecado mortal el pro·

ee las fe- aladas por el Rico , es pecado?

a

~04pR· El error fufiancial cerca qe lamateria Te ha de corregir.y íuplir?R.Qflc
fi, ora fo a.dvierta antes de la Confagracion,
o deípues , y lo mifmo digo de qllalquiera.
otro errorfu(bncíal: por lo qual, ft el Sacerdote hallare,que la Hollia no es hecha de trigo, que en lugar de vino fe pufo agua, vi·
nagre,ú otro licor, que la materia puefiano
~s cierta, y indtrbitJda. 1 fino aquella , de Ja
qual fe duda eAtre los D~étorcs , fe debe poner orra materia apta, y con1agrarla he·
<:ha la oblacion,fi commode eam poj"sit fa:ere.
ira Bartholomc ab Angelo, dialog. >· §. 678.
Tabienanum. 36. y ~7·S.An on. 3.p.tit.IJ.
c.6. Y la razon porque el deft.éto {u!tancial fe
ha de fuplir, es, pórque el S.icriticio no fe ha1e todas las vezes que {e omiten las cofas effenciales, y fuHanciales. Y por el Precepts>
Civino fe ha de perfidonar el Sacrificio, y no
fe puede de;icar imperfeéto.
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P.Y fi aconcece el defcéto J. cer<;a
de cofas,que no fon fuíl:anciales, fe deben fo..
plir ? R. OEc: r:o, v.gr. fiel cerdo ce h.:illare defpues d~ la conlagracio del :vino, que
no echo la gota del agua alvino confacrando,
que la Hofria coufagtada et aba noc.. blc-:
mente quebrantada , no ella ('bligado d Ce·
lebrante fuplir cofa ninguna, h e os defec·
tos los éonocio defpues de la Confogracion;
porpu~ dlos no fe pueden fuplir !in n•as gra-:
ve,y mayor incommod•),ni l:t inrcgridac.l del
Sacrificio pide,quc fe fu plan dicho~ dt:fcc1os.
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Y lo mifmo fe ha de <.lt.:Lir, lila
Hoaia confagrada cayere en el Caliz,
ti
defpucs de lar' ºntcrrupcion r:ch:irc: <le ver
el Celebrante, que no elevo la Ho!li:i co11fa·
grada , ó que no hizo fraccion de ella, ó que
no impufo la particula en el CaliL, que la
Hoíl ia confagrada era hecha de pao fermentado, ita S. Thom. q. 8 3. a:-t.6. Suar. J.8J.
f. 1. Toledo lib. 2. '· 9. Azor.e. ~ 5·'1· 9. S.
Anton. 3.p.tit.q. c.6. y otrosapud los Authot'es.Pero li el Celebrante antes del Con•
fagracion adviniere, que la Hoília dla not •
bl •

o

o

o

o

a

o

o

r.a d

1
.r:
"agn~ a vino con1 ecrando, debe torn;rr
o~ra IIoft1a, y confagrarla' y tambieu infund1r 1.1. gucul.a d7 agua al viuo confacrando, ica.
Autbores cttatt ' & Tabiena ·v Mtff. n 3
fü.1·•'d1oomca
l , b A ogeo
l d.1aog.
¡ ' •.§.6.J . .y• 5'~•
6 66
5
Sylv. Euchar. n. 14. Sor. y otros.
zo7
P. Qpando advirtiere el Celebrant~ , fumida la Hoflia <:onfagrada , que la
mat~ria,quepufocnelCaliz,noq,svino fino vinagre , ni ay vioo, que debe hater
~te ha de procurar,que le craynan vino fi fe
puede traer ún dcandalo ; per<~ fi ay pciigro
de.grave eícandalo, debe perficionar el Sacrif:ciofu.b una t.anttJ.m fpecie; porque el Precep..
to D1vrno afirmauvo de confagrar fub utra·
qut (fccíe ,no obliga en el tal evento, ita Azor
loe. c1tat, quiejito 6. Tabiena V. Mijfa n 9
Bartl~oloml: ab Angelo dialog. 5• §. 66~.3
tcmb1en los Amores arriba referidos.
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P.Como fe ha de portar el Sa..
"rdote en la ouev¡¡..Confagracion ' quando
defpues ~e .aver fum1do la Hofüa Confagrada' adv1mere, que no ay nada en el Caliz o
que ay fola agua, ú otro licor diíl:int:o del ~i110? R.~e. el Saceyd?tc debe llegará la par·
te de 1.a Ep1.ílola ,d1(s11nulando quiere recibir
la p~nficac1on ,'y defpucs' pueílo vino en el
Ca!1t, llegue a ~edio del Altar, yconfagre
all.1,, comenzanao de aquellas palabras: Si"!J/1 modo p~flquam cenatum eft, y fin eleva..
c1~n del C~liz profig_a: Unde nol memoru Do·
rmneoffmmus,y afs1 tome las efpec~es de vino coníagradas,y ofrecidas; ni ay necefsidad
que fupJa las <lemas Oraciones , 6 ay peligro
de ef~andalo ' porque baíl:a que fopla las nc:4
cc~arias, porque la lgleíia no obliga con tan·
to mcoRJodo' ita Henriq. lib. 9. c. 37· n. I.
S d g (.
• }· ·3· Coninch. q.83.art.6.n. 277 •
Sau¡r,V Miffi
s Th
d• .T b.ª n.30.y }'·. o.3.p.q.83.ar.6.
a 1enaV.Mijfan.34.Nav.c.i5.n.91.
y o~ros muchos. y Suar. y Coninch. locis citalu, y otros juzgan ' baíla que confagre y
lucg? fuma el fanguis; porque en la Confa·
r
·
l
gracto'i. parece 1e
coimene a oblacion en
~anto la Holtia fe confagra per ordine:n ad
ueum.
2o9 . P. qu:rndo el Sacerdote poft fumplam l~vjl!arnConfecratam, advierte:, que la
materia del Caliz, no es verdadera materia
debe~ no fo lamente coHfagrar el vino , fin¿
umb1e1~ otr~ nueva Hofüa? R. <l!_ie no es
neceífam nueva confagracion de Hofiia fino
tan folame~te del vino, porque por nin,guna
ruon íufic1ente fe prueba, que fe aya d. e;

/R.

a

·a

747•ioI
l cem el M'rn1 ro, que en 1a M'rr
iuá
puede hazer bien todo lo que conviene al Sacrificio de la Miífa, excepto las elevaciones
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:x'..

wen,,1ente quebr.antada ' o qnc no echo la go•

Y

"i-·

1

71

con f.agr:tr necetfariamente nueva H n. • (i ,
d .
oma, 1e11.1
o ~a L~na confagra<la '!a qual baíl:a para. el
facrific10 ' y afsi balta fe fupla el dcfrd: <l
la
del vino' pata
¿el •Sacnficro
. ' .porque tamb 'ten· el Pue bl opo..
tia ve111r f~ct!mente el\ el conodmi.cnto clcl
err?r' y afsi ekan<lalizatfc tnodo re ipfa ay~
~~ltro ;e ef~a11daloj ita S. Thom. 3. P• r¡. 8 3 •
• 'ª 4• uar.d,85.f.r.Coninch.q.8 3,
ar, 5. n. 17ó. y ottos.
l ro
~· El Sacerdote' que maliciofa·
~ente t1<!> q~1_fo confagrar la HoHia~y defpues
e la fumpc10 <lcl fanguis,le peía de fu error,
y pecado,pucde confagrat la Hofiia? R. <l.Ee
faº fo lo puíd~, fino ,que Cambien la del.Je con..
g]rar r¡r a rnt~gndad del facrificio. y al.¡
nos . utores Juzga.n debe cambien coÍ1fa.:
grar nuevamente el vrno 'para que fe h.aga11
todas .las cofas m.odo de bito' menos que
acon~eJe lo contrario la notable neccfsidad
de ev~rar el efcan~alo. Pero fi ningDna dt las
cfpec1es confagro no es nece1Tario' el que
confagr~. alguna de: ellas: porque en cfie cafo_~o.m1hta la r~zon de la integridad del Sao1
c~1. c10 ' no av1endo factificio ni perfcél:o-'
D! unpcrfcét9, ita Suar. Na.v. Regin.y Rodrii
guez c.1 p. concluf. 1.
d 2t 1
P. 0!.1e deba hazer el Sacerdo.1
ote, q?a~do fumicndo el Caliz, advierte es
asu~' 0 vrna~re ~ R. <2!1e debe tragar, y 110
con indecencia echar al CaHz, y acafo no fin
cfcandalo de los que efian prefentes; porque
el preccpt~ de celebrar en ayuno natural , no
parece obl~g~ con ta~ta indecencia, y efcanda!o' y afo t1e~e ~bhgacio11, defpues de perfic10.11ar el S~crific10 pojito vero vino in Caliu, Ita Comnch. loe. citat. art. 6 • ..n. 2 8c, Y.
otros Doétores.
.
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P. ~1e debe hazer el Sacerdote
quando cayó en el Caliz alguo at'1'n1·•l .) R.'·
"· fi
' "'
~te t foe ~ates de la Confagracion,dt bc po~
ner otra ~1110, y ofrecerlo, y confagratlo; pero ft cayo dcfpucs de la Coofagradon ' y el
Sacerdote no puede tomar fin t 11comod ¿·
h
. n
e 1e o anima 1 lo 'debe fumir las dpccics con~agradas, extrahido el animal, cuyas cenizas
~fpues d_e quemado 'fe han de echar ;n P;j.
crnam, 'ttaDoél:ores. Thom.p.3. q.83. art.
5· S. Anto~. 3.p. tit,c 3· c. 6.~.3. Suar. d,8 5.
§. ~ · verf.J et un do potefl awdere. T abiena V
Mij{a n. 3 J· )Em.manu:t Sa. V.Mij/a, n. 34• •
C .2 1 J
l · Sr el an1malillo,que cayó t n el
al1zpoj/ con/ecrationem, era vcnenoio, ó íi
el ~acerdoce, defp~~s de la Confagracion, fue
avlfado , que el vmo, qu~ ~via pueflo dlaba
envc-,

Col'l~ag~acion

perfrcci~na:

0

cr.venado ' debe tornar 1as e~pccles de
1S·vino{
d ~ R f'\oe no porque e acer
con agra as· • ~ .. d' d sí miímo ni
d 0 t no puede fer hom1c1 a e
•
e
d
vida
(e d be recibir con pecl Sacra.memo e
·
E
cttat. mma·
.
hgro
de VI"d a. .ita Toledo loe.
d g ¡.
Fll
nuel Sa loc.cít. n. 36. Suar. • 5• • ~·erol f~
n
0 n 1 6 5 • y otros.
trac;1 • 5• c. 5• q. 1 • • •
fi cfpecies
ha de obfervar con Hennq. que e as
r
bafia que fe corrompan,
d
fe hao e coniervar' h , 1 Sagrada Pifci·n
y defpues fe han de ec ar ~ ~
no exrne
na
orque ya, corro mrJ1das
i
,
Ch~ido jub illis fpecíebu1. Pero Bon~c. dde s~dize que las dpec1es e v1cram. E ucb• d• 4 ·
,
, {l
' fe
no fe han de: íccar en lienw, 0 e opa,~yt. •
cas 'fe han de quemar, y echarlas a la 1 cJna
Sagrada.
h
d 1p f'\ué fe ha de: azcr quan o a
114
• ~
l
"> R
. ta las efpecies Sacramenta es . •
guno vom1 •
f
orrom
1
~te fe ban de guardar hala que e _e l
•
an afsi como tambieo fi algun amma co~ió,la Em:harifüa,fc ha de dhaher la Euc_ha·r. fi ~
de y (e ha de conftrvar halla
ri na 1 e pue
,
f
d averfc.: corromb. el ani
que fe corrompa, y de puc .
ido fe ha de quemar, como tam icn
. •
P al y fos cenitas fe han de echar en la P1f~ '.
s Emmanuel Sa. V.
'"ma, 1ta Azor. c. n· q.[i H füa cayere en
Mijfa n.34. y otros : y t a o
d b
tierra~ o fobre el tapete ' el Sacerdote e e
raer mundificar 'y labar el lugar ' q~e
toco la Hoíl:ia confagrada ~ ~ e P<? vo
~ch} en la Pi(cina; pero fiel fangu1s cayoden
tierra fe debe abíorver ' fi fe pued~ como
mente V defpues raer> YJa bar el ugat' a Sl
el MitTal de Pio V. ex Henriq. c. 37• n. 4•
Blrtholornc ab Angelo dialog.5 .§. 66 7· 68 J•
-,, Y6 P . S. Thom. q. ~>3. ar. 6. y ?tros.
,_ { 5
P. Si cayere el fanguis Confagra.
do fobre la barba del Sacerdote celebrante!
ude otro, que fe ha de hazer ? R.~artholomc
a.b Angclo. dialog. 5· §. 713~ dtt.e q~1 e la
barba dt l Sacerdote poft trtnam lotronem
a b.raden da m , & comburendam
. . ejfe. Pe.ro
d Sef.
to le parece duro en la prad:.ca ª Bonac. e ª~
era.mento Euch. d, 4• lo un) porque no dta
eflo recibt o en ufo, lo otro, porqne loe; Sa.
cerdoees cílar ii obligados i n? llevar. barba~
o i lo meno'> alguna vez eílarsan obliga.dos a.
padecer bnrla, viendolos que_ma~as las barbas por lo qual parece ba(b. limpiar la ba1 ba
por 'repetida lociones, fegun la coflumbrc re•
'ibida.
216
P. El Sacerdote, que ddpucs. de
la fompcion del fangu~s adviene,quc el v_ino
cfla.ba envenenado , o con ver.d~d le <l1xeron , ql1e afai lo efiaba,, debe fohc1tar alguna

l

o',

'J~ la Euchar~/lld m qaan;o ti S-acr 'fcio. Punto XI.

Lib. s~gando Ttatatlo V11.

i.7S

OtU•

t:

árte, para extraer las cfpec_ic.s ?. R. ne pue.
de vomitarlas en un v:do lrn1pio' por11ue no
parece c.fla obligado d Sa.cc.r<lote '-''11 w1to
de tri mento , y iucomo<lo Íl\) o a rc:t~uc1 i: s t:t\
el efiomago ) aísi como no db obligado, fabiendo, a íumirlas' ita Bartho. ;¡~ A_n~. de
M.ijfa dialóg. 5• §. 709. y 710, 1almua 1'.
Mi.J!a n. 3 2. y otros.

PUNTO XI.
DE LOS DEFECTOS A CERCA DE
Ja forma , y inte,mon.

-z 17 pRcg. ~ando advierte el Sacerdote, que ha 01:1iti<lc~ algun.l wla,
que toca,y pertenece a la integmla<l <le la tor·
ma , debe íuplir el dcfcéto ? R._ <2.!.w íi? porque de otra fuerte no ha.ra valido el S.. cra~
mento; y la razon, porque efle defecto C'> ,í~1f
tancÍcll ita S.Thom.q.83.art. 6 • ad 5· ~aoic
na V• hlijfa. Soco, Hcnriq. y Suay. lom crta•
tis. ltem , lo mi1mo fe ha de dezJr , quando
{e omitio alguna palabra , ~le h. ~ual f~ <luda,
entre los Do8:orcs, fi fea, o no rntcg.ridad, Y
dfencia de la forma. ita Suar. ti.8 5.j.i. Hcnriq. Regio. Rodrigucz, c. 2_51. n. 2. Barthol.
ab Ang. de Mijfa §.669. F1ll. tr. 5· t'.5. 'i·9•
y otros Doétores.
.
2 18
P. El Sacerdote, que adv1.e,rte.
o notablemente duda, que le ac~ntec10 al·
gun defec'l:? .en Ja ihtegridad <le la tor1~1~ ' fatisfara repmc:ndo tan folamcntc la palabra,
que cree avia omitido ? R. ~ic no , y deb.c
repetir toda la forma; porque íien~o la fig111·
ficacion de los Sacramentos prafüca , de.be
dezirfe coda la forma todas las Vt:zes, que 111•
tervinicren otras palabras, que no f?n de cffencia de la forma, olargo tiem¡:o, ita
torcs, que los be citadojupr a de f1,rm.z Sacra-

poc

menti Enchari/lite.
11 9
P. Q.!_1ando eluda el Sacer<loce,
fi tuvo inteticion formal, o virtual <le'º' fa·
grar , debe repetir las palabras de la Confágtacion con intrncion de: conf.tgrar? ~.Qltc
fi ; Ja razt>n es, porque el 1.kfrét:o de!ª rnt
cion es fuílancial. Pero de verdad digo, que
ho conviene, que en eíla materia el Sacerd~
te fea efrrupulofo , para que no fe abra cam1·
no al Demonio, ita Su:ir. d.S) .f. r. Y lo cf.
crupulofos vean el dub. 7. d~ elle Tratadq,
empezando defdc el num. n11rg_. t z.: • h a ~I
num. r 3 3. y Ge.ido 3 \guna.c_o~a, que fe 01111tc no de fofiancia del Sa 11fic10, dcfru no
fe 'ha de fuplir por ncccfsidad con pert. a

7

don del orden prefcripco, y feñ:.latlo por la.
per6.ai0l1ar el SacrHido ; porque parece ma
Jglcfia; por lo qual pa•a mayor claridad.
yor
la oblinacio 1 dit perficionar el Sacrifido
I zc
P. El l1lle omitió la Gloria J
que
el de antemano hncr confrfsioo, anur¡o
.o.wljis en la Miífa , y paílado un poc de
ambas
cofa íean de derecho Divino, afsi cotiempo fe acordo de la omilion,debe dezir }a
rnunmenre
Jos Doéiorcs, que h rctuido, y
Gloria? R. ~e no , porque eflo no fe pue- he cirado fi.:pra.
'
de hazer moralmente commod( , y fin alguna
H6
Pero fe ha. de obft rvar ; que efia
perverúon de orden, ira Sylv.V.Miffa r.qu41doéhina
fe
debe
entender , quando d Sacer•
jito 5. á quien cita, y íigue Sou. d. 38.f. z.
impedido defpu s de I~
dote
murio,o
quedo
tcl.i. vcrjus jinem y d.S 5J. 2. Coninch.q. 8 J•
Confagracion
de
la
una,ú
de ambas efpcd si
art.6.n. 181.Regin.!ib. 29. n. 208.
porque
fi
mu:-io
ames
de
la Confagradon.,
l 2r
Item, de aqni (e pnede colegir lo
no
ay
obJiga.cion
de
perlicionar
el Sacrificio;·
prim ro, que íi cayere la lloília Confagrndai,
porque
la
foíl:ancia
del
Sacrificio
nondum efl
quanJo fe parte en el CaJiz) fe puede ~t:rfi
incoh;i/tl , ita ,Armilla, Miffe n. ;: r. T abiena
cionar la Miífa fin otra iteracion, porque no
falta cofa , r¡uod pertinet ad fubftanti:1m fa· Y. Mijfa, n. JO. Azor. 1.p. llb.10. c.1 J• qv~- ,
r. Bartholom. ab Ang. dialog. 5. §. 563~
m/ictj, ita comunmente lo Doétores, y Bar• fito
y otros Doél:ores.
-:holom. ab Ang. dialog. s. §. 68 8.
2 27
Tambicn fe ha de obfervar , que
n2
Se colige lo fegut1do, que {i las
fiel
Sa-cetdote
murio defru"'s de la fompcior1
dpccirs del vino fe congelaren , ao (e h~ de
de
la
Hofcia
,
ay do opiniones : La prime...i
hazcr Cegunda vez la Confagracion j porque
ra
dize, que otro Sarcr'1ote no efti obligado
rio faka cofa lu!l:ancial, fino que las efpecies
ctn.,,e:aclas fe han de calcfacer, admotis ad a perflcionar el Sacrificio , porc1uc l:i fuHan"'
Cal1ttm ltnteis,para que fe ra.men per motfom 'ia ' acrificio parece perteaa, afsi rcfptC-•
potu1, ita Angelu~ V. Mi/fa, n. 33. Tabien. to del Sacerdote Cele brame , que furr. ida la
Ho 1a, tecibio la gra i.i. de la Euc.ha1 itha:lt
Suar. f. r. y otros apucl Henriq.
como refpeéto de aquellas cofas, con la\ qt a•
zi1
P. El que omite alg na cofa,que
Jes
fe ofrt·ce el Sacrificio ; efpecialmenre, f'll"l
o es de e!fcnda, y Íl 1lancia del Sacrificio,
diendofe falva.r, la ífcuci.1 d 1Sacrificio , fe.
cea gravemente ? R. Qte fe ha de atender i
gun algunos Doél:ores, que he referido en ef•
a gravedad, ó levedad de la cofa ; porq u fi
te Tratado, tan folameote en la furnpcion de:
m~ cri:i. es grave, fe pecara morulmente,
una
efpccie, y tambien porque la fump·
y 6 ve v nialmente, como fe colige, y efia. cionfola
de
ambas
efpecics no caufa m1yor gra•
patente en las reglas gent!ralcs , vide Sylvefda'
que
la.
fompcion ae fola una dpccie.
trum, filluiciuru , & a ios Doél:ores locis ful 28
La contraria fencencia lleva Bar·
pra dt.11il.
tholom. ab Aog, lor:. &it. §·~73· Por lo qual
224 D donde fe colige, que los que
Ja fangre, que no fue aífompta por el Sacerañaden nuevas oraciones , parece que pecan
dote
muerto, fe tomad por otro Sactrdore,
ravemcnte, a lo menos íi rezan publicamen ·
otro Sacrificio; porque a(ú como
que
celebra
te ateria notable , y no en fecreto , como
dos
Hofüas
Confagradas
fe puedtn ro mar , y
pcr ona privada; porque hucn contra las Rufumirlas jimul; afsi tambien lai dpecies de
ricas del MiJTal de Pio V. ita Sylv. y Suar.
vino confagracfas fe puede n romar /imuJ ab
f. S. loris citatú.
urio, & eodem Sacerdote, aunqu ayan fido
22 5
P. Si muere el Sacerdote Cele·
brantc, ole coge de repente algun grave ac- confagradas por dos Sacerdott" • Pero ft algun Sacerdote qui!i dfe pcrficiooar la Miífa
dd ntc de enfi rmedad , ó por otro ca(o , fe
del
Sacerdote, gue •nurio, o falro defpu s de
halla impedido , defpues de aver hecho la.
fa
fompc.ion
de b Hoília confagr<1da, es pro·
Confasracion , ni puede pcrficionar el Sacribable,
gue
folamcntc
ptll<le fornir la fan~re
cio, puede otro Sacerdote perficionar el SaJub
fpecitbu; vini. P.:ro Henriq. c. 4 r. di1:e
crificio? R. Q.1e fi, y ha de preferir, file ay,
es mas fegmo en dfa parte acomodarfc aJa
el que efluviere en ayuno narural; pero quant:ofiumbre
no le 1y, debe perficionar el que no cll:uz 29
P. Defde donde fe ha de cov1rre en ayullo natural. Pero {i el Sacerdote,
menzar,
qnando
fe aya de perficionar el Sa·
que ha de perficionar el S.tcrificio , dl:uviere
crificio
incohado
por otro S;icerdo e ? R. Se
en p cado mor~al ,y no tuviere copia de Conha empezar de ,aquel lugar, en donde el otro
fclfor , <l b , hc,ho el Aél:G dé Contricion,
dexo , excepto la forma de la Confagracion,
J.¡

C10B

•

~g

1a qual , ft fue incohada por otro Sacerdote;
no fe ha. de pnficionar por el fegundo Sacer·
dote, íi no fe ha. de proferir toda la forma, co·
mofe ha dicho al num. marg. ~ 18. de cfie
dub. ita Azor. & ali) Do8:.ores Jocis"jupr~

per Je Joqumd~ , porque·fi ndo , y Itamat1do.

fe laMiffa de tal fuutc. fuccd<iv~ur mee, y
fin incerrupcion íe <lebe cc.:lebr.tr , tiº fe lla~
me una. Por lo qual , aísi como gt.1 cmcnte
peca el Sacerdote , . que dc~a, L.tb_icudo, parte norabk de la M1íla, v.g. d ÜtLtrorio, af·
citiltis.
fi par ce peca gravemente el <1ue notable~
230
P. Y que fe hade hazer, quan·
mente interrumpe las panes del .)acrificio á.
do [e duda {i el Sacerdote , que eO:aodo celelo menos la effenciales, ita, que puel1a la i11brando murio, confagro, o no la Hoflia? R.
terrupcion , no fe diga, ni fr llame moralt
~IC el accrdote, que entra a fuplir, y .perfi• mente un Sacrificio.Pero ex iuxt.i cMtfa pue~
donar el ~a,rificio , dt::be t:otnar Hofha , Y de el Sacerdote algun tanto , c¡uc no ka mu~
e n1agrarla , jnnt:imcnte confagrando fub cho interrumpir, v.gr. el b urizal'ldo es incondic101Je aquella , de la qual du~a íi confa·
fante, que efia en peligro de muerte, y no ay
gro ó no d prim r Ct lt brante ; o fi no pue- ocro , que lo bautize, y le pario iu Madre efde c'onlagrar nueva Hofiia, y a~uella '· dci.la
undo el Sacerdote en Miífa. Abi parece frr
qual fe dmh l1 eü:á confagrada, o no , fornir·
fiente Sanco Thom. 3.p. q. 8 3• .J,rt. '· Poffc•
la defpue~ de la fumpcion de entrambas efvinodefa,rijic.c. 2.n. 11.Nav.c. z5.n.86.
pccics con fa.gradas por sí mifmo , .antes que Henriq. lib. 9. c. 30. n. 3· T bit.na A1ijj'a
foma. la purificacion; ita S. Thom. m .+· fent.
n. I 9. y Otros. Y el que quificre VCr CO!l mas•
dijl. ~. q. 2. tJrt. Sow d~fl. S. q. 2. S~Anton. latitud, vea los Aurnrescitados, c.:fpecialmen·
~3· p. tit. i 3. c.6.n.3. Tabiena V. Miff.n.J.º• te aAzor 1 .p. lib.1 r. c. 3 4. y 3 5. Suar. d.8 3.
Sylv. V. Eucb. 2. ri. 12. Barch. ab Ang. dza·
f. 1. y 2. y Beiarmino de Jltij/1'. Molphcfio tr•
log. 5. §.561. ~62. y 569. y otros J?o ·ores.
3. c.12. y otros.
z3r
P. Puede d Sacerdote rnterrumpir la. Milfa. comenzada? R. (},ge no puede

1•
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~refr~mente definida por el Co:icilio Florentino m decreto de s,1crammtis ~ y por el Tridcnt.j. 1 4 • tan. 1 •
1
P.~1ando foc iníl:imido eíle Sacrlmcnco? R. ~ ' foe inflituido, d~fpues de la.
Rdurrc~cion de Chri!1o, y dla rc::folucion, y
.fcmcnc1a es tan !oLunentt.: proba.ble , porq uc
aunque todos lo5 Sacramentos fueron irmne.
atate .111 n·1rn1'dos l"H Chnlto
.
como es cierto
ex T ridcnc.
· · f.. 7. can. 1. aunque
' dt tal fuer ce
110 fe frpa quando , pero probabiliter fe dize
9uc. cfl~ SJ~ramenro le inílirnyó , ~uand~
m!hruyo el Sacr.imento de la Prnicencia, cuyo c~nfumativo es la Extrema U ne-ion, dize
~l Tr1Jenc.f.14. de Extr·ema Unél.ira Suar.
111 • 't·d· 39/. 7. Belarm. tom. 3. de Sacr11.
mmt. Extrcm: UiJB_ío. lib. tmico cap. 2. 3•
-i· 5· Y, 6. Regrnal. ltb, 18.n. 43. & Jeincep1
ut aÍtj Doélore1.
•
.4 Y para feguir con claridad la expli"'
c.ac1on de eítc tra.rado. p • (41c defi nicioues
t1c~1~ efteSacrarnenro? R. ~e tiene dos de.
fü11c1on.es,una phiGca,y ocra metaphifica. La
111 ~tapht!i~a .es,, Sactwn~ntum nov1t legis inf.
lrtu~t1rn a Gb1 i.fto Domino caufativum grati1t
remifiv.e reli9uiarum pu~tJt?rum pojlBaptif-

º

"'um

Sacr11.mento.

I;

7 pR~g. De quanras maneras es la mate·
na de efie Sacramento? R. (hie es

de

•

Reg. La Extrerna·Uncion
~
~
es verdadero Sacramento
,1
, '
infütuí<lo pot: Cbriíto ? R ..
~
~
~1 fi ,y es de fee contra
~ ":ú
los Ubal<lenfes,y Albigcn·
~~
fes,q ~ienes fueron los que
primeran1 éte negaron cito;
i quienes defpues íiguieron Ubiclefo,Luthe·
ro,v Calvino. Y que fea la Extrema Uncion
verdadero Sacramento, fe prueb1 de la EJ·
c:·ip. ltcobi 5.v.14-·Y 15.inftr1t1tJturquis
in vobiJ indiuat Pt•,tJbiteros bccleji.e , &
orent fuper eurn tm~ent e.t rnrri oleo in nomiM
Domini:& oratia fidet falvabit in.firrnu.1n ; &
allc-viabit et4m Dorninu1 , & ji in pecc.itiJ j#,
rtmitentur 1i. Confta de ellas palabras mani'!

p .

•

ve/ rn zpjiu1 rgceptione.

flUAL SE.A. LA MATERIA DE ESTE

!DE LA lNSTlTUCION, r rDEFINICION <DE ESTE S A01?¿1MENTO,

..:!:.~....

~ommijforum!

La. ph1fica es, Unélto hominiJ injirmi faEJa á
S.urrJote fab pr~Jcripta verborum forma.

PUNTO II.

DEL SACRAMENTO DE LA EXTREMA-UNCID
P

de la Eucharijlia en c¡iMnto es Sacrificio. Punto Vlll.

ficfiamentc 11 materia de eíle S:icr:imentoit
que es el olco,y tambicn la forma; es fabrr.
la oracion, y tambien el Miniílro;es fabq,
c:l Presbytero, y tambicn el foj~ to; es á í: bcr,_
el enfermo ; y tambien el c:fcéto; es :i faber,
e\ alivio dd enfermo , y la remifsion de tos
pecadús.
-i
P. Y conlh por ot1·a pat ce , que e
te Sacramento es verdadero? R. ~e íi, P,Or
e¡ ue conih por !:l. tr.idic ion perpetua de h
lglefia; la qual conUa de: los Concilios anti•
quifsimos, y de lo-; Santos Pa<lrcs y~ n
de la I¡jleGa , afsi Griega, como Latina, com<> fe puede
en Bdarm. y Arcud. y
otros apud R. P. Franciícum Vourmeílr:mr
de Extrema-Unélione. Y ella vcn.1. d dla ex·
prdfa-

a
a

ver

?os maneras, proxima, y remota~ La ma•

tena remota es el oico exprimido de las oli·
vas; porque aquella es- materia remota de ef·
te Sa~mn.eot?' l~ qual la infiicuyó Chrifio;
Y~hriHo m!htuyo por materia remota de efw Sacramento
el oleo de olivas : luego efl:e e
b
.
s
~atma remota de ene Sacramento como
ella e.aro
1 ex 5, l acob1,
· en donde fe dize,
' ungentn oleo , Y propriamente el oleo de oliV.15 e .proprio o! ,.y los de mis oleos fon im·
propri i:m:nte oleos , como comunmente di"
zrn los Do<'tores.
6 • P. El oleo de las olivas, no efian~<> bcn~hto, es materia remota de .ifie Sacra·
m neo? R. <2.!Je no, como confia del ConciJ
Fkm.~1t.co la inflruccion de los Armenios
tamb1c11 por la. tr ~die ion de los Apofiol '
d d r .1·
es,cn

y

on e t' u1t.e , que la mater.ia ~cau;>t.a de

cH~
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Sacrameut.o es el oleo de olivas bendecida
p~r e.l Ob1(~0. Afsi part:ce füntc Samo TI· •
.
nia.s m rt, difi 2 ,
~o
•
• .) • q• r.art· 3 • rpttefl Lrmrnla 3
S
uar. tom. 4• d• 4 0 • n·3• Y otros com umnen-'
tc. Aunque par:ce propable, que de ccnfcnjr:J.
P('p~, pue~~ el Íl1~1ple Sacc.r<loce coofagrar el
0 eo, Y chníma , ita Bartholom ab A
H . .
·
lo
ng. d.t.i ·
8
:g.3. §.9 • ennq.l1ú.3.c.8.n.i, Cayc.t.J.p¡
r¡. 72. art. 3. y otros.
7
P. ~ara el valor d e!te Sacramen ..
es nccdfar~JO que el oleo dle brndt:c:do en
e prefen~e ano ? R: ~e no, rurquc en nin ..
derech<1> fe requiere efio para el valor del
S~un
. .n - b re,y por prec pto
dacramenco·pero
b ii
'
. po r COllU
. e e er be~dec~do en el mifmo año ' como
confia
cap. /Jtteru' decon'Jºftct• • din.
p
1•· 3 • P ero el
~rroco, pare~e, pecaria,fi tifaffe dd oleo del
lno .tnt~ce<len~e , meno que la neccfsidad 1
perfuad;df~ Jo contrario, ira Poffevino n
• 1.
y otros.

tf

d . 8
P. El oleo de olivas, ftcndo ben·
d ec1do por el Obifpo con bc.ndi ion diflinta
r:~a que ª~?ílnmbra ia Igldia, ieri materia
fi oca fufirn~nte d1: cfü: Sacramtoto) R <.l.!:
~orque clfujero ungido con eílc oieo,'vel~~
d~ crament fe dize, unaido co11 c.! o:co ben.o
. 1to ~~r el Obifpo ' fegun la doéhina del
Concilio
ni tampoco Chri'llo
re~ l'
n · . d', Florem,
e
'
.t na o,·
l man o r?rma j fegun la e¡ual fe aya de ha...
:zer l~ be.pd1cion del oko. y aunque de a ui
~odna alguno inferir fer valido et1e Sac';a.
'G. alguno por error un 7i~!Te con otro
o eo, con tal, que efle bcn4ecido por el Obifpo' fuera del oleo de los entlrmos.
·
9
Pero lo contrario de efla ilacion
es mas frgura en la prac1:ica; la razon es, por.
que el tal ole<? no es materia. de cflc Sa«.::ramento; careciendo de la bendicion ordenada.
para efle Sacramento j porque la materia remota de cíle Sacramet1to es el oleo bendedp~r el Obifpo, con el refpeto,y ordcn,que
lze a efie Sacramento , como fe tiene en los
Hechos de la Jglefia de Milan 4.p.íitat. ver[
ji per er1'orem,pag. 541. Y Bcla.nn. loe. cit
c. 7. y otros.
10 • P. El oleo de olivas 'I mezclado
~on otro licor ' es m;.tcria futicieme de efie
.acramento? R. Q1e ti, con tal, qt. e la mixt1on ~ea modica; porque el oleo no dexa fu
propr~a nat~raleu por la parva admixcion de
otro licor , ica S.. Th_01:n. 4.jentrmt. d~/t. :i 3 J
q. 1 • art•. 3· Y Soro 1b1d. Henriq. c. 8. n. 1 ..
NDav. '· 11. n. x 3· Poffevino c. 9. n.1. y octo•
oél:ores.
P • El Parroco puede lid ta.mente
. Nn
mez-:

J•

1

tnto

:?

Je la Eucharifl~a en tJUimto es Sacr~/icio. fi'unto IV.

Libto Il. Tratado VIII.
ncc univerfa/i pr11cepti ; porqt1t l:t que fe ha"
niez.c1ar al oleo confagraóo , el que no efl:a
ze en los riñones fe fucle 01nitir proptcr de·
confagrado ? R.~e quando con los muchos
untiam,& boneflatem, im , po qllt: afsi conenfermos fe ha g:üb.do grao \>arte de oleo
viene en las mugcrcs; y la que fr! hi\7e en los
confaarado podra añadir del oleo no cQnfa·
pies, no efia recibida de todüs u:1ivcrfalmengrado~ V
tres onzas de ole,o confagtado
tc ; y afsi eh orden a ella, fe debe obfrrvar Ja
fe puede añadir media onza, o una onza ele
cofiumbre de cada Igldia.
otro oleo , y entonces t?do queda. confagra14
P. La exprcísion, ó invocacioA
cio ; pero mejor es , av1endo c~p1a de oleó
e.le la Santiísima Trinidad es c.k dfcncia de
confagrado , añadirle de eUe , 1ta S. Thom.
efia forma ? R. ~e no, lo uno, porque no
opufcul. 65. & m4. dífl.1z. q.1.art. z.q. 6.
fe cohtiene en las palabras de la!' t mu de eíte
Po!Tevino c. 9. n. 2. y otros Doltores.
p. ~al es la matetia p~oxima de Sacramento: lo otro, porque no .1y alguna ef12
pccial necefSidatl de invocar la Santifsima.
elle Saéramemo? R.~e es la Unc1on, confTrinidad ; porque efie Sacracr:imcnto no es
t l ex 5. Iacobi; porque los 5acrame~1tos,q~e
<le profcfsion de la Fe , cotno es e1Ba ntifmo.
confütcn en el ufo, tienen por materia prox1Y finalmente, porque no ay ninguna cfpecial
ma a la acdon , como fe dixo ei\ el Tracadó
razon,que obligue :1 dezlr fea nccdfaria la in·
de Sacramentis in genere, y en el Sacramento
vocacion de la Santifsitna Trii1iuad , no to·
del Bautiftno ; ita Coninch. d. 19.dub. 2 .n. 3 •
mandofe efia razon Je los Concilios, delRi·
y otros Doét:ores. P .Es neceífario, que las un- tual
Rotnano, ó por 1a cofhunbr comun, ita
ciones fe hagan en for~a de Cruz ? ~· ~e
Coninch.
d. 19. dub. 4. n. 1 5. vujic. obferv.
no es nece[arlo mcefsttate Sacrame¡itt, pory
otros.
que para d~z.ir lo contrario, carecemos de fu1'
P. Porque la forma de la Extre:ficiente razon ' ita Tabiena, Ledcfma
, y Sy. lv •
.
ma
Undo•1
fe
haze rnodo deprecativo? R. Lo
V. Unéiio. §'. 2. Pero necefsztate prceceptt, es
nno , ~orque el enfermo necefaita <le ruego
conveniente ; que las unciones {~ hagan m
de otros. Lo otro, p<i>rqlle el enfermo del foJormtlm CruciJ, ita Sylv. v. pn'étzo. n. '.2. y
ro de la Iglefia paífa al foro de la Divina Ma·
otros. Y muchos Doétores megart , cometa
pecado mortal el que omitiere la forma de gefiad , quien f-e le encomienda. l enfermo
Cruz en las uncion Si lo uf.lo,porque no conf· por elle Sacramento. Y finalmente , porque
Cbrifio afsi lo inllituyo , lacr bi 5. inducat
ta Je precepto, que obligucfub mortali.
Prttsbytetos,
&eren& {uper eutt1,.ica Belarln.
otro, porque no par~ce materia. grave fu om1..
loe. cit. c. 7. verf. 3. nota.pag. mtbt 1161. S.
fion, afsi Filukio, trat. 1• '· 4. q.8. 75 Suar•
Thortl• in 4• 1.ift. 2 3. q.1. art.4. q.1. y otros.
tom. 4• rJ. 4:º•f. l. n. 3 •
6
De dottde fe faca , que no es va-

.g:. a

a

L?

1

PUNTO III.
QYAL SEA LA FORMA DB ES'l':S
Sacramento.
l J

pRcg. <lltal es la forma de ene ~acra..

lido el Sacranicnto adininilh:ido form.i indi-

rativa , ita comunmente lo!> Doél:ores ; aun•
que Suar. tom.4.d.40. f.3. y otros apt~<l Bar•
th. ab Allg. §. 108. digan , C'> fuhc1ente l•
forma figuiente: Ungo te oleo (an~11~, ttt De~J
tibi remitat , quidquid deizqut/h per f!if•
fum, (1-c. Y dan la razon, porque ad1ung1tur

mento ? R. Qte fon las figu1entes
palabras pronunciadas por el ~acerd~.te: Per fufjicíens depre"tio verbo indicativo. Pero
eíl:o no lo apruebo yo '·porque cfü: modo ~e
ijJarn fanélam ~nélionem, ~ jtf.am ptJJ:i:rmª'!' hablar
no parece c;onucnc forma dcptecat1·
mifericordiam mdulgeat ttbt Deus qmdqutd
va
,
como
bien advierte Nuño 3• p. q. 2.1•
deliquijfi per vifum. Amen. Y ella fon~a fe
art. S.
dizc en las uncioAes de los demtls fentldos,
17 P.íodas las palabra~ de la fortna fo:'
expreffaode el nombre de cada uno de ello~;
de
effencia de eíl:e Sacramento? R. Q.~_ie fané1a,
ello es, p1r auditum, quando fe ungci.l los 01y
fuarn
pijfsimar11 mifericordittrr1, y .tl~en, no
dos; per odoratttm , quando fe ungeu las nafon
ncée!Íarias
nece/Jitate S.ut·ament1 , • fino
rizes ; per gz"flum, & loqutionem, quando fe
nectfsiiate
prteccpti
; y a~nque fe .dc:xaílcn fe
unge la boca ; per taéiztm, quando fe ungen
fa! varia el fentido fufhnc1al Je la forma, porla~ manos ; y per incefum , quando fe ungen
que fiit ellas dla completo eJ fcntit.lo de las
los pies. Y regularmente h uncíon,que fe hapalabras, y fubofie; omitidas ~qucllas! como
ie eo los riñones,y la que fr haze en los pies,
no fon necdfarias nuefsitate Saframrnti>im~ bieu dize Coninch. loc.cit. Regrn. loc.ctt.n.50.

P. Las

·18' P. Las cinco unciones en los cinco
{cntidos fon neccffariasnccej1it.i:te St1.cr.-immti? R. ~1e fi,y afsi el omidrlas fería pecado
mortal, porque fe ponia a ricfgo de htur nulo c!Sacramcnto,y privarle al fugero del efec ..
ro , y contravendria i la propoíicion 1. con·
denada por Inocencio XI. itl S.Thom. S.Bllenav. y otros muchos. Pero en la pra6tica fe
ha de obfervar , que quaudo el enfermo efii
cerca de efpirar , y fe jnzga uo avrá 11o1gar para bazer las cinco unciones de por si , fe le
podra dar eíl:e Sacramento,faltim fitb condieione, debax:o de una forma, que comprehen·
da virtualmente todas, ungknJo con veloci •
dad los cinco f entidos dd enfermo, diziendo:
Per ift.u Sacras unéliones rcmitat tibi DeuJ
911idqttid peccafti pervi.ffpm, auditum; adara·
wm, ~ufturn,& taélu"i>ita Viltorello de EPC
Jr.Jm.unél.§.dejingulis unélionibus .Con Suar.
rom. + d. 4 r. J. 2. aquienes figlle Po!fev inot
r1.r9.Fill.trat.3 .n.119. Y advierto conS.Tho.
fajiipplem.3.p. q.p.ar•t. 7. que el e11fermo;
que carece de los organos de los fentidos exteriores, ha de fer ungido en lai partes mas
proximas aloi organos ' que carece.
6

PUNTO IV.
DEL SUGBTO DE ESTE SACRA;
mento.

19 pReg.~1i~n es el fogeéo de efre Sacr.t•
men~o ? R. ~1e es hombre, omugcr bautizado , viador, adulto , que tenga, ó
aya tenido ufo de razon,y que aya pecado ac·
tualmcnte defpues del Bautifmo , 6 en fu recepció,o fe dude de· ello,y ha de eO:ar el fugc·
to cntámo de peligro ; y necefsitMe Sacra·
mmti ha de tener intencion;y necefsitate prtt"':
upti ba de e!lár en gracia, por la razon gene·
ral,y comun Ele íer eUe Sacramento de vivos;
y regularmente preceden :í ene Srcramento el
de la Penitencia, y Comunioo. Y que los Fieles b.rntizados f1..an fngetas de eíl:e Sacrame11.
to, ccn!la claramente en c:l Concilio Floren t.
en fainfhuccion de los Armenios. Y que elle
Sacrlmcnco fea el extremo,y ultimo remedio,.
es cimo' porque no fe d1 a otros , que a los
que dl.in cxtr•eme enfermos , y eUán yi para
paffar de dl:a vida i la otra, ita S.Tho..dif/.13.
q.1,.i;·t. 2.S.Anton.3.p.tit.14.c~15 .. §.6.

Bdmn. y Poífevino, c. 9.n. "\-• Molphefio, y
otros.
lo P. Y es precifo fe de efie Sacramento a los que tieaen ufo de razon , le han

o

tenido? R. <zye ft , porque aitor¡ui no feria
verdadera la forma, e la qual fe idize, quidquid deliqrújti 3 porgue ciertamente coníl:a~
que los que nunca tuvieron ufo de razon,nun..;
ca pecaron ; y tambien por lo mifmo los que
nunca han ufado de ufo de razon, quaies fon
los infantes, y los perpetuo amentes, no fori
capazes del Sacramento de la Penitencia: lue
go rampt>co fon capazes del Sacramento de
la Extrema·Uncion, fiend~ ene confuma.tivo
del Sacramento de la Pcnitenc.:ia , como es.
l
'-ª~ºen el Concilio T1idenúnof.1 t• in prin"J
4 .

ftpto.

p. A aquellos , que antes de caer
frenefi, defcaron cfie Sacra..'
mento , fe les debe :i.dminiílrar ? R. Q!.ie fi 1
aunque en el tiempo de la amencia, parezcan;
que lo contraqizen , con tal, que no fe cfper¿
~n ellos convalcfccncia , no aya peligro de
Jrrevercnda' ó antes dd frenesí no enuvief•
fen en pecado notorio; rorquc c:ílando en pe"'.
cado notorio , y ddpncs cayendo en frenesí,;
fino dieron fei1al alguna de dolor , no efian.'
fuficientemente difpueltos para n:cibir eíl~
Sacramento ; porque los Sacramentos no fe
h~n de adminifirar a los indignos , ita Poffe1
\11110 n. t• y Suar. loe. cit. n. 8. Fill. trat. 3
'· 6. ti, 13 5,
22
De aqui fe figue lo primero, ou<!
1os frenetices , puellos in extremis , puede1~
recibir efl:e Sacramento con fruto , fi ~tes.
del frcnasí lo defearon , con ul, que de ante ~
mano ayan tenido, a lo menos atriciol1 fo ...
brenatural ; porque el Sacramento obra fu
efeél:o , fi fe recibe fin obice ;fedjiG eft , que
el frenetic@, que acres del frenesí tuvo el ac""
to de a.tricion fobrcnatur:i.l , fe dize recibe el
Sacramento fin obice: luego recibe Sac:ra.,
mento con fruto, y conílguie111:emente obrie-!
ne el perdon de l11>s pecados.
23
Y noto , que no fe pide , ni baílct
para recebir el'te Sacramento "ºn fruto I.i
mifma difpoficion , quando fe recibe por el
q_ue 110 tiene ufo. de razon , que quando fe re
c1be por el que tiene dicho ufo; porque quan•
do le tecibe el que tiene ufo de razon , na
ha!l:a atricion fobrenatural conocida como
t~l , ~ el recipiente advierte , que tiene con·
ciencia Je pecado mortal, fino que ha de lle•
ga~ ~n gracia , con atricion cxiftimata con·
tntrone ; para que de eíle modo efie Sacra·
mento ca ufe per accidms primera gracia ; pe·
r? en et cafo fegundo; efio es, quando fe re ..
c1be por el fugeto, que no tiene ufo de razon
!.?afia atrlcion fobrenatural , it¡. l¡)onac. lib.,/
Nn i ,
de ,¡
2 I

en la amencia,

o

o

4 •

o

ae/(J. Euch .rVlia ea'quanto es Sacrificio. 'Punto

Libro 11. Trítta·do Vlll.
Je Sacra,,1. ifJ gemre. Henriq. Jib.3.c-.10.n.z.
y t.11.n.9.Nuí1Q q. .ar.3.ad ftnem, y otros.
24
Siguefe le .fcgundo, que ene Sacra.inento fe puede d:lr aaquell{)s, que.le de~ea
ron ; efio es , rnvieron i lo menos 111tenc1on
interpretativa de recc:birle , la qual tienen los
que cbrifiianamente viven , ó los que dieron
feñales de<:ontrició,o los q una vez cuvicr~
tencion de recebir efie Sacramento,y no la
retrataron,o los que efHn difpuc.íl:os para recebir eíl:e Sacramento. Y qualqu1era fe prefume difpuefio, menos que coofl:e l? comrari'o;
'J.UÍa mtllus pr4fumitur malus , niji f ':obe.tur,
ita Belarm.lor .cit.c.9. ad ftnem. Henriq.ltb. 1 •
&. 2:2. n.3. y lib. 3. r.13. n.1. Nav. c.22.n-.13.
Suar. d.4,,.f. 1.n.6. y otrosapud Nuño q.3i.

'herida., '! por la morded 'irn de :mima! rauto
fo ; pero guardefc el Mini h o en no mear la
cfpuma , faliva del homOt · rabiof('), porque
inficiona al que le toca, ita flolfcv ·110 n. i• '/,
zz. Tabiena, y otros apud fürt'1, ab Ang.
dialogo 3.§. 137. y i 38. Suar. loe ntat.j.'l,1,

o

()tros Doé\:ores.
29
P. Se ·ba de efpcrar hafl.a el peligro
extremo de la vida, o hafia el t:iempo, en que
'el enfermo del codo carezca de: f t.r1tido, o del
todo es <lefefperada íu falud? R. ~1e no, fi~
no que dte Sacramento fe ha <le auminiílrar,
Í1 fe puede , quand0 todavia tiene uío Je razon , para que fe difponga m:is p~ra recibir
el fruto de efre Sacramento, y fra capaz de
la akgria ~que fe fue le dar en eflc Sacrame11~
to, ita Coninch. d. J9· dub.7. n.2+. llenriq.
11r. 3.
2s
Siguefc lo tercero • que cfie Sacra.- lib. 3. c. It.n. 3. PoffeVinoc.9. n. ~·El Ca"'I
mento no {e debe dar los que no elH.n ex- tbeci{mo Romano&. 8. FiHuic. tr·. 3.n. 107.
trem~ enfermos , aunque dlen , y anden en · y otros.
30
P. Si d enfermo muere , mien•
grande peligro de fu vi<la '· como '·ºº~ª ex
tras.ft:
le
adminifl:ra
eíl:e Sacramento, y antes
:verbis hcobi inftrmatur quts e;c vcbts, tndud~
fu
conclufion
~
que
d~ be h•zcr el p Jrroco?
6at Pr1t1byteros,ita Sua.r.y otros Doé\:ores co·
R.
~e
d
be
<lefifiir
de
adminHlrar , y proíemunmente Belarm.loc.cit. y Henriq./. b. 3.c.1 h
guir
can
la
uncion
,
porque
los Sacramentos
~6
De donde fe colige, que cíl:e Safe
ad
mini
lran
a
los
viadores,y
no i ios difon·
mento no fe ha d..: adminifirar a los que an·
ira
S.Anton.3.p.t1t.14.§.6.
Sylv. V.füt·
tos,
dan eo batalla, ni alos navegantes citm ptritr~ma
Unélio
n.
5.
T
biena
eodem
vub. 11. 8.
culo mortis 'ni los que efüin condenados
muerte por el Ju z, ni las mugeres, que ef- y otroscomunm1.:nr~. Y dvi ro, que quan•
tin de pa.rto ; quia bi rmmes non Jaborant cor- do efie Sacramrnt:o íe adn,inifüa ;..l rnfrrmo,
po1•ali iujirrnitate. Pero lo 'ontrario fe ha de de quien fe duda íi ella vivo; o muerto, fe h;¡
clezir , qua.odo caufa morbi efian in periculfl de adminitrar fub conditiont ,ji ad/,:u 'Oivit,
para que el Sacramento no fe adminiUre afumortis , ita communicer Dóél:ores.
z7
Sigu íi lo quarto, que no es valido gcco incaph,como dizc Emma11ud. á V.B:it•
efie Sacra1uento, Ci fe le adminil.lra al fano, trema Unliío. Suar. Poffevino , y otros.
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De efia mat 1ia conviene inferir,.
como fe colige de las palabras 5. Iacobi , y
ex T ridenr. j~ 14. c. 3. Como cambien parece que en tal cafo no peca el Parro o adminif·
mas probable, no es valido adminifl:randofc- trando eíle Sacramento fub conditume , por..
le al enfenno, ue no efiá toda ia in periculo que ay necefsidad de a<lminillrar Je dlc me·
mortis ; porque eíl: Sacramento fe adminif· do) y puede acontecer, que el e fcrn10, íi tO"
davia vive, ex atrito /út contr:tus, irn Poftr.a i los enfermos, que efián en peligro de fu
vida,y por cffo fe llama ultimo remedio, aun- frvino n.1 L Henriq. loc.cit. c. i 2, Suar. d•..p.
•
que lo contrario de ei o íienta Coninch.d.19. f. I. y otros Autores. •
3
2
P.
Y
peca
mortalmente
el enfetw
J11b. 7. n. 15·
tno,
no
recibiendo
eOe
Sacramento(
R. ~t
z8
Lo quinto fe: figue , que elle Saptr
fa
/oquendo
no
peca
mortalmente,
porque
c:ramem°' fe pL1edc dar , no folam nte i los
no
ay
precepto
que
obligueft1b
,,1011ídi
á re·
mancebos, ó jovems, de(pues que tengan ufo
ccbir
elle
Sacramento
;
pero
pa
accidcns
pue•
de razon enfermos, fino tJmbien a los viejos,
de
acontecer,
que
omitiendolc,
peCJue
morqu por la fencél:u<l, fin otra enfermedad fe
talmente, v.gr. Gendo fu omi(~ion cun efcan•
ponen extremé enfermos, porquefaneétu1 ip·
dalo
de otros, o con rnenofprecio de elle Sa·
fa eflmorbus. Item, fe puede dar a todos, que
cramcnto
, como per Je es parrnte , ita (Jo.
efian proximos a la muerte por enfermedad,
por la peíle , por el de la vivora , y por la. en- nincb. tom. 2. d. 19.dub.1o.n.3. 1.-km iq.lib. 3•
fermedad, que proviene por el parco, (aun· r.10. n.3.Emmanuel Sa,n.5. Suar.lib.4.d.44.
que el parto precifamcntr no baÚe ) por la f. i. y otros.

a

a

a

a

H
Da donde fe ligue , que el
que lo dcx1 tan folameme por neg[igwcia;
110 peca mortalmente. Pcr~ el Parro o l'lta
obli~ado i adminifirar efie Sacca1~1eoco, por·
que 1x ofji'cio le incumbe mirar por Ja falud
de fu~ ovejas, ita multi Doé\:ores,y Su ar, tom.
'1-• 4'++· /. 2 .n.1. Coninchc. loc.út.n.3 1.
H P. Supue{lo, fe de cafo, en q alguno
ad:ualmcnte no aya pecado, hallandofr extreme enferu10,fi fe le debe adminHlrar efteSacra·
niento? Nuño q. 3 2. ar. z. refponde > que
no fe le puede adminifirar , por quanto dti
negando la mifma forma de dle Sacramcnco,
quidquid deliquífli pcr vijum, l.ts quale$ palabras dán aentender pecado aéh1al en el fu·
jeto. P~r~ me parece mas probable fe le pue~e adm111~frrar, lo uno, porque codavia el enfermo db capaz d~l efeél:e de e(l:e Sacramen~
n: lo otro , porque lacobi 5. fe dize : Si m
puc1tis jit, remitmtur ei : luego el Apoilol
f.1pone, que cíl:c Sacramento fe puede aJmi.,
nin~ar :\. qualquier enfermo t y que no ay ne·
cefs1dad, para fu adminil\racion, que actual·
mente el fugeto aya pecado , fino que Ji eHa
en pe.:ados , fe Je perdonan , y fe le remiten
ha Ccninch. d.19. d11-b.7 .n.z3. Henriq. Jtb.3=
c. 8. n. 4. y cap. Ir. n. 8. Suar. lru. &it. n. 5.
Filluic. tr. 3. n. r 08.
35 P. De la refolucion de Ja <\Otece·
deme doél:~ina, fe puede colegir, que fe le
pueda aJmrniíl:rar elte Sacramento al adulto
i ..quitn luego que recibió el Baudfmu > k co~
g10 la enfcrm dad letal ? R. ~e
lo menos
fub 'ondition•: íe le debe dminillrar, aunque
no ay1 c?1~"ttdo pecado alguno, defpUei <le
aver rec1b1Jo el Sacramenco del Bautifmo
porque es capaz dd efi tl:o de eH:e Sacramc.n-'
t~,.Y la h_nna í; verifica, á lo menos/uh con'1t1011e, h peco eíle fugeto, ita Sylv. v, Bxtrmra.Unttio in fine. Poffevino n. 4. Henriq.
lib. 3. •· 1 r. n. 3• y otros.
j6
P. Sera peca,Jo mortal adminiOrar
cfle .::i~;ramenco al enfermo , antes que fe le
aJ1111111.lrrn 1os Sacramentos de Penitencia y
EuclurtllÍJ? R.~e no, porque lo uno el ;n.
fwn~ por comric10n fe puede difponer1 para
reccb1r eHc Sacramento: lo otro 1 porque algu·il ~el pn~de acontccer,é¡ el enfermo pueda
r .ccbir c!k Sacramenco, pero no el de l:t. Pi::1.1tenci1 ! ni el de la Eucharillia, v.gr. quandJ el cntcrmo padece vomito , o quando de
repente q11ed.i~e hecho uo tronco por el rigor
tlelagr:.ve enfermedad, Je tal fuerte, que no
rucd.t dar fcñal alguna de dolór fobrenatunl; pero perfa /g~uendo fe h~ de ~b(er"'.~r la

a

1

zx.

f

pr ica, Ycoíl:umbre de tdminiílr.'.lrfelc lt1a

acratnentos de l_le~itencia»' Euchariílía, att•

tes que fe le aJm1111lhe dle Sa.<:raniento.
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De donde fe ligue que no

ay

tte~po_ par~ adminifirarfcle los Saci..amcntos

de I en1tencta, y Euchari!lfa , fino tan !ola•
el de 1.a ~xtrema· U ncioo, íi ddpLics el
ttemp~ pi;:r 111 1ticre, y cambien la dHpoficior&
del enk,rmo, fe Je de?en ;.i~minjfitar , afal el
S.1.Cira111;n:o de la Pernce11c1a , corno d <le lai
Euch.mfi,1a; porque el precepto de rcccbir e[.._
t?~ dos S;icramcnros obliga in anicttlo mor ..
t1J,y la ~~trema· Undon per fa loquep~Jo fr ha
de adm_uut1rar al enfermo paji V rP.tuum ic 4
Bdarnqno c,9. citato aát finen . S.Anton. ')·f'•
111• 1 4· c. i 5. §. 6. Emmanucl Sav. E:>.:trem4
11:1entt:

Un#1<1, n. 3. Suar.a. 44 .¡. 1 •

·
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Se h_ di ho ~l nnm. 1 8. de ene tra<i
tad">,que l<i&s cmco unc101.1es en los cinco fea.¡
ñdos dd tnfermo fon necdfari s necefsitatd
facra7mnti, y afsi, fi alguno <l los ci11co fen
t1dos fe Jexara de ungir, feri invalido elSa:
cra1ne.1to.y no c~ufara graci_i; porque el Sa"'
cram nto de la Extrem.i V• cion afia infütui •
do • no folam<."ntc para perdonar l s pecados
m Jrtalcs • que trah,·n l origt·n de un fenti ..
~o' fino tambien para p rdonar Nros , qlle
ttc:nen fu origen de los otros fcntidos y 110
per~onandofe los qt.le i:ienen fo origen 'de u11
f~ntido' fin que fo, pt:rdonen lo-; otros, que!
ti-.nen fu ot1gen de los orros fentid 05 ( por...
que !os pecados mortales fe perdonan 1 or );¡
gracia, la qu,¡l es i.1compofsible con rodos los
l~ reales). fe ligue, que fe ha, de u - gir 109
',~'leo fcntid_os, Y que el S:;,cramento 11 ~ forte
íi. efetl:o, ~1 confier.e la gracia, mc;n 5 que f~
un~ ...ª los crn.co fent1<los, porque a/toqu; fe fi ..
gu_ma ' que un pecado mortal , qn trahc fu
origen por un fencido corpotal, fe pudidfd
perdonar fin el ot~o mortal , que tiene fu ori,
gen por otro f~ntJ o. Contraria fcntencia le!
ay de: Otros Autros' quienes taúto nomint
refiere Belarmino.
9
Arg. Si fueffe necelfaria la uncion
de todos los cin.co fentidos , fe fi!~uiria , qu"
aquel, que carec1dfe de un miembro del cuer.,
p<!> ; en que fe halla algun fentido no pudief•
reGebir el Sacram~1ro de la E~trema U 11•
c1on .'no pudiendofe ungir en aqucll.i parte;
atqut no parece que fe ha de admitir ello ~
luego no parece que es necelfaria la uacion de
todos los cinco fentidos. Reíipondo al Arou1
b
•
,
m~nto, y digo, q quaudo t fugeto carece de
m1embr~ del cuetpo , en que debe cílár al•
guq f~n~1do ~ v"ir, el oido, &c. fe ha. de ungí~

a
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en

de la Euchariftl1 m qu~nt ots Sacrificio. Punto Xl
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en la par fe mas propinqua ; po~q ue, lo uno,
el que: efü1. murilado de algun m1cmbro,y ne~
cef~ica de Cl es capaz. de dte Sacramento •
lueoo fe ha
haz.er la uncion en las partes
pro~inguas al mic::mbro , de que carece el e°:
fermo. Lo otro, pon1ne aunque no aya peca
do en aquclb parte exteriormente ? pud~
acontecer, que pecaífe por las potenc!a:ii c~r
retpondientcs a aquel s:liem~ro ; por lo m_1fmo, que acafo alguna vez qm o h<rblar, vei:,
ü o1r contra la regla de la razon: luego es ev l•
dwte , que ncceísita de e~e Sac'.amento en
aquella parce, ita S.Thom.m 4. dijf.23.ar .. 3.
q. 3• Soto in 4. dift.13. q.2. ar.3. Sylv. 'V.Ex•
trema Unt110, n. 6. y otros apud Barthol. ab
Ang.dialog. 3. §. 11':1..
,
40
Y por citas razones Emman.uel Sa,
V. Exrremaunélio n. 3. y otros adv1erteu,
que el Ciego ha de fer. ungido en los ojo:;
porque la concupifcenc1a Cuele te~er fu or1
gen por los ojos , y aunque el Ciego ?uncá
-aya uíado mal con los ojos , fiendo privado
de ellos f pero pudo acontecer , que pecaífe
por la potencia interna correfpondiente al
fcntido de la vifia.
"f-I
P. Y que razon pue~e aver , para
:que f can uno-idos todos los cmc0 fe nudos
t>
('.
·del fugeto,que
efia/\ extremt' enrermo,y
no to'd o el cuerpo? R. Porque cite Sacramento
fe aplica al modo , y manera de lá medicina
corporal ; y como la rdcdicina corporal no f~
aplica á todo el cuerpo , fino tan folamente a
la.s partes,de lasquales la enfermedad tiene fu
oda-en ; afsi cambien cíl:e Sacramento , que
es ~edicina efpiritual, fe debe aplicar aaquellas partes, de la~ quales ~cpende.~a enfer?1edad efpiritual, ita Catec1fmus P1J ~111u eo-'
¿em tit. y otros Autores comunmente; y Santo Thomas 3 .p. q. 3,,.m·t. 5•
Arg. To dos los pecados no fe
4i
cometen por los fentidos exteriores, fino que
muchos pecados fe cometen interiormente:
luego la refpuefla antecedente no parece. con·
vincente. R. ~e todos los pecados tienen
fo origen de algun fentido, · porque ningun
pecado fe com~ce ~n adverrenc~a; y P.enfamienro, & cog1tat10 depmdet a fanfu tuxta

de

4

illttd comrmme axioma Pbilofopborum, nihil
e.ft fo intelleau,quoá prius n'ófuerit in ftnfu:

luego fé ligue , que codos los pecados traben
fo origen del feocidp , y configuientcmentej
que rodas los ~inco íe~~idos han de rer ~ll
~idos , y tamb1en los rinoncs, y los pies, Ha
Suar. d• .1p. f. 2. n. 14•
~J
Y aunque ya efr:i dc<;larado, no fer

neceffarias las undoncs de los ti í1 hes, y
pies, <loy mas razon , porque fr .puel u1 un..
gir los cinco femi<los del cu erro, aun:• e no
fe unj:rn los riñones, y pies, hr10 u1¡éi u 11 ~ ·
rúhus, vel umbilico Jernper orrutmda cjt 1, ¡:minis propter decentiam, & bomjlate1u, ca.
Belarm. '· i o. ad jí'nem. Molphc1io n. 2 • • i:t.
n. 76. Poífevino n. 15. pero la uncion k l s
pies fe ha de bazer, ó dexar de hazcr ie ·1.n 12
cofiumbre ..
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De donde convlci~e inferir, 'J e la
uncion de los riÍlones, y pies no es IH. edi.ida.
necefsitate Sacramenti , como la es 11ccdL1 ia
la uncion de todos los cinco fcnti<los, qu" cf·
d.n exprcífados: afsi Valencia, Sot. l't,lfLV•
Suar. Emmanuel Sa, y otros locis cit.1tir.
45
Arg. El Concilio Florentino j¿ ~
que fuera de los cinco fentidos, han de fer un•
gidos los riñones, y los pie:.: luego a[si como
los cinco femidos tambierr hau <le fer un,;idos los pies, y los riñones ncce.fsitiite !ci::cr.,.
mentí. R. ~e el Concilio Flor\;utino inte 1ta dezir , que cedas dbs parte!> han Je kr
ungidas, non neceflitate Sa;1·ammti, fed iu •
ta miufque Jod conjtutudirum, ita Suar. Fj l.
y otros loe. cit. Sor. in 4. dijl. 23. q. t1ltnn:1.
11rt. ultimo.
41S
P. Es ncccífario ungir las palm,,s
de las manos del Sacerdote ? R.Q,l.te el Sac r•
dote extreme enfermo no ha de fer ungic'o
en las palmas, fino fobre las manos corrcf•
pondientes alas palmas, y no c:n lvs <lcd :;,
porque en las palmas fue ungido,cn la Cuíc pa.
cion del Orden Sace dotal, ita Suar. loe-. et t.
f. 2... y 3. Poffev. n. 1 5. y otros Doétorcs. P.
Es conveniente, y neccífJrio guardar algu1t
orden en las unciones d1.: los cinco lencido ?
R. ~1c no es neccffario tal orden n1c'fsit.1t~
Sacramenti , porque mudado el orden roda1
via permanece complt:ta la Ggnitica icn, ni
un pecado fe puede pcrdon;1r Íln otro ; y aísl
en cafo de: necefsida<l cambien qu·tlldo íi te·
me , que muera el enfermo, antes que fe h:i.gan todas las unciones por un Sacerdote, p •
dr.ln muchos Sacerdotes haur cada uno lu
uncion con fu forma ; aunque nunca e~ licito
que el uno unja, y el otro dig.i h forma, c l1
tal , que no aya dcpendenda del uno al otro,.
ita Emmanuel Si, nurn. r 1 . Po!fi:vino n.14.
Fllluic. n. 7 9. loc. cit.{. 2. nm11. 9.
.,_7 P. NecelfJ.riamcntc fe han de ungir
entrambos organos de un fo lo fcnrido, vgr.
lbs dos ojos, las dos o.1anos? R.~e no, porque la fignificacion de cfi~ Sacramento fe fal·
va por la une.ion de un or~ano ; pero ex pr4~
upt1

ttpto fe ha de obfervar la coílumbre de los lugares , que tiene fuerza de ley. Afsi Naldo,
v.gr. Extrcma-Unéiia. Suar. torn.4. d.44:/ 2.
Emmanucl Sa loe. cit. y otros, de los qua les
algunos dL n, que efii reccbido por cofüunbrc,que en dichos orga11os fe haga cada cruz,
profcriendo una fola forma, ira Poffevino, n~
16. y otros.
48
Añado , que nueO:ra Señora no recibio , ni era capaz de efie Sacntmento, por
que no pecó. A t1ado tarnbien , que alos mu·
'hacho~ , que tie11en fufi.cicnte ufo de razon
para pecar, aunque no comulguen, no es bien
negarles e!te Sacratnento, porque púede fer
dcprndá de el lá falvacion. -y li fe duda fi tiene ufo de razon , ó no , fe le debe dar debaxo
de condicion, ita Au thores.
4
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V.

Dtl Minijlro de e.fte Sacramento.

49 pReg. Q,l.lien es el MiniO:re de efieSácramento ? R. Q.!1e es el Parrocd
Sacerdote con ~oi:efiad ordinaria ; y con potcfiad delegada ts qualqüiera Sacetdote ; que
trnga licencia del Patroco ; volltnta.d prefompta, oratihabicion del Partoco , y que
aya de fer Sacerdote, confia del Concilio Tridentino f. 1 4. c. 3. de Extrema-Unéiirme, y
tambicn de las palabras de San Tiago; indut.it Pwbyteros , con que precifamente ha de
fer P1·csbytero , y en notnbrc de Presbytera
en el Nuevo T efiamento fe entiende el Sacer·
doce, como mueíl:ra, y dá a entender S· Chry"'
foflomo, lib. 3. de Sacerdocio, q. 2. y otros, a
quienes cica , y figue Valen t. Suar. d. 4 3. f. r,
n. 5. Belarm. tom. 3. de Extrema.Unéiione;
1. 9. in principio. y otros comunmente.
50 De donde fe infiere, que efie Sa·
cramento no le pueden adminiflrar ni el Día•
cono, ni el Sub-Diac.ono ; y fi lo adminifüare11 ad/me de licenci11. Paptt ~ ve/ Epi(copi, nd
foa 1alido; porque Chtiílo por Miniílro de
tfie Sacramenro, iníl:ituyo al Sac.erdG>te, y no>
áotro. Y el Papa no difpenfa en las cofas,
que fon de derecho Div i110 , ica S. Thom. 3•
p. q. 3 r. ar. 2. y otros. Ni es con era efia
doclrini, d qm.: algunos , foera: de fos Sacer
dotes, fe lea ayan ungido; porque la undon
hecha por ellos 1.iunca fue Sacramental,
5t
P. Y qualquier Sacerdote puede
t1.i/idrad1ninifirar eíl:e Sacramento ? R.- Q.8e
fi; porque en las palabras de San-Tiago' no
fe hm excepdon alguna: , fino abfolucamcn~
4
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te fe dize: Indu;at Prtt1byteros Eccleji1t,&c.
Pero adminiflrando fin liceHcia del Parroco 1
pecaria mortalmente , porque le ufurpaba fo
jurifdiccion en materia grave; y ficndo Religiofo incurría en Excomnnion mayor refrr.;
vada al Sumo Pontífice; au nq ue podri!áo, affi. el Saéerdote Secular, eomo el Religiofo Ji.;
c1tame11te, quando el Parroco efiuvieffc aufente , no quiÍleífe de ninguna inanera adminifirar efic Sacramentó al que efüí en he..
cefsidad de el ' ni tampoco dar licencia a
otro Sacerd0te: pero cfio fe entiende con t.:il;
que no c:ílen privados de jurifdicion . im·
pedidos por la Iglc:íia , por lo qual Ilicita•
mente, y pecando gravemente , adminiílra4
reo. elle S¡cra1nento Jos excomulgados, o de·
fagradados, como l\eva Heu·iq. lib.~. e, 1 3 ~
y ot~os Doi:l:ores. Y que el Saccrdo e , que
no tiene facultad del .~proprio Parroco , que
no ptteda, fin grave pec:J.do adminillrar eíle
Sacramento, es cierto ! porqlle nullus mittere debet falcem in mefem alunam,fibique alie·
nam ju~·ifdilliormn ufurpare, ita Sylv. v.Extrema-Unéiio, n.4. Tabiena eodem vabo, n.6.
Coninch. dub, 9. n. 2 8. Sor. in 4.dift• .z. 3.q. 2 •

o

o

art. i.

5i
P. Si el Parroco , mientras cíla
ungiendo, cae muerto , le da algun grave
accidente f que no pueda profeguir con to·
das las unciones , podta otro Sacerdote profeguir con las que faltan ? R.~e fi, pero no
debe repetir Jas unciones· hechas por d Partoco muerto, o impedido, ita S. Thom. in 4 •
dift.2 3. q. ¡,ar. 1. qutejfiuncu/a 2. ad 3. Poffev. n. 8. y otros.
53 P, Y fi el Sacerdote difpone , que le
tnuevan al enfermo para darle elle Sacramen·
to , y muere con efie movimiento el enfermo ungida, incurrid en irregulátÍdad el Sacerdote ? R. <2.!Je no, lo Unb, porque no tie·
ne delito alguno ; lo otro , porque ella irre•
gularidad no dla exprdfado en el derecho y
no fe inrntre la irregularidad , menos que ~f.
te exptdfada en el derecho, it;;. Poífev. c. 9 •
n. r 7. Sor. 5. de juflitia q. I. art. 9. circa
medium.
. 54
P. Y cómo pi:"ca el Parroco, que
al que lo nccefsita, no le adminifira efie Sa
cramento ? R. <l!i~ peca mortalmente contra juílicia, no adminifüando efie Sacramento a fus Feligrefes, qu;lndo lo neccfsitan;
principalmente G lo piden; y celfando el pe·
ligro de contagio, adhi/;it"is /Ufjicientibtu cau·
tlonibus , & antidotis , efia fambien obliga·
dp ~ adminifirar efie Sacramento fus Feli·
gre·

o
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do ' y todas las Unciones efüu'I infiituidas J11,
ra el mifmo efe8:o complcro, y fe ordcna1.11
una intenra uncion de todo el he mbrc '. ItZ:
Azor c. ~ 9 • Fol. mihi 1 2 5 2 • tolumrui 1. lz.ttera A. Suar. loe. cit. y otros cont ·a Med10l,
Adriano, apud Henriq. ltb. 3. '· 12. n. l•
qnicnes picnfan,que cHeS:u.ram1..nto ~reduce
parcial efeél:o en cada una de la~ 11nc10n~s.
y por c{fo de: nucílra 1':ntcnc1a fe
57
figu~; que el enfermo folamente configue el
efeéto en Ja ultima uncion , porqne 1~~ fe .al•
canza el efeél:o , fino quando ay figmh~ac1.°!
de la remifion de los pecados ; y cfta ftg111fi·
cacion de la remifion de los pecados no fe
PUNTO VI.
cu.mple ni en la primera,ni en la fegu~da. Utl:
cion , fino en la. ultima jirmd mm P"'torz~us·
DEL EFECTO DE BSTB SACRA-'
luego el efeél:o de el.te Sacramento le obt1 ne
mento.
en la ultima uncion , menos que el enferm.o
ponga obicc; Y.aunq~e ln~vidf~, fil~ qul·
H pReg. ~al es el cfeél:o d_e ~lle Sacra.1
tó, y pufo la ultima <l1fpofi~1on YJ. explicada,
mento? R. ~e es prtmo ' & per'
fa eílar infi~tu~do, para ca~far_ un aumetlto d: coníiguc tambien el efeéto ita Barth.ab Ang.
§. J 1 8. y otros Dol\ores arriba citados , coll
grada rem1fs1va de la.s reliquias. de los, peca
tal,
que: pufieffe la atricion íobrcnam:at,
dos cometidos defpues del B.lnnf~o'. o e~ fu
o
txi/hmata
íontritione antes de concluufe.
recepcior:i; difminuye,y minora la mclmacion
la
ultima.
que el hombre tiene ala culpa : fortalece. el
P. Se puede iterar e1 Sacramen5s
alma coo11ra las tentaciones del Demomo,
to
de
la
Extrema-Uncion
~ R. ~e fi , porque fon vehementes en el a.prieto de la muer·
que
efi.c:
Sacramento
no
imprime
car~étcr,,
te , mueve en el alma una gran confia,nza en
como
imprimen
el
Sacramento
del
Ba1mfmo
•.
la rnifericotdia de Dios, y i vezcs da falud
Corfirmacion
,
y
Orden
;
y
los
Sacram.entos,,
corporal, ficonviene, ita.?' Thom. 1•J?• 'i•
que no imprimen cara8:er , fe pueden iterar,
30• art. i. Y confia. cambien d~ San·T1ago
ita S. Thom. 3. p. q. 3 3. Suar. d.40. /.4. Por
bis v.erbir ~ Alleviabit eum Domtnus, y efie
lo qua! elle Sacramento, aunqnc ~10 fe pue?a
dedo tiene dle Sacra.mento por fu natura•
iterar en la mifma. enfermedad , o en d nHfleza , aunque no fiempre fe figa , ita Snar. d._
mo efl:ado de enfrrmcdad ; porque una vez
-t z.f. 4 • Dá auxilios para. precav~rfe.de ~e·
-.• car , y expeler las hab1tudmes ; y 10cl1nacio·
recibido es medicina fuficicnte para confenes alo malo, ytx opere operato p~rdona ve... rir fo efcfro, de que necefsit.i d enfermo; no
ob!lante , fi fe muda el ella<lo de la tnfcrmeniales, y p er ar:&idms caufa º?ª prnnera gra...
.
dad , 1e podrá iterar.
cia, quando el fogt!~o, que ah~s _efiaba .en. pey aísi, 1i el qne dl:a en pel1~ro
59
cado mortal, le recibe con amc1on ~xi/ftm_a·
de muerte rt'cil>ió efl:e Sacramento, y defpues
ta contr1tione ; y no folo caufa gracia fant1fi ..
de algunos dias faliodcl peligro,.~orno, v.g~.
cante, fino que le caufa gra~~a, que borra los
por efpacio de un nics convalcc10 del P.el~·
veniales, y tiene anexo auxilio contra la_s t~n·
gro de la muerte; puede frgunda ve:.t re~1b1r
raciones y acometimientos del demomo, Ha
efte Sacramcnt0, {i cayere en grav..: ~cl1gro
Suar. d. ~1.f. I. S. Thom. inJ4. difl.·q.q.1.
de muerte ; Ja rai.on es, porque no ay rnconar.-¡. quttjlitmrnla 1.y 1. y otros Doll:ores.
vcnientc para que no fe pucd;i i m. ;ir , ficndo
P.
(Qiando
alcanza.
elle
Sac!·amen
·
56
iterable dlc Sacramento, y timb1c11 el {u~c·
to fu cfcél:o ? R.Q,pe en la ult~ma unnon por
to c<ipiz <le dlc Sacramento, como muy bien
virrud de las precedentes unc1oncs.fi.mut con
dize S Thom. in 4.d1fl. 18. q.r. rt. 3• qu~J
la. ultim.l. Lo uno , porque es proprio de los
tiuncu/a
2. ad 4. Su1r. loe. cit. Sylv. v. Bx·
Sacra.memos , que contilten en el u~o, que
trem
Unélic.
n. 4. Coninch. d. 19. d1tb. l.
produzca.1 u 1a iola gra~ia en aquel mílante,
Tabiefla
v.
Extrem.i
Un8. n. 9. y otros.
en que fe hazen,y perfictonan. Lo otro, por·
60 P. A que fe ha de: efHr.' en o~dwn al
que el pecado de un fentido no fe perdon~,
ftito y Ceremonias ? R. ~te a lo' H.1tos, Y
·,üno que [e perdone el peca.do de otro feriti·

gr efes tempore p~ftiJ : pero fi penfadastotl~:
cofas ay peliaro moral, de que fe le apeg
el con;agio, ~o efl:a obligado ? ú_n en e~ ca
fo en qu:; el enfermo no pu.i1eíle rrceb1r el
Sa~ramento de la Penitencia ' y el de la Enchariilia ' y fupi ... í~ que el enh:rmo c~aba en
pecado mortal , ita Authores. P '.~te fe requiere en el Minifl:ro? R. Necefattate Sacra.·
mentí intencion formal , Ó virtua~; Y'!'ecefsi•
tate prttupti , ha de el.H.r en. ~rac1a , o l~a de
tener atricion extiJnata cotritto.ne ,por fer Sa•
,ramento , que pide Minifl.ro ck Orden.

,

Ce~

del Sdcrttme11to del Orllen.
Ceremonias, con los quales fe ha de adminif·
trar , y fe h.i de llevar la Extrema U ncion al
enfrrmo , y en cíl:o fe ha de eilar al Ritual, a
la coílumbre , y alas leyes de los Obifpos.
Nr es neccf1Jrio que el Parroco , quando adnii11iílr1 elh: S:icramento , tenga otro Miniftro , que le relponda, hienas que en alguna
parte lo contrario eíl:e recebido por Decretos
Epifcop.ales, ú de la Sede Apofiolica, ita Pof•
fcv. n. r r. y otros Autores. Pero peca el Sa~
ccrdotc , todas las veces que adminiilra eíle
Sacramento , dexadas las oncioncs, que pa·
ra h aJrnini11racion de eíl:e Sacramento eíl:irt
fcñaladas por la Iglefia, c.on tal, que dicitn•
do dichas oraciones muera el t'ntermofin un·
cion; porque dichas oraciones fon neceffarias
por precepto de la Igltlia, y coníl:a de 1as reglasgener.iles de peccatis, obligan precifa ne;.
ujJit,lte; aunque fe pueden dexar los Pfal•
mos Penitenciales , los qualcs juzgo no fon
f'eceffados ex prtecept~ Eclejiee, menos que en
alguna parte lo contrario efie difpuefio por
los Señores Obifpos ; lo uno, porque algo nos
Sacerdotes los dexan ~ fü\ efcrupulo de peca·
do mortal : lo otro , porque en algunos Rituales fe frñala, y rnanda lo~ Pfalmos Peni·
tendales los que eGin prefentes , lo qual es
indicio , que no fe manda , ni fe feñala. por
Ja lglefiafub mortali.
61
Item t el Minilho de dle Sacra•
rncnro, inílando el peligro de muerte , puede
adminifirar dl:e Sacramento fin rezar los Pfal •
1nos, y Oraciones , que por ufo, y prefcrip•
~o de la Iglelia fe fu elen rezar, con tal , q uc

a

Punto 11.

aya peligro in mora , de que muera el enfcr~
mo fin uncion ; porqac ning'.rn precepto fe
viola , 110 pudiendo /irnul cumplir con los
dos; pero defpl<cs fe han de fu!Jlir las oraciones, q ne (e omitiero1i, ica Suar. tom. 4 . d.4.t.
j~ 2. Hcnriq. e. 8. ad /irum y e. 1 2. ad jine,/,i.
62
ltem, d Partoco l1citamcme puede fü var el fa grado oleo a (i.t ca fa , quando
probablemente: cree, que le ha.11 de 11· mar de
noche, y alia<. huvieffc peligro, ihidlc tar·
tle,y aimporru110 tiempo d .fde la lgleúa, it;i
Arriaga, y Gob. apud Lacroixlib. 6. p. 2. d~
Extrema-Uunuiune, n 2114. Item, aunque
fea grave lá obllgadon de ufar de fobt pdiiz
y Ello!a en la adminifüacion de eílt: ~acra:
l!itnto; puo en necdsidad fe podl'a adh1inif~
trar fin habito, ita Lactoi't p. cit. n. 2r16
ltcm Dicafl. t. 3. n. 1 ~ º· diu, que ha viílo
á varo11 s no inJol:t 0s adminHlrar cftt Sacra..,
mento , mediante viigula atgentea , un fue·
ra de tiempo de pcfl:e: perc.. .aunque efi0 no
tltNvc al v•dor de <..re S. . c:-<.m r1to , no obf.,
t an te Adver.f. 4.dizc es p(cado mortal ad.•
minillrandofe en la form_. dicha éxtra tempus
('ejf . , porque en cofa notable es <:bntra fa·
Univerfal cofürmbre de la IglG!ia. Item , eri
ningu11 tiempo es licito , que la muger lleve,
tldde la lglefia el Sagrado Oleo, poi· la gra~
ve irreverencia) eindecencia , que fe le haz~
al Sagrado Oieo; ni tampoca puede traher ··
11i lit va r de la Igldia el Lego, y fiempre e;
conveniente que fe trayga , y lleve con lumi.;
nari:i , y vaya en manos de Sacerdote~ & h.ei
ae I:.xtrema·Unélione.
1
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fue inflituido.

~ ~ Reg. Es cierto 1 que fe

~ p~

da Sacra-

mento de Orden ? R. ~1e es
•
derto , y de Fe , como confia
..a;~ del Concilio Flo'rentino in inf·
truliione Armenorum, y cambien del Cortci·
lio Tddcntino,f. 1 3. can.2. y_ cnfeñan Beu~'!
J

mio. tom.3. lib. :mico de Sacramento Ord.inln
Vazq. d. 235.c.2. Pedro tlt:Ledtfma.infumm11 1. p. de Sacramento Ordinú c. 1. concl. lo
Valencia. t(}m. 4. d. 9. q. t. punél. r.
1
P. ~1antas definiciones tiene eíle
Sél(;ramento ? R,. ~e tiene dos, una Philic~

. P_g.

i

Li!Jro 11.

y otra, Ictapbi[i..:a •. L,a ~ctaphi~ca es~ Saet·a·

Ci'.t1f/c;;t,~ ncv.~ legt.r tn}ltttttmn ª.Chr1/fo D~1nirw crw{.1L vlW'J ~r.iti.e potejiattvte. L.a. Pl11fica e~ : 'T1 ddttio 111.it H'lte, zri qua tallJ Ot·do
d~ bet exfm·rrtfi'b prie ¡a"pta virlv1 ii form(I.
3 P.~c es Ord~n? R.~e es Sacra~.en
to,en que fe di efpec11l ~)otdt~d ad .cMjn·undum Corpus, & Sangume1n (b~·1ft1 , y ella

definicion le naygo, para que le pueda aco·
modn con claridaJ dicha potelbd a cada una
de bs Ordenes; y fe advii;rte q b poteíla<l, q
por Ls OrJeaes fe di :i.ra 1~ hncl;arifüa , es
de dos m:'llneras ; es a íaber, mmed1ata, y me·
diata. La po~elhd intnediac~ ~s aquella, quá
dircéle conjici poteft Euc/Jarijha, y cfl:a poteftad re da en la Orden Sacerdotal. La poteftad mc;:iiata fS aquella, por la qual (e exerce
algun Hnift:erio , el qual fe dirige, y fe ord:na a la EucharWía, como fin, e\ quJl M.1niílcrió te halla en cada una <le las Ordcues;
confiderando el oficio , y fonciones de cada
uno de ellos.
4
P. Q!:1antos fon los Ordenes? R.
UEe fon fietc : Hofüariato, Le~orado , Exorcifla AcolitO, Subdiacono, Diacono, y Preíbyte;ado. Efta Verdad conUa del Ttidenrino
f. 2 3. e. i. y la figuc11 comunrtlente los TheoJoaos
como fe pueden ver en Regiaaldo tr.5.
:0
)
d
T'r
•
~- 5. Coninch. tom.z. d.'J.o, ub.2~ nennq.
Jib. 10.c. 1. Vazq. 3. p. tom. 3• d, 236.
5
P. El Epifcopado es Orden? R,
~1e no , porque lo uno íe feguiria, que las
Ordenes fon ocho~ lo qual parece es contra
la comun fentencia, que tan folamente admite ficte Ordenes: lo otro, porque el Sacerdote tiene la mifma poteilad cerca del Sacrific:io, que la que tiehe el Obifpo, aunque por
el Epifcopado fe confiera peculiar poteíl:ad; y
el cara&er Sacerdotal ch algun modo fe eftienda a crear S.icetdotcs; pero no por dfo el
caraélet Epifcnpal, y cara&et Sacerdotal no
. fr i1aman ptopriameme dos Ordenes,, fino un
folo Orden, que fe efüende, y fe perficiona en
ci:l hpiícopado, y entrambos co11llituyrn entero, y perkéto Ordell; afsi corno no íe dizen
dos Ordenes, quando el Sacerdote recibe la
poteH:td de confagrat a.mb:is efpccies,y la poreíb.d de abfolvcr de lo pecados, finv guc la
primera fe dize fe cftiend1.:, y fe pcrficiona en
la ftgunda, it:aRegin.ltb. ~o. tr. 1. n. 5. S.
Thom. 3.p. q.40. ar'.5. y otros. Y eH:afen•
tencia me par ce ma prob. ble , que la con·
traria , que llevan ~mmanud Si, Valcncia,y
otros , fundados en que por el Epifcvpa<lo fe
di peculiar pott-fiad • y cataéte1· , por el
qual fe pueden c,rear Sacerdotes.

a

a

lfel Sactamento del Otden.
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De donde

o-

(e

i nfict'C > 1nc <l ¡i~ fe J.·
1

lado no [e puede 'l.' li,!t cbr ·tl '1''e i·o e.'.!•
ccrdotc, ói a.lgu•1 in!-~1nte, por 1m·~cl htfp
do no es orden diílinro ele\ ortbi ~: " .. l11 \!,
fino que lo fupotic, y llirnJc, it:i S~1 iv. ·. fJl'·
do, n. 1. y otros.
P. Y la Prima. Tonfurn es ( rJ n?
7
R. Qpe no; lo uno, p•irque r.i'oqui \ "ord~
nc<; frrian ocho, lb r,t: o, porque: por -: Pn.
ma Tonfor1 no fe di al~lrna pc,t:efL1Ll dpccial
ad Euchariftiarn ,·011/ic:end.1m , :lt!!1•1uc por
ella fe h.ig·a el homb"e capaz de ¡t rifdi ion
Ecleílaílica, y Bc,1eficios Eclcli.illit;O : lo otro
porque ran folarn ~ nre es d ifpo!ic ion para rccebir las dem.is ordenes, afsi conrnn1l'c11 t: los
Doétores coh S. Thom. ~·p. q. 40. ,1r. 1.
8
P. Y que es ºr!ina 1 ?'.1f~1rot? R.
Ejl difpojitio aá altos or•dtvzes fu¡c1pzewlo1; y
por ello no es llrdeo) y porque ra:ut>oco con!b
de materia, y forma, y íolo confi 1rn ye al hoin·
bre en el efiado Cltrical , y le faca del lbdo
Layc;.11, y fe compara a las ord nes, ~omo el
Novi io ~la H..digion, ita Belarrn. lib. r. de
ClericiJ. c. t 1. Fill. tr. 9. c. r. q 9. n. I ~·
9
P. Y que fe requiere en el (ugct~
para reccbir Prima T onfura? R. ~ic n~ce/s1tat~ Sacramenti ha de fer v1ron , bautizado,
y ha de tcoer intencion Gel'ldo adulto : nece/jitate prttcepti fe requiere, que el fugeto eílc
confirmado, que tcngaGctc í10s, qtic no tenga cenfura alguna, ni irrcgu.LtiJ.id, ¡u.e r. pa
leer, y efC;ivir, y fepa tamb1t: .. los tl 1m1~11·
tos ~e Ja Fe.
10
P. Q¿_nks fon los pri\ ilegios, que
ooza d que ti-. ne Pn 11a T011!.,r.1? R. l2.!_1e
~oza del privilegio del foro,<l1: 11nvil gio ..i 1
Canon, de la. t:Ífi.:tH..ion <le lo~ ti i~uto!I e: lo
Príncipes fct.:1:l:1rcs, y k h.1lc. L p.1z par.i rccrbir .B.:ncficios .Ecldi.ülicos.
01an <lel
privilegio del foro todos les ort\.11J.w>S '''
Sarris; y en orden a los o· .e na u ÍlHa 1.ente
de Menores, it1iciallos lo aü1.mc J ... 'rima
Tonfnra. <lile :-ifsi c1: 1.LJ.Z j. '· 6. de rejur1,;.1.
tioiu, el Co•icil. Tri<lc1,r.u fort pn ¿;,10 nlJ
g riude.it,n1{/ Bc,iq.úum Ecclep..jt1Ct11n /J,!beiJt,
aut clt~·h.d m b.ibitlltll¡ 6'" t1J11¡.a.w1 .1e¡erens
al1cui Eccle(t.t de m.-i,i:.J ito l·p1/~op1 ÍiJ(.eru1.it,
ve/ in {eri1ín:~1·iu Glcricort m, .-wt ttliqua febo•
la, ·ve/ u;ú·-uerf¡úite de i1Ce1w.i 1!.ptjcopt, tp~
ji invia ad {ttfaipimdos m.iiores o, dines, ver.
fltttr.
I I
P. En que r.. <liflin::iucn las orlenes menores de la 1:iy<m:s ? R. Qi1c fe li[.
tingucn en fus nntcrias, formas , y efe os
'I t~I 1birn fe d.iAingucu , t:n que la mayor

o

hll

fin difpenfacion no (e pueden reccbi r en un
día , pero !I las menores. Los ordenado!i de
oiayores pueden tocar C:üizcs , los otros no;
pero aunque toque los Caliz.es el que no tiene potdta<l de orden , facdafa / c.Jndalo , w/
contemptu, fo!o p!:ca venialmcm:e, y avicndo
caufa, no peca. Mas, fe di11inguen, en que los
que eflin ordenados de m:i yores tienen anexo voto folainente de Caftid1d , y las ordenes
m:iyores fon i.npedimcnto di ri\ne11te de ma~
t1imonio , y las menores carecen de lo uno, y
de lo otro.
u
P. fl.Eid efi Hofiiariatw? R.~e
tiene dos difiriicioncs, una pbiGca , y otra
nmaphifi ca. La mctaphiíica. es, Sacramentuw
no\•,e lrgh i,;/litttft4m a Chrij!o Domino cau/,Jtl'i.Jt1r11 gr .•tid: potefiativit ad ape1•ic1v um
p~rt.u EcGfeji.t cUgnis, & daudendttm indig1111, La phi!ica es, tr,iditia, & acccpt.:itio •ta.
'i..'1t1112 Jub pr.efcript,1 verborl'm jorm,1 ah Epi(·
copo confw·ato proiata, La materia es de dos
mantras , proxima , y remota. La rcmot;i es
la camp.rni!l,1 , y llaves: Ja proxima e~ la ac.
tual entrega , y con eíl:a tradicion de atlnal
cnrrcg:i k perficiona el orden, para que el ord nado convoqt1e el pueblo d. Miffa, y can las
llav~s guarde la Iglclia. La forma Con las pa·
labtas que <lize el Señor Obifpo :jk age qua·
firationem Deo ttedditurus pro bis rebrlJ , qutt
bu c/;-cibzM includu10tur. Y el oficio del Hof..
tiJriato es abrir las puertas á los dignos , y
cerrar a los indignos, como fon los publicos
imp•nitences , y infieles , entredichos, y Excoon·~lgados; y la campanilla que fe da al
Ho!liario no es prnpriamente materia , fino
Cl.'rc111onia E.cleí.iaO:ica.
1J
Arg. Nada dize la Efcript:ura en
orden alas materias de las ordenes menores:
luei:o, &c. R. ~e bafia l.:i tradicion de los
Apollolc , la qual fe colige por la perpetua.
cotlurnbre de la Iglefia., y fu ufo, camo enfe.
Íl.i Valencia. tom. 4. q. 1.pm1.Ei. 4. ad 1. ar·
gu1Mnfum.

1.+

P.

~id

c.ft

L~c1orattu?

R.

~1e

tiene do<; definiciones , u na phifica , y otra
nHtap:1iíica. La metaphiGca es, SacramentJtm
t:O'l1tt /~~is inflitttturn
Chrijio Domino, cauj.1ti'i.mn g1'.1tit! pote.ftaN·vee ad legmdum pro·
pb~ci.u veteris, &· novi tejlammti. La phifi.
et es: Ejt traditio, & aceptatio libri Prophe.
ti. 1u111. fub prttfcripta verb9rum forma ab
l•pfcopo confacrato profata. La materia de
Lcrora<lo ,es Je dos maneras, proxima, y remora: la proxiina es la aél:ual entreaa del libro ; y la. remota -es libr~ de las Pr~phecias;

a
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y la forma fon las palabras, que dfze el Señor
Obifpo ; accipe , & ejio verbi Dei re/.;tor,
&c. Y el oficio luyo es leer en aira voz Ja¡
Pror~heci1as del Nuevo, y Viejo Teíl:11ncnco, y
enfrna r a los Cathecumcnos los r udi mc1 ros

de la Fe.
r 5 P. Y quando fue inUituído fie
orden ? R.Q,!1c; fue inHituído quando Chrifto
abrío el Libro de lfalas, y leyo: Sp1riw1 Vomini fupe'' me.Lu-..1.P.Q±ttd 6.fli:.xorcijlatus?.
R. G.iie titn~ dos rdenilidon~s, una phiíica , y
otra metaphiflca.La mecaph1fica cs:Sacr.i1nctlt
11ovtt legi1 injt itutú á Cbrljlo Domino catt/at i ..
vum¿rati!C potejlativie ad conlu:r,mdum dce-.
11'.0ntJ, n- emptjlates. La phiíica t:s cf\a: 1 r..i.
di~io,& acccpt.<tio libri t•::o:" tjrnorié /ttb p1•¡f..
cripta ve1·bor¡¡rn fr;rM.1. ab lipifwpo con/ erra•
to pr·olato. La materia a mc1ta es d Libro <le
los Exorcifmos. La proxima es la aétuai entrega ele\ Libro. L:i forma Loo ias palal>ns
que dize el Sellor Obifpo i Accipe , é"" cqm:
m.enda memorite, & h.Jbe pote/f ,1t m imfonen-.
dt manus (upe1' bne1'gumenos, f-~1:: ÍJ.ipt1z:..ttos
jive Catbecun:er.01. Y el oheio io~1 0 es, conju~'
ra; cndemon1adcs, y tcmpdhd~s; y inllitu"!
yo Chrino efic Orden , quanJo echó los De~
monios , como confh. M:irc.i 6 , y i6.
16
P. Q¿tid eft .dcol't,1tuJ? R.~e tie~
ne dos definiciones, una phifica , y otra me~
taphifica. La metaphifica. es : Sacramentum
rJOVtt legis iujlitutum aCbri.flo Don:-l110 cau~
fativum gr:stite potejlativte ad adm;;;!/lran.;
durn urceo/01, & portandum candel.zbrum, La
phifica es efLi : Eft traditio, & acceptatio ur~
íeolorum vacuorum , & cande/abrí cuin cereo
non accen(o , fub prtt(cripta verborum forma.
La materia remota fon las vinageras vadas, y,
el candelero con vela. La proxima es la aétua!
entrega. La forma~ las palabras , que dize el
Obifpo : Accipe ttrceo/01, &c. Y quando en~
trega el candelero: Accipe candelabrum, El ofi.
cio del Acolito es, preparar las vinageras, y,
encender los candeleros , apartar los que ef..¡
tan junto al Altar, tocar la campanilla tempo.
re facrijicij, ~ diraguama~os al Sac.erdote. Y¡
ambas materias fon eífaoc1alcs , afs1 las vina•
geras vacías, como el candelero ; pero lama~
principal es , la tradicion de las vioaO'eras y,
el carall:er fe imprime, quando fe haze e'n i '
tradicion de las vinageras, & pro il/is dicun.._
tur verba.
I

7

P. QE-id eft fubdiaconatus

?

R.-

~e tiene dos
"
. definiciones, una philica , ,,,
otra metaph1fica. La metaphifica es efia: Sa..¡
'r"mmtum no<t111 legis inflitutum '1 Chrifto.
~li ~
Do~

del Stt.cramento del Ordm.
'/)omino t8Hfatifl'llm.gratit.t P.ote_fJatiV-_4 ad in·
farvimdtim Diacono in Sac~ific10 "!iJ/ee , &
fantandum jolcrnnite~ Epiftol s tn B_c~l~a
,um manipitla.. La ph1fica es efia: Tradttw,\!J"
(líCtpt.:Jtio Calicis v.1cuf.,& Pa~en.e_ vacttt.t.[ttb
pr,efcripta verborumÍº"'!'ª ab Epijcopo con~
f1'a'lo pro/ata. La m;,itena ;emota es el_ Cahz
con la Patena fin pan, ni vino. La prol.una es
fa tra<licion, y la forma fon las p~labr~s _que
dizc el Señor Obifpo : Vi4ete , rutus mmi.fterium 'l.'ObiJtraditUl' , ita VOS ¡¡,dmoneo, ~Ut lttl
'C.Jos rxbibeatis , quod Deo plt1cere psflttu.
18
P. ~al es el oficio del Subdia·
cono? R.Qye es fcrvir al Sacrificio de aJ.1-if..
fa minifir.andole el Cafü, y Patcn l D1aco·
y ofre< i ndo el pan , y ·v i_no para que .lo
c1mcoue al -Sacerdote; y tamb1en es fo oficio
canta~ folemnemente la Epifiola., y lleva~ la
-Cruz en las Procefslones. Pero la 'tradicioi1
qel Libro de las Epifiolas no es par~e de la
materia de eüe orden, y toda la maten ad efr..e orden confifie en la tradiCion dc1 Calii, y
Patet~a fin pan., ni vh10 ;. porque fol.ame1~te
los-Co11Cilios ha zen menc1on de -efia m¡¡tcria,
d'pecialmente .e~ ·Condlio ~loren~ine ; y potqne en la trad~ClOO del Caliz ~ac10 con ~a ~a' tena fe perfic1ona la o~denac1on oel SubJ1~
cono , y 'Porque tambu:n aquella -es ma~cr~A
de qua1qnieta Ordt:n , por cuyo ufo prmc1•
pal mente., d ordenado firve al Sacrificio', 1
el Subdia,o"no :principalnreme firve al Sacn~·
.i:io p(r Calicem,& Patenam, en qu~ tl Sacn•
p io fe ha de celebrar.
19
Ni es nece!fario que el Caliz fe4.
~oníagrado; 1o uno, porque no cooíla t'n aio~uo derecho fea necdfario que d. ·c afü fie
coofagrado. Lo otro., porque afs1 com? vaJiae fe puLde ha.zer Sacramento en Cal1z ho
confag-rado ; af~i t~~nbien valid.e ~e puede ~~t
el carad:cr -.lel '(1rden por trad1c1on de C.i.ltz
110 confagr~do, ita Emrnan~el S_a , tcJefm~.,
Soto) aqu1eoes figue Hcnnq. iJb. lo~ '.5. tn
f:)omn entario, littera F- y e, '8. n\ 1• F1ll\ tr.9,
'" 2. q.1.11. 31. y q.8.n. 4~· ·
Q. o
P. Qpid 41 DMconatus? ll. OEe
¡:ieqe dos de6niciones , Uha phiíica, y otra
111etaphifica. La metaphifica es~ Sacrammtutn
~otJJt l(gj.¡ inftitutttm a Cbri.fto D-om_itto , ca~
forivum gtiati" potefltt-thJ,e cantan-di (oiemmter Evangtlium in eccltjiA cum manipulo, &
StoÍa. La phihca es: Traditio, &'tlcceptio li·
bri rvangeJtorum fub prtefcripta verhort:tm fortn.t ab Epzfaopp con/ecrMo pro/ata. la mate ..
ria remota es el Libro de los Evangelios. La
prexiina es la. aétual entrega , Y. la forma .ÍQ

.ll; ,

las palabras, que dizt el Scfior Obifpo: .Ac..
tipe potejlatemlrgi~d~ l:vang t:m1 úJ L:.ccie:
fia Dei, tam pro vnm, qu.im pro dcjun 11s
in nomine Domini.
21
P. ~al es d oficio.Jel Diacono~
R. ~e ~s aü.iítir al Sactrdore, y minit1rark,
cantar el Evangelio en Miífa foiemne; predicar el Eva11g 110 al l mblo e n licencia dd
Obifpo : dár la Eucharifüa a ·l?s. Fidts, no
aviendo 'Sacerdote , que la adm1111Hn·, y bJu·
tizar folemnemente con lic~ncja del PatrO'C'<J~
aviendo cauta urg<.:nte, como íc dixo en d
Tratado-dd Baurifmo, ita Suar. torn.3. d.z3.

f.

1.

2i
P ro el Diacono, que exC'rcidfe
los referidos oficio~ ( excepto la adn1iuiílra·
·cion del Bamifn.o ) no re caria n~ona!n m t'~
'porque ·uo haze, ni redbc Sacran.cnto rn los
·referidos oficios: dla es opinion probable, y
la llevan ·mucho modernos ; aunque la co·
mun ·con Suar. laym. y otros., <lizc, ptcl
mortalmente , :u nque no haga el Sactamcn•to de la Euchnififa, fi la adminii1ra rn pt'ca·do mortal , aunque d Miniflro fea Diacono.
Eflo mitmo defiende Lug<>, n. 155.
23
Y la impoíicion de las manos del
SrñorObifpo fobre el que fe ordena de Diacono,y las palabras correfpont.liemcs fon par•
't e effencial de tfie orden de Diaconado; por•
.que por dicha irr} oficion <le mam:>s, con la~
palabras co1 rdpondientes , 1e conftguc gra'CÍa , af'si en el Diaco11;ido , como en el i'rcf
bytcr¡¡do., ira L•ytr. y S.Th<:m. in 4.d;¡t. :i 5.
q. 1. ar. 1. ad)• y aji. 2+ q.1. ar. 3· m wrpore.
24
P. Qyid tjl PrttsLyterat1u? R.Qpe
'tiene dos dcfiniciot1ls, •una pbiíica,y otra mcl:aphiíica. ta mctaphillla lS: Sac~·ammturh
;l'JO'llte lrgis a Chrifio Domino injlitutt m caH•
fatrvumgra'titt pottjiath•te conjiwtuli Corpu1
& Saugurnerh G'bnjli. La phítica e~: 1 r.ldi·
'ti<J,& acceptio Calicis cu t:ino,(2 Patmtt cum
hoftia (ub prtefcripta verborl j"íJrrn.i .1bJ;pifco•
po confecrato pro/ata.La materia t mota es l
Caliz con vino, yla paccna con hoflia ; r
µtoxima es la .ad:ual entrega , y la torma fon
las palabras, qucdize el hñor Obif¡ o: Acct¡e pvtifiatem ad o.fftrendum ¡a,rtjuwm Deo
Mijfajque celehrandum pro 'llÍVil , Ci morttlil
in nomine Domini.
2. 5
P. Porque ficndo una la Jgl fia,
que dtbe tener en dollde quiera Jos mcfmoS
Sacramentos, en Lu materias de las or<lcnc:s
no ufan de unas mif mas materias la lgldi
Priesa ) y la Latina ~ R. ~e el .Prc~by~; •

la

do fe da en la lglelia Griega pe'1'jo/am impofi·
#onem manuum. Pero en lá Latina fuera de
la impoficion de las d::ianos fo requiere la rradiciou de la Patc.n¡L con ~'lat1 , y el Caliz. con
vino , como confla de lo que fe ha dicho ya.
¡6 P.Pu s cómo en los Gricgos;y en los
Latinos fe hue el mifmo Sa<;ral'\l~nro de Orden ? R. con Lug. Amico. a quienes citá, y
4gue Dicall. n.370. Aver.q.2.J.r. Ardag•L de
S.Jtr.iut. J, 6. f . z. y o r(l)S 111uchQs , que
Chrif'to ta11 folamente determinó en "gc:.tH:tal
b m.mria \ y forma (e los ordehes , qtteric:u.
do le ui~idf<.:n p r {\ nos, y palabrd repré·
tlnt.ttiu~ Jl l.;. pot ' ad' <]l.le te avi.i de cefo·
fcrit , y ~l'.. l.) lo íílíl <l la decerrtlÍntlCÍOll a la
• lgldi 11 corno al que tic:n · publi l audidriddd
; m~.i dé las coCi .~1gr:t 1.t ; y la Ig l fü p.ira
los Pr ~b}1 tcros GtiLgos determi nó la iinpo·
füiou <le las matlo'> ~ y para los Prcsb~1 teros
~atinos) Lo menu~ e11 los cie1npos poíré·
riorcs ~ 'detcrruino la. trarlicioh de: lll Patena
con pJn t y Ca lit con vino; pero po · ~(fo en
la lgldiJ Grit:ga , y Lad1u. ~s el u1i[¡110 orden
del Pmbytcrado inl\ituido por Clit_ifid1
17
P. Si d Presbyterado feri<L valido,
1i los Griegos fe ordena.1Te11 por la aétual tra ..
4.ic!oa de la Patl'!na ~y Cáliz ; y los tatinos
por fola la impoGclon d~ las manos del Señor
Obifpo? R. ~te la. relpueíl:a de dta, duda fe:
h.Ular C¡1 el punt. 4· Sacram. irJ.gen.ereJ a n,
rn.irg. i6. Mfque ad n. 19. P. Al Pre~bytero
9uc pptcfl:ad fe le da ~ qu.ando ft otdcna? R,
~1~ lF le da poteftad cortipleta pára confa·
grar ~n1b,1s efpetics i ofrecctlas, y fu mirlas.
y p~ra Jiílribuír efie Sacrameneq fub fp~ci'
tanis a lh.Jl blo.
18 P. Y fe le da póteílaJ pati abfol.
'CCr d:- pt"do$ ? R. Qtic fi ; pero dla pote(.
{ad no la puede po11et e~ exccucion t rl1Cnos
gut fuera d la poteftad del Orden, renga po.
teíl:td dé jutifdicion ordinaria ,
delegada,
o el Penic nte cfie in ar(icu/Q, ve/ p('rüulo
rportiJ, porque es cierto , que en elle cafo el
Tri<lrnt. le da jutiídicion. Pero alió de \le.
niales no puede ab!olv<;r el fitttplc SácetdDtei
como fe ha dicho eo el Tratado de la P~ni.
te11da, y \.Onlta tarnbieh del Decr~to de Iuo..
ccnci~ XI. de 12. de Febrero qel afJo<l~ 1679,
~n que Ít: manda a los Óbifpos qf\tg4c:n a
losfitnplcs Sacetdotest que ab(uelven de ve.
piaks; y tampoco por eíla razon c;l limpie
Sacml m pl.lede obfolvcr de E))'.comuniQtl
Jncnor , aunque fea incutrida por p1:cado venial; aunque: file abfuelve j Cera valida la ;¡:b·
<>lU1.ion , como di~o , fiet:!dQ. ÍP.<;Urrida Eº!:
p«. 40 venl,i.1.

a

o
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Punto l.

29
Y es cierto ta1 bien, que ei limpie
Sacerdote, que abfoelvt: al Pcllitente in ·a ; ti·vcJ periculo mo'r tiJ vitiu e Bulli:e , le
puede abiolvl r rambi li de las nforas re- '
[ervadas fine onere coi, pa ·mdi , me11os que
fe~ la ce11fut1 incurrida or heregia 1 m,m.1-.
fefla per ¡e, o, r11.mtjt/.a úY1111ib11S u·,oais, porque aunque d lim JI Sac. rdotc b •• bjulut!
aprobado, pero lo u,
«rtt ulo mortts, po·r
qttanto para 1 he Jancl d Tcid. nt. le tiePL dada la jurifdidon; ita Manuel ll<:drigulz, 11i
e;iepo¡.lf. Bulli:e in aad. t. ad n. 3 7. §. 9. , Lt
potdlad de otden para abfoi'vtr ll le <la <..l
lilúple Sacerdote qttando el lcñor Obi!po hn pone las 111anos iobre el , y dize : Accrp(.) pi~itum Sant1um,quoru1n r.mijeriti.I f"'ª'ª ,,~ ..
mit-4:ntur eis. Y efia impoíition de las mano~
coi1 las palabras io11 parte effcncial del Ordett.
d~I Pre bycerado; ita Lcdtfma ,p. z. q. 36,
ar. 4.

'""'º ;
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PUNTO II.
DEL SUGETO DE ESTE SÁCR.A."
mento , y tle lM condictol es qtte fa requieren en él.

30 p.ilcg, <zyien es el fo ge to capaz del Sa·
cramemo del Ord.n? R. <2.!_1e todo
varo,1 bautitado es fogero cap.u del O rden.
aunque fea iñfante,que no tii. uc ufo dt! ra1.on •
loco, o li11 juizio t o Herege; porque n el
tap. linico 1 extr~ de jtJ, qui per.faltum ordinanturt, confia1 qL!e los tales nó han <l fet reordenados, lo.s quáles anees de lo~ años de diftrecion recebieron bs menores ordenes : lue·
$ºfe fo pone , que los va ton s¡ qLte no tienen
ufo de tazon, ion capazes del ~:1cra1hehro de
Oi:dc:n; porque el ufo de razoh parece tat1 fo ..
lam~ntc fe reqt1icre con los fogetos, que re·
tiben los Sacramentos, que coh!ifien en al~urt
atto qel mif1110 ft.tgcro, que los i·ccibe, como
es el Ma~rimonio, 1 qual cohlific en el mu·
tuo coníntimienro de los contrayehtes, y la
~e11itC'11cia, pata la qua! es t1ctdtario el dolor, y la Confefsioo, que foh los aétos del Pe·
hitente. Pero ho parece neceíf.1.rio l l fo de
tazqn en el ft1gtto, que recibe los S:1<;:ramen·
tos, por los qualcs fe di alguna potelt:1d, qute
eJi prior aélu , fino que baHa la capacidad Je
!a potencia, li de la potdbd que fe da. Y po(
cfio comunmente dlz.en los bod:ores , ho fo
tequierc ufo de tazan et\ el l3aucifmo , ror d
qual fe da al infante , qúe carece de ufo de ra·
ion, poteíl:ad para recibir otros Sacra1net1tos~
ita Fill. tl' 9_· e, 4• ']• 2, S. th9m. l•P· '1•19•
11r,2 •

Lib. Segando Tratado IX.
ar .,..Coninch.d.1a.dub.1 o.n.94.y 97.y otros.
31
P. El iniciado de Orden Sacro antes que cuvidft: ufo de r;,lzon , efH obligado
por fuerza del voto guardar Caf\idad, dc:fpue~, que aya H.gado ai uLo de razon? R~:e no , menos , C]l' C aya rarifü: do d voto,
porque el voto l'S promdfa deliberada, y el
qu-: carece de 1fo Je raz n, no puede ddibe.
rad:-.mult prnmerer, ita Azcr, lib. 13,&. 14.
'1utrjtto 9. T ,ítJo , lib. 1. c. 6 r. Heurtq. itb.
1 o. c. J 4. ~1 . 5· y otros.
32
l)erv advierto , que ay diforenda
entre los much:.ichos, que no rirnen 1fo <le ta~
zon ) v los :..m~ntes; porque a los 1m1ch1<:hos
fohredichos •validé fe pu den conf ·rh las or~
denes, aunque ellos nunca losayan pidido,
como es claro por las r.1zoncs J(ldas i:i los
num. antecedentes de dte Punto. Pero los
q<le d~fpues. de Llfo ·k rnon cayei:on en amen•
~ia , no fe les confiere ·valide bs ordenes , fi
antes por ningnn modo lob pioieron ; porque
ft juzgan habitualmente , que ~10 quieren rec<:birlos ordenes, ita Conioch. n. too. ad Ji·
vem,. aunque pare~ca, ft i:nta lo contrario Re..
ginal. lib. 3. n. 3. y oc~os.
33
Arg. contra eih do&rina : Para rec bir los Sacramentos íe r: quiere inrencioo;
atqui el infante , y d que carece de juizio no.
pucd:: tenrr inu~ncion de reccbir Sacramento:
ergo. R.~e para. recebir vaUde f1 Sacramento dd O rde o1., no fe requiere en el infante in.tf." ndon, íinoque baila la intencion de la Igleíia, kgun Valencia. q.4.punB.1. y Sot. in 4 ..
d. zS. q. 1. ar. 2. ad z. y otros.
34
P. Se puede dar el Epifcopado á
fogcro, que no tiene tifo de razon ~ R. ~e fi.
rorque lo uno favorece á efla (eetem;ia la ra~
zoo , qur hemos dado para las ordenes. Lo.
otro , perque para lo contrario no hallo fuficiem razon ; porque ay muchos Obifpos Titi' lares , qwe no tienen ni ad minillradon de l~
I~lefia, ni cuydado alguno de las almas : luego p.u:ce, que el Epifcopado fe da , y·
fe confi r ·valide ante ufurn rr;tio1Ji.r , it:a Fill.
tr.9. c.4.q.1 .n. 76. Sot. rJijl.?;5. q. 1· . ar.z ..
35
La co1Hraria frn?encia niega , y es
~omun de los Doétores con ~ .Thom. q.39.ar.
~. Y (e fonda en que en <!l Epifcopa do fe el~
poteíh<l cil'ca Co?pu.r mifoicum Chrifli , y
coníiguientemente fe rcquie\!e atto delfog.eto.,
qu.e recibe la tal pote fiad.
36
P. Puedea fer ordenadas las mugeres ? R. ~e no , lo Lltl<> porque no conviene hablar con las mugeres en la lglcfia 1.

a

a

~ Thinl,, 2. Y.con!i~lÜentemcntc no convic'!

nt promoverbs aordenes' que por fin tiene11
la adrniniílracion de los Sacr:-n.cnros, lo t]ual
es m;\s, y mayor que hablar con eilas c:n Ja
lgldia: lo otro, rn ninguna parte k lee, que
Chriílo huvidfc infütuício otros Minillros 1 q
varonts : luego fo los los varones íon capan
del Sacramento de 01den, ira rr.11/ti C07hrhli1Ú~
ter con S. Thom. q. 39. ar. J. Regin. n. 29.
Fill. tr. 9. &. 4. q. l. n. 7 ~· Vazq. d. 245. n.
1 z. vetju. r:g,overo. Coninch,a. 20. P.11b.10,
~.94.

J7
Arg. en el Canon Di.-iconijam i7.
y Canon rr,uliet·es n. 32• fe haz.e mcncion
<le las n ugercs Pre~byteras , y Diaconiías
las qL:ales ic prohibiao , de CJUC fodfrn orde:
nad¡¡s antes de los quarrnta años: luego las •
wugero pueden fer ordrna<las, :i lo mt ncs
deipues de los qua renta años de fu edad.
38
R. Al argumento, y digo, que no
confia en parte alguna, que las mugeres ayan
fido promo\ idas a ordcm:s, y qL1t las Diac~
Di fas , de c¡cit nes haz.en tTJcncion los lugares
citados en el argumento, que no fueron Vt rdader;.mrntC' iniciadas con el Orden de DiaC<i>nado, fino qut· fueron ddtinad.is rar.a cicrtOS ob!equios Divir10S en inflrnir las mugcres cathccumrnas an#c Bapt¡fn,um ; y que
las Prc~bytcras no fueron i1 fignitas con el
Sacro Orden del Prc:sb) tcrado , fino que ruvieron cuidado de algunas cofas de la lgldi3
ita Valenc. tGm.+ d.9. q. 4.pun. 1. ad ji~
ntm. Y !too tambien fe p1Aede rtfponder, fue-.
ron llamadas Diaconifas , pQrquc eran mugeres de Jos Diaconos , ita Hc:nriq. lib. 14.
'· ~. n. 6. Fil!. n. 7 J· VaHJ. loe. &it. c. 3.
39
P. El Hermaphrodita puede ordt~
narfe validé ? R. <l.!:ie ll participa igualmen•

IJ·

1.

a

te el fexo femineo , y virH ,

o parricip:i. mas

el uno que el titro , no puede valide iniciufc, porque no fe puede dezir, que es ma~ hom.
bre , que muger,, y los fugetos de las ordenes
fon varones, ica Suar. tom.5. d. 51./. l . Va.•
Jenc. torn. 4. d. !J. q. 4. pzm. 1. y otros. Pero
fi prevalece el fcxo varonil valide fe puede
ordenar, porque fr llamara hombre, ó varon,
pero licite no fe podr:I. ordenar ficndó ( ft·
gun Suar. loe. cit. ) irregular , aunque lo contrarb dize Toledo, lib. 1.c.63.n. 6.Atbitrando , no es irregular, con tal, que la cofa
no fea not0ria; pero dize efte A urhor , q fieodo notoria la caufa, no fe puede promover i
ordenes por razon de cfcandalo.
40
P. OEe condidones fe requieren
para recibir valide , & lirité las ordenes ? R.

~e

la p~imcra condici~n ~s 2 que el fugct~
c1\1

del Sdctdmento del Ortlen.

'Prmto f.

cicio del orden fa ero, ita Nav. ) . co11jilio dt
en~ b~utizado; porque el caraéter de la or·
ClericiJ nr:n ordhiatiJ, fol. dbi 510. SodmJ'
tlé 11ccdfari:.imenrc fupone el caraétcr del Batí•
in compendio Prndlegiot utl':, v . ordines fiicri •
tifn10, co•110 confla ex cap. venien.r , de Prefltem not.mdurn Jecu.ido.
l')lfero 11on J,.zpttzato , afs1 comunmente los
. 45
P. El fugí!to , que por teftimoDoctores.
h10
de
fus
Padres
, bona fide fe ordeno an es
41
La fegunda condicion es, que el
<le
la
legitima
edad,
eíl:a fufpenfo? R. <l.!:te
fugno dle confirm1do , como claramente
no
,
porque
no
eco
recebiendo las ordene~
con!b dd Tridenti 110 f. 2 3. c.4. Pero pregunbona
jide,
corno
ex
Nav.
&. Conrrubia. obferto , ti 'li.1/ide fe da el S,tcramcni:o de Orden al
va
Toledo
lih.
I.
c.
49.
ver
f. 0.farto habetur¡
que no dte confirmado ? R.~e fe puede dár
Y
coníiguientemente
no
fr
haze írrcgular,am1
v.1/rdé; pm~ no i'átc,iu Coninch.tom.1.q.72 •
que
celebre,
porque
no
viol;1
ce1 fura alguna·
11r. S. ;1.9. y tom . 2. d. io. dub. 10. n. roz.
'
,
a~nque
peque
mortalmente
celebrando
, fa.
l-lenri1¡. lib. ro. e ip. r 4. in Commentano , iitb1endo , que no tiene ía eJa<l legitima, como
ltra P. Su.ir. d. 38.¡; 1. y otros; porqué el
fe coli~é ~e la Bula prt:c ita :., ita Suar .to111. 5•
.orJri1 no fopone ncceff.iria111ente el cara6tcr
de cenjurt.r, dift.) r.f.2. n. + T()l do loe. citl·
de b C.mll rn:..1.cion . Y af!>i , el qne ad1rlinifn. 4. adjinem. Rodríguez 2.p. e.ro, foncl. i
tra ~¡ ordrn al que 1 o db confirmado, á mi
y otros.
p:i :rccr , G.fcie1•te1• le adminiíl:ra , peca. mor·
46
P. El dja li>iíiefto fe ha de <!01 .
ta 1mcntc, porque va contra. el Decreto del
Ti i<l ·ntino , y c.oílumbre de la Iglefla en cofa putar en favor de la edad legitima ? R
Cl!_le parece mas probable que íi, lo t no, por..
grave, Aunque Sot. Coninch, y otros dizcn,
que afsi el Mitlifiro, como el fugcto del or, que el dia de bilidlo es com¡ lcmrnto del
~atricniu precedente, que avía falt ado pa·
den pecan venialmente,
ta
el complemento del entero circulo del SoÍ
42
P.<2.!:1al es la tercera coi1dício11?
P:r
Zocliacum. Lo otro, porque aquellos dos
R. <ll!c es, el que el fu ge to, que ha de recebir
d1as
fe computan por un~ , com~ confia ~ªP•'
losonlenes efte inicia.do de Primá Tonforaj
quod
jicut de verbor.fignijic. & lib. 3. mzno1
como parece claro por el comun ufo, y prac1-em
ff.
de .min. & lib. <Um bifextu.rt ffi d6
tica ; pero fcd valida la ordenacion antes de
verb.jignijic.
Y fii1almente, porque los :iño~
Ja Prima Tonfura, porque pot ningun detefe han de comp u~ar fegun el rico, y ufo de la
cho fe colige, fe requiere la Prima Tonfura
nccelfariamente para la valida fucepcion del lgle.fta , ira Doétorcs communiter tradunr. dé
.
e>rdcn, ira Fornario de ordine cap.3. n.z. To~ intejtitij1,
_
47
P. ~al es la quinta condicion ?,
ledo lib.1. c. 7 l. y otros,
R.Qye tenga el fogeto ciencia foficicnte para
4 3 P. ~al es la quarta condicion ? R4
el ufo de cada una de las ordenesyue recibe~
<l!!e el fugeto tenga legitima edad ; porque
Y"J'Or eífo el Concilio Tridentino . 26. c.r r:
para la Prima T onfura , y los quarro Ordenes
mrnores, lo menos fe requieren íiete años pide , páta los fi]_Uc han de fer promovidos á
menores ordenes, que ftpan la lengua latina.
completos; para el Subdiáconado veinte y dos
t para los que han de fer promovidos pa J.
~ncohados ; para el Diaconado Veinte y tres
me hados; para el Presbyteradoveinte y cin- Sub~i~cono ~ y Diacono pide , t ngan el co·
n<1n;1m1ento de aquellas cofas, qnc pt tteneccn
co oh:l<los , aunque fran !t1cohados por
a
cílos ordenes. Y en el cap. 1 3. y 14. enk·
ni dto dia, como parece de la Bula de Pio II.
ña,
que el que ha Ele fer iniciado dt> orden Sa·
fa qu:1l 1diere ~aranta, v.01·do, in p1•incipio,
·
cerdot~l
, debe tener aquella cienciá , la qual
y del cap. ntJ/lus, de tm1po1•ibm Urdinando ·
rum.Y p.11 ad Epifcopado fe requieren trein- es fofi ~1e nte, para que pued:t etlfeñar al Puebl? ncccffario pata la falud del alma, y ad·
tJ aí:<» comp!t:cos , como confia cap. cum in
mrn1fl:rar dignamente los Sacratnentos.
&1t,1éri.r, dult'étionp.
48
P. <l!.ial es la frxta condicion ? R.
44
P. 11 fug..:to iniciado de Ordert
Que fon lns tdiimonios de bs coílumbrcs
a~~n al· f di: :111tc!> Je la lq;itima edad e[..
y_ue deben preceder antes que el fogcta fr~
t. fuf¡ cnfo? R. ~1~ fi, hafl:a tanto qtte tea
t>romovido éll orden , qlle pide, como conf·
l l. 1 c..om pare e<.: dt la predicha Bula de
Pie 11. Y proh?I 1 rn l'"ntc p;;r< ce !"Jmbicn in- ta dela praaica, y dd Tridentinoj. 23. c.5 .
P. Y qual es la feptima condicion ? R . ~e el
1 m c;n irrcgulatidacl , fi pojl ordinatirmem
e /'. ri. C1m. 1:.1' 1¡, úpo ; por-que el Sacerdote fugeto onbrtando , aut promo vendo adJacrot
(ufp 1;lu incurre tu irregularidad por c:l exer-: urdines , tenga cituiQ; y fi recibiere fin el las
ordc·

a
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Libro 11.

'1Jr12tado

o menores ~al qut no es· Obifpo., · porqu~ ~l
'l· 3S. San8:i Thomz ~r. t. Y :¡fsi ex fMul·
Obifpo no puede demandar a or.ros las tun~
tate Papte fe pueden conferir las ordenes por
dones de orden, ita. Viétoria, ·H.cnriq. lrb.1 o.
los Cardeoal~s Presbyteros , como parece de
c. l 3' n. -3· y otros mucho-., que cit;i H miq.
la. coft:umbrc.
67
ltem , ni la Prima~ onfura, ni
62
P. Y pueden ordenar les Ah de~,
las ordenes no fe pueden conferir por orro,
que tienen derecho de Mitra, y baculo ben<l1·
que por proprio Obifpo, y co_nfi~ui.cnt mento? R. U!.1e
u den conferir la Pri-m~
te el Obifpo no puede conferirlos a los fübTonfura , y ·cambien las ordcaes
menores a
'
di:os de otro.,jint licencia dd proprio O~if•
fus fubditos Renlá.re-s ; pero a otros· no .puepo, ita Sanch. de Matrim. lib. 3. d. 2 3. Lcho,
den conferir á°lo menos fin efpecial confen•
'
.
·timienco del Ordinario del Lugar, JUntamen• Jib,J.. '·'\'4• dub.19. n.92. Y confla ello .ram·
bien del Tride1u. f. 2 3. can. 7·
te con letras dimifforias. Y que qualt.1uiera.
68
P. Y quien fe entiende por proprio
fimple Sacerdote pueda de licmtia Papte con·
Obifpo ? R.~e {e llama aquel proprio Obif.
ferir las ordenes meeores ., no ay duda , porpo , el qual es Obifp? ~el ~rigen! ó del d?que no fe puede traer rtwn alguna fuficiente,
micilio u del Beneficio , Jta Leho loe. t·rt.
porque dro no pueda co.ncedcrfe por la Se.le
Sayr0
7. c. to. Ji. 30. Obifpo del domiApoftolica, ita Viétoria ae Sacrament.n.. 2 2 2.
cilio fe llama el Obifpo del lugar. en el qua.L
"R.eoin. y Henriq. lih. 10. c. 23. n. 1.
~ 63
P. El Subdiaconado , Diacona· el fugeto ordenando habita, o cmp.icia i ha·
bitar, eón animo de permant·ctr all1 fiémpre.
do, y Presbyterado los puede conferir el fimDe donde íe figuc , que d animo de pcrma·
ple Sacerdote? R. Q.ie no los puede , 1-dbuc
necer por algun tiempo en algun lugar , 110
me de conjenfat Papie ; ·p-0r_quc por D:r~cho
baUa para contraer domicilio, porqu~ :i~ioqtti
Divino parece efüí determ111ado el Muufiro
los
tE[tudiantcs contraxer:rn dom 1ctl10 en
del ord;n facro, como enfcña Belarm. de Saaquella Ciudad, en la qual jiz~diorum cau(a.
cramento o,.dinis, c. 7. ad jinem. Su:ir. tom.' 1 •
determinaron conmorar, y habitar poroch~
J. t.l. f. i
Henriq. lib. 1 o. 2 3. y ótros.
diez años.
6.of.
P. Puede el Papa dar facultad pa•
69
Lo fogundo fe colige , y fe ligue.
ra las ordenes al Minillro, que no es Sacerdo.
que
para
contraher
el domicilio, no bafia fo.
te ? R. ~e el fimp\e Sacerdüte puede ex falo
el
aoimo
de
commorar
, y premaneccr en
cultate Papie conferir ordenes menores, coalgun lugar , fino qne juntamente fe requiere
mo fe ha 'dicho yá,pero el que no es Sa~erdo
la aétual habitacion. Por lo qua.l, el qltC folate no puede : Lo uno , porque la colaeton de
mcnte determinó con el entendimirnto hal>i.
las-ordenes es aéto de orden, y el que no es
tar en algun lugar, y re ipja toclavi~ 1.1'? cm.
Sacerdote no puede tener aéto de orden , y el
pe1ó á habitar, no concrahc Llom1c1lio en
aéto de orden no puede exercer el que carece
:aquel
lugar,en elqual determino habitar, af·
<le orden. Lo otro , porque la potcíl:ad de
fi como no pierde el domicilio :i<lqui1ido en
conferir ordenes, fu pone pote!lad Jupra C:orpt~s Cbrifli verum, como confia cap. ex lttte- algun lugar por fola la. intencion d aparcarfe de alli.
I
t'ÍS, de excefaibus P1•filatorttw;fed Jic eft, que
70
Pero en e1 fuero externo rua vez
•folo el Sacerdote tiene poceíl:adji1pra Corpus
·fe
prefume
el
animo de permanecer pcrpcma-Cbrijli verum: luego folo e1 Sacerdote puede
mentc
en
algun
lugar, menos que el fogero
confrrirlasordenes, itaS.Thom. 3.p.q.36.
permaneciere
~lli
~or diez añ~. Lo kgunar. i. Sylv. v. ardo 3. q.:i. Fill. tr.9. c. 5.n.9).
do., Codice de incolu, ltb. 10. o por algun ac65
Y de aquí (e infiere., que el Obif·
·to externo fuficicntcmentc dicrc a cntcn<ler~
po , que no es Sacerdote, no pu:de valide
.cenferir ordenes; porque la colac;10n de or- que alli conlHtuye fu micilio, v.gr. li com·
den es aél:o de orden , y el aéto de ordcu ~o pro alli Cafa , u llevo alli Ja mayor par~e de
p.n ' Ue coufcrir el ue carece de orden , ita fus bienes, con :rniino de pc:r1 1a11cCl r.~111 per·
M nin Fornario c. 4. n. 2. verfic. 7. y otros pcrnamente, ita Mcnoch. de arbitr,1r1¡_1,lrb.2.
Dod:ores. Syh-.v.orcl.z..n.1. y v.ordo 3. ~ute- centuria 1.ca) .86. M1fcardo de prob 1t1011!bu1,
concl. 5 M• Conincb. d. io. dttb. 9• ,¡J Jmem. ,
.ft'to I.
Y·fc infiere tambien, que el Obif· Molphefio fr. 2. c.2. n.6. y mros D > • r. •
7r
P. Qliicn e~ el Obifpo <l t 1Jr1gcn t
po '10 puede dar facultad de conferir ordenes
a:l que no es SJ.cerdo:e; ni nmpoco le p • R. ~e es el Obifpo del Lug:ir, en cuyo Dio·
el Ordenando, y n que los P.tdrc
de dar facLlltad de conferir ordenes m:il_~Ees, cefi naciO
. ~
del

lib.

.n.,.

c.

o

'Jel Sacr,menfo del OtJen.

IX.

~el Ordenando tienen el domicilio; y no baf.
ta que ayJ nacido en algun lugar fortuito, y
cafuJlmentc, como (i nació acafo, quando los
Padres dluvidfen en algun Lugar caufa itine-m. oc/ 1~/icuiw rugoti; , como co11Ha ex L.
ftl!u1 Codice rr:ancipir.'m, lib.1 o. como prueba
Henriq.loc.cit.tn cormnmtario littera D·. Va~

<¡ucq. p. d. 24~.num. 56.
~1ien

es el Obifpo del Be ne.a
ficio ? R. ~1e es cl Obi fpo dd Lugar , en el
qnal el fugcto Ordenando tiene l Ben::ficio,
principalmente refidencia.l , aunqm: tenue, y
annqut: acafo no reíida por difpen!acion 1 a1si
los L>uétores citados arriba. Y afsi ex aiéth
dl:i daro quien fea el proprio Obirpo , para
confrrir las ordenes, Prima. Ton(ura,y L~ras
dimiílorias. Y fe ha de obferv1r, que el Obif·
po Ordinario puede por privilegio d 1 Tridentino J. 1 3. c. 9. conferir las ordenes á (u
fJn1iiiar, allnquc no fea fu fobdirn, con tal,
qu~ aya commorado con CI por trei; aí10s,con
tal, qnc cambien luego el Obifpo le confiera
alc,.i11 lkneficio 1 ira Henriq. lib.io. c. 2l . A viIJ 3. p. d. 6, úub.7 . fol. 2 33, Suar. de cenfuris
'· 31 ·f. 1. n. 1 5 y otros.
7~ P.Si q uando uno fe ordena de Pref•
byte10 1 por error fe pufo CH el Caliz fola
agua en lugar de vino , fera valido el orden?
R. )uc aunque Lefto, Hcnriq. y Diana, p. 3•
t. 1· R. 1S6. j nLgan es valibo el orden del
Pmbyterado, por qu:into huvo Ca.liz,y Pa~
tcn.i con hoílil;; no oblhnce Gob. tr. 8.n.98.
diL · bien , fe ha de repetir fub conditione el
ordrn, porque con razon fe duda de: fu valor;
y ahi, d qae elh ordenado de elle modo , fe
ha <le reordenar neceífariamenrefub conditio ·
ne.
7-t P. Y Gel Ordenando toc1 ta11 fo ..
Jam,ntc al Caliz,y i la Patena, yno a la Hoftia, ha d.: íer ordenado? R. ~1e 'llafide qlle·
da ordenado, aunque no toque a la Hoília el
Or<l nando ; porque lo primero, el Pontífice
Ronuno , fcfaalando las cofas ncceílarias, no
di.:( u1fa, d<.: que aya de fer tocada la Hofü'1
p r r. Ordrnaodo, fino tan folamenrc la copa
<l 1Calit.,y la Patrna; porqlle e.lile afsi; Por;t·fext1·.1 Jit wi/;let C.-dicem cum ·vino, & Pa·
t 1, 1t11 {11pe;·poji1am curn H ojfoi , 6"" i pji iliam
a •P mu intcr indices , & medios digitos , &
rup¡.1111 CaliciJ , & PMenam Jimui tangunt 1
l 1.1 ;tji e (in<~ttlú dicente : Arcipite pottjiat1m
ojfm·,,¡:1crijicium Deo,&c,
7í
Lo fegnndo, porque afsi como to•
e.id 1 1Caliz !e jutga, fe toca el vino que cfta en d Calit: , afsi ta.mbien > tocad¡ la Patc-:
]'l

P.

fPunto Ill.

l:la fe juzga ' fe toca la 1-fofiia , qtie enl el\ ti.
Parena , y que efio fra moralmente cierto,
<lizen Pra:p. de ordine dz~b. 1 o. n. 9 2, Caflrop.
hic ,pun. 4. n. 20. Di~aft. n. 205. Gób.poj!
n. 108. n. 108. Añadiendo eíl:e Autor, no fe
puede dezir , lin nota de fupeil:icion, que el
taéto im;nediato de: la Hofiia fe requiera. Y.
de efl:os rundamentos Sanch. in conf.l1b.7.c.1,
dub. z. n. 9. dize, que el que af5i eU:á ordena.-:
do, no debe fer reorden:ido.
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P. Si el Ordenando de Presbyte":
r? todre .tan folamente el Cafü , y a la Hoftia, y no a la. Patena, quedara ordenado ? R.
~e fi: lo uno, porque el coque <le la Patena.
es ~or la Hoilia ~ como tambien el tóquc del
Caliz es por el vrno,quc fe conriu:ie en el Cá•
hz : luego afsi como tocado el C..lliz fe juzga• ,
fe toca d uino cootenido en (:! t ;ifsl d pr1ot'i
tocada la Hnfti~, fofici~n:cmente fe juzga.rat
fe coca la materia ncceílana. Y de aqui Í! fie ...
re Tamb. hit c. 3. §. 2. que para sí lo tiene
moralmente por cierto, y que lo~ infirumcntos de Caliz, y Patena fon tan fobmenre pa.,;
ra la d ~ente tl"a<lidon de pan , yvino. y ar~
fi, fi el pan , y el vino fe entregaífen imme~
diatamente en manos del Ordenando feria
valida ia ordenacio11. Y como fe ha dkho
bafiando el taéto del Ci.liz , y la Pate~
n:.i , non taC1a Hoftia ~ mtt( hó mejor (e ha de
dczi r, l>afta el taél:o de la mi fma Hofüa. Di..
go lo fegundo , que la caufa, por 11 qual fe
manda el taéto de los inllmmenros, es ; para
que con aqud caél:o fe d~ a entender la p0tef~
tad,y el minillerio, y dJ.ndofc entender mu..
cho mejor por el raéto de la HolHa, y de la
Patena , b:i.lbra el taGCO de la Horlia ! a efia.
frntencia la llaman caíi cierta Vazq. Bonaa
Coninch. y Callrop.
ltem; Prrp. n.9 3. dize, le pare...
77
ce p~aéíice cierto, que baila, que el Ordenan ..
do de Prcsbyterado toque al Caliz , que ricne
fobre sí la Patena con holl:ia; porque rodo
aquel agt·egado fe entrega pcr modum tmhts;
es a fab r, el Caliz con vino, y la Patena COll
h•íl:ia. Y Dical1illo n. zo 5. dize , que d tal
ha de Íér rcordenado,y me parcce,que la frn4
t~ncia Je .DicafUllo fe ha de fcguir en la prac•

a

t1ca,

6<3
ltun , fi el Orpel1ándo de Pref..
bytero cocare al Calit con vino,y Patena con
hofiia folo con una mano,ó con un dedo,que
ba.íl:a clto p1u el valor del orden, e11!tña11
S.inch. n. ~· Avend. Aver. q.2./. 2. porq..ie el
que to.:a con una mano, fe dizc 1j1r11pttciter
lan&ere. Pero ta1nbien Fill. tr. 9 n. 3J. nota
Pp. i .
muz
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muy bien , que el conta:éto le ha de hizcr el
Ordenando ntraqtte manu , ex pa~'epto , pa.·
ra evitar el efcrupulo.
78
P. ~1 1 do infiituyo Chrifio las
Ordenes mayores? R. ~e el Subdiaconado
j, ftiruyo, qu~ QO labó los pies alos Difcipulos; el Diaconado, quando les dio fu precio·
fo Cuerpo, y Sargre; y inffünyo d Presby ..
u:rado, en qu nto a l•q>otefiad de: confagrar,
quando le~ díxo: Hoc facite in meam comm~;
morationem. Y la potcfiad de abfolv'r k3'd10
<l f pues <le fu Rcfurreccion, quaodo 1es dixo:
4-cciplte Spiriwm Sanél~rn, como coníl:a. i.o.
l~annis. Y finaln1ente dJgo, que en el Minif•
tro de .ene Sacramento k requiere mttfs~t,
iao•MJ1mti intencioo fo.rmal,o virrnal. Y ne&e[sitAte pr..eapti ha <l.e efiir en gracia, Ó ha
de tener atricion fobrenatural exiflamata contritione, porque por fer el orden Sacramento,
que pide Minifiro de orden.

mado, qoé es? R. ~e no é~ , drra ex>fa, que

un figno, ofigilo, ofcllo, coa que alguna cofa fe nota, principalmente por quatro canfas..
La primera, para que por el fe conozca el fu.
geto , y {e difiinga de otros. Y por eífo mu~
chas veces las ovejas fe notan con el caraéter
.de fo durño. La fcguoda , ut conjigttretur all1ri rti, Y por eíío San Francifco de Afsis llevo lai Llagas <le Chriflo , ut conjiguraretur
Chiflo.La tercera, para que fe feñale el precio
'1c la cofa; y afsi el valor del dinero fe frñala con la imprefsion de cierto fcllo. La quarta para que fe figoifique , y fe de á entender
la dcpucacion de la cofa fcñalada para derto
efrado, cficio. Y afsi antiguamente los Sol·
dadgs fe feíiaLi.ban con algun caraéter Militar.
gt
Pero el caraél:er Sacramental es
alguna fenal efpirimal impreífo en el alma,
por el qua! l h001bre es d putado pa.ra el culto de Dios, fr 011tig•ua ~ Chrifio, y fe dif·
tingue de orro:.. Y dk ligno no es alguna 1·e·
PUNTO IV.
laciou de !ola la rawn,ó mera dtnomioacion
cxtrinfcca
, con b qual el fugeco ratitme SA•
• DEL BFECTO DH ESTE SACRA·
&ramenti
(ujcfpfi
, fe: juzgue es deputado pa,
mmt().
ra cierto dlado, odón,como con error en(e,
.79 pRe1;. QE:tles fon los cfeél:os de cíle ñoDuráJo,íino q es alguna forma real imprcf,
Sacramento del Orden en comun , y fa al alma ob prttdit'1osfi'nn; y eflo manifiefia..
ce qualquier.a Orden en particular? R. <llte mente fe colige del Trident. (. 7. cAn. 9. que
dice ! Charaéi1rem imprimi anim.e : e.ffe fi'g~
prfrno , o· per {t til ne c..l caufar un aumento
num
aliquod indelebzl1:, &c. Porque e{bs lo•
<i~ gracia potc..lh ti .i : dl auxilios para cxercuciones
manüic:llamcntc importan algun&
cci; d~ bidam~l!tC el Minifkrio del del Orden,
forma
real.
que r cibe-: perdona vrniales ex Dpere op18i
p. y eíl:a forma real a que predi ..
r .to : es prefe vaciv-0 de mortale~. El fegundo efcéto es, imprimir el cara éter, como conf- <:amento toca? R. con Santo Thomas, y la.
comun de los Tneologos , que toca al prcdita del Tridentino f. 23.c. +y efie fegundo
efeél:o fe <li en el mi(mo tiempo , en que fe camenco de qualidad,y no de relacion, como
confiere, y fe dá el primer cfeét:o , que es la quiere Efcoto. Prnebafc la primera parre:
gracia habitual , porque el orden es Sacra- porque la. prc.:dicacion predicamcnt:al no fe
mento, y el cfel'to del Sacramento es la gra- <lifüngue realmente del fuudamento, dd terda habitual, como coofia delTrident. f. 2 3. mino,y de la r:1zon de fundar.Y afsi fiel carac·
c.3. y Canon 3. ytamhien confia de lo que fe ter del Bautifmo foeffe tal , realmente no fe
diftinguiria del ba.utÍL.:do, quien feria el fun•
ha dicho en Tratado de Sacr.imentis in. genere. Y quando ,el fogcto, que le recibe , no damenro; ni dd c!bdo Chriíliano, que feria
llega. to grada, fino con atricion fobre~atu el termino, ni <le la razo11 de fundar, que es
ral exl/fim;ita eo.mritfom, caufa per awdens el Bauti(mo, 11) qual no fe puede decir.
8J
Ni haze al cafo , que dla forma
u11a primc:r:a-(;raci.a. Y el c:irad:cr ~que impri{ea
figno,
y
que
el figno diga orden, o rdpec•
mo;: un or.dt:n , fi es difiiuto del que imprimen
to
i
la
cofa
fiJnificada
; porque dl:e or<l o, o
ctr .;s ordenes , a y dos parecerts., Ú opiniorefp<'éto
no
es
pre<licamental,fino
cr,lfccndcn•
11es, el uno .dize, que es uoo uiifmo el caractal,
como
intrinfeco,
y
dfencial
i
cfia for.na.
ter , el qua.l fe v.i ellendic:ndo al paffo que fe
84
L:i
fcgund.i
part
fe
prncb;l
de dl
reciben l;¡s <lemas ordenes. La otra dize, que
fuerce:
porque
lo
p~i
n.:ro,
no
puede
pertenc•
fon dillintos caraél:ercs, pero d\a mas es qucf·
cer al predicamento de fnfbncia , ficodo ac•
tion met.1.phir1ca , qne mor¡l.
So
P. El caraél:er genci:-ahn~m~ t9.~ ~~~kote ; tíUllPº'º puede pertenecer :il predi·
can1cn·

u

Jel acramento Je/ Ordm. fl'unto IV.
11ento de qu!iri<ld;p~rque la cjuat\tidad es alguna cefa macerial ; y el caradter Sacramental t! a.l¡,tiua cofa efpiritual. Y finalmente no
puc.Je pemrnrcer á los predkamenros, ú de
aC(.[OJl '. pafsion, oubi, 0 quando, aut fttus,
4Ut babttus: lnego pertenecen ad pr1ttl,h~rnm
tum qu.ilitatis•

~Ot

fi$r>tWi t no~ , & JetJi~pignus fpiritus in cor:J

dtbzu nofirts,
88 P. Para que fin fe imprime el caraéter
en los tres predichos Sacra.memos ? R. ~e
en el.Ilaucifmo, f~ imprime, lo r. para que 0
bautizado ie de a entender pertenece ;i la fa ..
mili a ~e ChriHo , y que por eflo efia d baxo
~e fu lt~gular_proteccion , 2. para que el baut:llado 1c: conhg.irc: .i Chriíl:o icgun aquello del
~po~ol ~d Hebr.3.quicumqu: in G'bri.fto bapttzatt e(its, Chrijlum mdui;1ts.Lo 3.para qu
el bautizado fe haga fugcto id o neo y capa:zs
para recebir los dcmas ~:.tcramenros,; ex1.rcet
el culeo de la Religion Cht iltiana.
89 En la Confimucion, por el cara8:cr fe
l~a~e el confirmado cfpeciai Soldado de la mi-:
h~1a de Chrifio para defender íu Fe , y Rdi..,
gion fuertemente. Y finalmente en el Sacra•
memo del Orden lomos dcp 11tados por el ca.~
r~él:er aclfacr~ mifieria obeunda,que íon pro•
p10~ del ordc~ rec~bido, vid~ Platel. tom. 5.
d~ Jacra .n entu Nh1 de caraélere , eju/ qut j u-.
~tcé1o. Y es mas probable , que d can1él:er ;¡
1ndc:~eble aun en la otra vida, porque ella ícn·
tenc1a es mas conforme :í los citcidos Conci.
lio~; porque es muy conforme .l la razoa, qu~
afs1 el caraél:er, como fo fogeto , que es ei al·
ma, es por fu natu raleza iocorruDtíble.
90 Arg. contra eitos, el habito de fee , y
efperanza no permancct!n en los condenados:
luego ni el caracl:er permanece en los condena.·
dos. R. negando a coníeq. y doy difpuiJad.
porque orck1.1J.n~ofe I?· babitos de fee , y efptranza a 1.1 J•1lt1/icacrnn; y fü:ndo principios
de aél:o fobrcnarnrales , los con.Jenad0s ion
incapa~es de el os atlos, lv qual no convirne
al c.iraél:er.
9I P. Los que invalide fe ordenan eflln
obli!?ados .i guardar callidad~ R. ~e no,por•
que t:tlran<lo lo principal ., talta lo accefiorio
y afsi tampoco dhran obligauos i rezar !a~
horas Canonicas,y el Ordrn no cJ.ufa en ellos
ningullo de fos d étos, y {i fr catan,1c:ra valido el matrimonio. Pero el Su diacouo que
recibe efie Orden con ignorancia i11vcn~ible
de que el Orden de SubJiaconado tiene antxo
Voto d1: ca.!lidad, en ft:l'tc:ncia comun '1 h da.
obligado :Í. guardar caflii.tad , y (J CO I l LJC
matrimonio pon riormence tfle 0 1Ju1, fcri
nu!o; port1ue ~l q~c quiere el Orden , hoc rp/o
qu1f':e fus obligacione~, aunqut: bs ignore : y
lo m1fmo fe ha de dezu- del que re~ibc el Or~
den de Subdiawnado con exprc:ffa voloncac!
de qucdarfe orden.ido, y juncamenre con vo-
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P. Y a que efpecie de qua1idad
'Jt'rtlnece el carad:er? R. Qpe debax:o de di~
VC.:íÍ.! confideracion fe puc¿de (educir adi ver•
fas cfpe~ies fuyas. Porque en qua.neo es alglt·
na quahd.ld p rmancnte lm'fe afficiens ftúJiec·
t"!m fi11nn, re-1Jocatu1' ad primam JPeciem qzta..
i1t.at1:, Y en quanco es ftgno de J¡¡ pordt~d
"frc!uuJ accept.e , revocari p&tejJ ad t.cunda.m.
) . qu.itmw ornat, & perfiát fubieélum Juum,
potejl pertint re ad t·ertiarn. y finalmente
en quanto es el carad:er alguna ft:ñal , o fdlo.
co.1 cuya imprcfsion nos difüngni1nos de
d~ otros, fe puede ~educir á la quarta efpeCli' d~ .qual.idad ; y afsi facilmence fo pueden
conc1liar d1vcrfos Autores, l1Ue reduceu al car.i.dcr adivcrfas efpecies de qualidad.
86
Y que los Sacramemos de Rrn·
tifmo, Confirmacion, y Orden imprimen ca•
ra.d:cr, es de fe, y confia de lo que fe ha. dicho
en losTrarados de ellos Sacramentos, y en el
~e ~Mí"irnentis in gmert , en donde el Conci.
110 Florentino in decreto de Sacramentis,wn(t~ afsi : lntcr httc Sacrl'lmenta triafunt, Bap·
~i(M1~1, Confirmatio , Or4o , quli u1r4é1ercm
imprimunt,&e. Y del Con ilio Trid~nt.f.7.
WJ, 9. que dice afsi : Si quis di;>eerit in tri ..
bur :''· 'ramentis, vidtlicet, Baptifmo, Conjir..'
m.1t11me, & Ordine , non irnprimi char.itlerw., anathema /it. F!.lla verdad traen tambien
muchos Padres apud Belarm. lib. i. de Sacra..
OJcntis c. 2 J.
.
87 Arg. contra ella doét:rinúEn ninguna
p~rte de la Eícritura conita la predicha doc ..
tr11q: luego no es de Fe, lo que elU probado.
R.~~1: bafia fe ten~a.la predicha doarina por
tra<l1c1on,y efte ddin1do en lo predichosCon•
, cil. !l. lo 2. que el caraéter Baptifmal fe infit:a por el Apoílol ad Epheíios 1. que dize
afsi: in quo ere lentes fign.:iti efl ;s ¡p;ritu pro.
"!ifs'onis SanéJo, es :Haber , quaodofon bau..
r1z fos. corno exponen S.Cbrifoftomo Theo.
phi, S. Gero1Jimo , S. Anfdmo , y otr~s PP.
cxpo1~iendo dte lugar ad Epheíios 4. Nolite
'ontN/l ~r~ Sp~ritum S anélnm Dei in quoflg" t1 e/lts tn dtem t·edemptionú. Y en orden al
ra&-:r , que impri1ne el Sacra.mento de la
o.1hrnucion,muchos tom:m el luaar fi(7uien·
te. 2. ad Corinrh. 1. Q.Ei ur;xit 'lº~
~ ~-AAtid exp~.cffa de no h¡ce~ yoto de calliJaJ;.

aw

ra

D1:S,

a

po~,

'dtl Sacrame11to del Matrimenio. 1'imto 11.
porque fupuefio efüi ordenado , el orden le
obliga a guarJ.ir c.afiidad, y peco mcrtalmente quando fe ordeno con dich.i. voluntad, y
eHe en pecado 11.0· tal todo el ticm[ o , que
omite hazer dicho voro de cafüdad , porque
m:rnda la Iglcfi:t , que todos los que íc orde·
nan in Sacris, valide hagan dicho voco , y fi
fe cafan fed. nulo el matrimonio, por quanto
la Iglclia los haze inhabiles para m.urimonio
alos que voluntariamente reciben ordenes Sa~ros. Pero fi los tales ordenados de Subdiaco·
no en la forma rcferidJ,pecan contra cafiidad
antes de hazer el voto, no cometerian pecado
de facrilegio , por quanto carecian de dicho
vota.

Pet'b el que recibe las ordenes valide,
aunque con miedo Erave inju!lo , que cal! en
varon confiame caufa libera e:xit·infcca e:t
jineextorqutndi conjenft1rn. no efüi obliga.d_o
a guardar caílidad, mtnos que defpucs rat1hque, oacepte el Orden Sacro ; porque de dta
fuer te yá fe impone a la obligacion de guardar cafüdad ; y eflo mifmo acontece en los
que fe ordenan in SMris antes de tener el ufo
de razon , y efios tales ~e la miíma fuerte fi
llegando á tener ufo de razon aprneban , ora·
tifican el orden recebido , efia.dn obligados
a guardar caíl:idad: ex '()oto , ita communiter Autorei.
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EL M.ATRJMONJO COMO CONTR.A.'I'O, rcoMO
Sacramento.

Es neccfíario antes de entrar ala ex.;
olicacion del Matrimonio como cÓ·
traco, y como Sacramento tener no·
• cicia de la genuina figoificacion de
algL1nos terminas , que frequentemente fe ha
de ufar en efl e tratado? R. ~e 6, lo 1. fe ha
ae faber, que el marrimo11 io lignifica el contrato, con el qual el hombre , y la muger fe
cotreg~ de prefente el mutuo dominio de
fos cuerpos para el ufo de la generacion humana, y por eífo fe llama conyoncion marital.
Y fe llama matrimonio, porque , comunmcnt haz.e a las mugcres madres , o porque
como dize S. Agufi. lib.19. es el matrimonio
prin ipalmente carga de las madres; porque a
clbs principalmeote les roca nutrir , y educar
alas proles : lLtmafe tambien el matrimonio
con ubio, que fignihca domar, porque doma
a los cal:idos , como dize Arcudio de •one1r.
J .-i occid. & oricnt. Ecrlej. Jib. 7.c. 1.
2
P.Como fe llama clmauimonio?R.legiti
mo,o Jeg.1.I, r:ito,y amfl1mado.El legitimo legal
es el que contorrne a¡las leyes de naturaleza
fr perficiona con fo lo el confcmimiéto de entrambos comra,yentes, qual fe da eptrt infie-

e¡ marido quafi uno jugo aflringitur. Ira Catech. Rom. Pero propiamente hal9la~1do mu·
~cr,y mariJo fe llaman aquellos, qui funt íOn;uges 1!1 rn.itt•imonio; pero q uando la ley en las
col;1..~ bvor::bl s habla de Eípofos, 111uger , y
mando , por Efpofos fe cnrienden t:unbirn
aquello , que todavía efHn con matrimonio
raro, y no confumado,y por mugtr, y marido
tarnbien fe entienden 10s Efpofos de foturo.
}Jcro al contrario en las cofas odiofas,por mugn, y marido fe entienden los que q.rnfuma·
ion el. m4rrimonio, menos, que dlorve algun:i.
pc<.ul1ar razon petita ex vtrbis, vel aíiunde
. G
,
ita ob, tt'. 1 o. ti n. z. Sanch.
5 P: Fn la antigua ley quienes fe llamaban cenyu~cs? R. \l.!:ie en aquella ley en la
~ual le era licito al va ron tener muchas lcgi.
tuna( conyuges, aquC'llas íe llamaban mugew, 1is quaks fe tomaban para la gencracion
~el pro! , y govierno de la cafa, y aquellas
te 11 un;.iban concubinas , las qualcs can fola •
mrn e fe tomaban para la gener;.1.cio11 de Ja
prok. Y en la nueva ley, como dize Krimer l.
~·a n. 57 1. muchas vezcs en el derecho Cano11ic1i fe llaman mugercs las que fe caían co11
roe ..., as íolemnidadcs pucílas por Ja. Iglefia.
Y1!>concubinas fe llaman las que efian cafad. s fin Ls [olcmnidadcs Je la Iole{ia
:;,
' fe tic.
11 .º en .e.tía para libiandad , fin que aya ma·
t mtomo alguno ; y en efie fegundo fenti<lo
no .'.l irndnn los Sagrados Canones.

les, y ha fido en la ley de la naturaleza;y aun...
quefacundum fe pida alguna perpetuid¡d, no
obílante por caufas fe puede difolver. El matrimonio rato es , quando es Sacramento no
confumado por copula carnal, y es menos fo.
luble, que el matrimonio legal. El matrimo·
nio con fumado es, quando y:i dli perficionado, y confumado mediante copula c:uoal , y
dle matrimonio es indifoluble quoad 'llinculum, aunque fea folublc quoiZd tbormn.
3 p. ~e es lo que fe dá a entender, yfo
fignifica por los Efponfalcs? R. Ol1c fe fignifica la promcfa mutua del matrimonio futuro;
yfe llaman afsi veteribw Canon. 3. 3o. q. s. ii
fpondendo, nam morufuit vctn•ibtujltpu/Jri,
& ¡pondere jibi uxores, Le2.jf: de jpno/: Y .Ll•
gunas vezes por los Efpon fa les fe cmic11dc el
mifmo matrimonio, y los Efponfaks de prefente fe llaman matrimonio rato; p~rquc marido, y muger en el matrimonio fe lbman C.:Í•
pofos de prefeote, ita Sanch.lib. r. d.1. n. r.
4 P. ~e íe Ggnifica, ofe Ji a entemler
por el nombre coníu.ges? R. Ql!c hombre , y
muger conJrmElos mutrimonio, y fe llama con•
jzegium '1 íonjim:endo , porque la mugcr coll
el

PUNTO II.
E¡.¡ Qp E SE TRATA D E L O P R 0-

pm¡to e~ el ~unJo l. y de las definiciones del
11...tl'l,non¡o como t'ont1•ato , y como Sacran;ento, y de los efic7os dt arn•
bos matrimonios.
6

p Q.Eid eft Matrimonium ? R. <l.!_1c

(e

· puede coníiderar como contrato,
y coi u Sacramento. P. ct!:1c es ma~riinonio
co11c• '>ntrato?R.E/l conjunélio m.:1rit.1Íis virt, U' femin~ indiuidu:im vit~ con/uetudinem
' tr m. Y cfie con traro fe puede tomar de dos
min.1::.~: lo t. por el co¡1trato, quo vir,& ft·
111 ; j¡vt 11mtuo tradunt dotninium corpor is in
or.i ,1 d idumgmerationis: lo 1. fe puc:de
~ >11 u cíh: contr:ito pro flatie, feu vinculo per
I n n contr.ic1um in di{io b.'lMtttaliter perma.
n ute • Ó" co1~íuges obligante aJ, individuam
l!/t.e fu.tet.?t m.

1 Y to1m<lo el tnJtrimonio como co11t{ato por entrambos modos, eíl:a bien qefini~

.lo:. y~ fe toma !y conjuné1io pro cB. '}ttnéli ..
ne tnfaéto effe,y que permanece babitu11/iter
conviene al matrimonio tomado por el dlad~
peri:nane~te; pero ~ !y con~zmC1io fe toma pr1
'onpmc 1one tn jier1, conviene al 111.1. timoniQ
remado pro illo contraEltt tr•anfezm, e.
8 P. Y por que fe dize en h definicio11
n;aritali.s .con¡u?8fo? J .Porque dh conyunc;•
eton,y unrnn da al marido potefl:ad en el cuer..
P.º .Je !a .m uger, y :i la muger in corptu mari·
t~ tn ordme ad gen:rationcm.P. Y es necea'a.·
no,, que efl:a potcH.ad predicha. fea libre, y ex~
p~d1ta? ~· <lEe ~lo, fino que pued.: fer ligada)
Y. 1mp dida aun m perpetuum por voto de caf·
t1dad hecho en el matrimonio por mutuo confentimiento de ambos, dlo es, de marido , 1
muger, como. confia. d:l matrimonio de S.J 0 •
ícph con Mana Sant1fs11111, en el qual matri-1
monio pe~manecio la Soberana Rey na ce u vo~
to de cafüdad, hafta que S.Jofrph murió.
9 P. Eu que fe divide el matrimonio? R
<l!1e ya fe ha dicho en el n. 2.de efü: T rat.1do
y no obfiante budvo a repetir, que fr divid~
en legitimo, rato, y confum11do. 1:.1 macri1nonio ,e itimo fe llama el que fe contraxo por
legitimo confentimicnto entre perfonas no
impcdiJas , el qual m'.ltrimonio aun aora fe
d.t e Hre los no bautizados , y antiguamente
fe <lió en la ley de la. naturaleza. y ~1oyfayca.
Matrimonio rato fe llama el que efii fignado
con Sacramento de Fc,o el que fe contrae en.
tre bautizados, y por ello tiene mayor firmeza, y indifolubilidad. Matrimonio confunu¡J 0
fe llama el que tiene fu complemento m'cdiante copula carnal.
1

10 P. El matrimonio, fupndl:o, que ao
fea Sacramento, fino tomado como coucraco
neccfsito de" efpecial infümcion de Dio~?
íll.~e no, fino 'lue inmedi.1.tamcn.te nace ex ip.
fo ;urc natttr~; porq 1e por lo m1fmo que Dios
criO al hombre, y i la mugc;r con la pot ncia
generativa, fue licita Li m1ion, y conyunc ion
de cll:os, para b. propagacion del genero hu mano, y coníiguientemcnc:c el concraco mJ ·
trimonial es ueccífario para la conveniente
ed.ucaci n de la protc.
11
P. Es licieo,y honeílo el 111Jtri111011io,
y fu ufo? l .~e es de Fe, qne el m,mimonio,
y fu ufo es liciro, como con Ha lo 1. <lL l:t Efcrirnra M;uh. 1 9• v.6. 1. ad Tiinor.4. v. 3. ~11
dond:.: Srn Pablo ertá Jizi ndo fedn en .1.lgun
tiempo hcregcs, probibmtes nttvere' y con na
tambíc 1 db vcrJaJ por el comun confrntimicnto d•: toda la lgkfia.
I ¡
P. En d principio del mundo, y lue-:
go

R.

•

Libro 11. Tr1itado X.

Je/ Sdcramerit~ del Matrimonió. 1'unlo 11.

a

•

Can. 7. impone penitencia los qnc pa!fao l
o d fpucs del diluvio todos ef\avan obliga·
contraer fegundo matrimonio:lucgo eHeCon·
dos por precepto natural acontraer el matr~
cilio j uzo a ilicito, comparte mort11a, co11tr cr
monio? • Q!;1e li, porque entonces el matrl•
fegundo bmatrimónio. R. ncgan~o la confc:q.
monio fut neceflario par a l· p 0 1 1a§acion del
genero hum;:¡ no, ira UD. con mm icer 5 y au? y digo, que cfto lo hazc el Conctl. por la prcfumpcion de la intemperancia; ó h:ize eHo ~l
es probable, que a efü: precepto u.. rnral llego
el precepto pofüivo <le I?i~s, c~m.o c~nfiaGe Concil. con aquellos, que al fcgundo inatnmonio paífan con la íolcmnidad de Miíla 11up·
nef. 1. Ore/cite, & mttlttpltc.amtnt. 1 es concial, la qual íolo íe concede .al primer ir::.i:ri·
tra elta J.o8:rioa el dezir , que eHas palabras
del Gcnefis fe diri;en tambicna los pezes in- monio; y porque la lgldia mega la bend1c10n
al fogunpo matrimonio, ó ~ las frgu_ndas nupcapaces de precepto; porque fe refponde,que
refpcél:o de los pezes las dichas pab.bras con- cias, y de ellas fe contrae megulandad,~10 fe
tenian !imple bcn<licion; per<:> refpeéto de los figue , qne fean ilicitas. el fcguodo mat1 m_wuio,ó las feguodas nupcias; y porque tamlnen
hombres bendicion, y juncamcnce precepto.
el fegundo matrimonio, las fcgundóls nupP. Y dlos dos preceptos qnando cef1 ~
faron? R. ~e ceffaron multiplicado foficien- cias no fignifican la llnion , conyunccion de
Chrifl:o con la Iglefia fu unica Eípofa , como
temence el geriero humano. P. Y es mejor
fignifican el primer matrimonio, las prime:•
guardar virginidad, que no cafarfe? R. En efras nupcias.
ta nueva ley de Chriílo es mejor , y mas lau17 P. Eslicira la Polygamia,o pluralid4
dable abltenerfe de matrimonio, que cafaríe,
de mugcrcsen la Ley Evangclica? R. ~1e es
menos que alguna cofa efpecial em?arazc , y
ilícita, y efio es de FC, y conlta ~el Tr_ide~t.f.
eílo e~ de Fe contra Lurhero, que d1ze, que la
24. cap. 2. ubi drcit, anatlmna aicrnt1 ,lzcere
continencia es impofsible , y configuienteCbrijlianis plm·es jimuJ habere uxoreJ. Y {~
mente, que el aéfo no obliga á guard~r cafiideduce ex cap. 19.Marh.Si enirn ubi C/;~ ijlus
dad·, dlo dize Luthero comra la dolhma ma.
.
ajferit mrchatztr, qui dimijfa priore ux~r ~/
nifiefia del Apoftol, que aconfeja la v1rs1111teram
ducit: mult magis mtecbatur, qm przo~
dad 1. ad Corinrh. 7. y contra Chriflo , que
re
retenta
alteram ad1ungit.
encomienda la continencia, Math. 19. Sunt
18
P
.Y
fnc ilicita la Polygamia ab initio
Eimuchi,qui fe ipfos 'ajlaverunt propter Regmundi? R.~1e á lo menos fue ilicita por dermm Calorttm. Y efi:e dicho de S. Macheo fe
recho pof~jcivo, y ie prueba de la primera ceha de entender moralmente de la voluntaria
lebracion
del matrimonio , como confta Gecontinencia , confla del uniforme confcntinef.1.
en
donde
Die s tn primer lug.u dio al
miento de los PP. y Interpretes de la Efcriruhombre
una
foil
muger, y dixo : t~t vi1 tCJh~
ra, que expone1~ afsi las predichas palab~as: y
reat
uxori,
&
non
uxor1bus, effentque duo t!'
finalmente Apoc. 14. es alabada la contrnen·
carne
una,
non
piures.
Y exponiendo ello I•
cia: qtti non funt cum mulieribus coinquinati,
colao
in
Refponf.
ad
con/u/ta
·vulg itoruw hajed Virgims permanferunt.
14 Arg.por lo mefmo que es mejor guar· bla con maravilla afsi: Duas tempore uno. b.1:
dar contiuencia, que contraer matrimonio,ay bere uxore.s,nu ipfa origo burnante wndttt~n.u
peligro de que ¡.ierezca el genero humano:lue· admitit, nec hx Chrijli:r.norurn ttlla pero1t trt.
Ntim Detu, qui facit bornimm ab ín ftio, maf~
go,&c. R. con S. Geronimo., que por lo mifmo, que es mas dificultofo guardar virg!ni- rultJJ tmum fecit,& unamfmtinam tR1it~m1,"11
dad, por lo mihno es tan rara , y configuien.. potuit ut{que Ji vellet , dua1 t1xúre1 tnbu re,
tcmenre no ay peligro de que perezca el ge .. jed noluit. Scripturn qttippe ~/l; propter boí r1·
linquet Patrem,& Matrem,0 adbttreb1t llXO•
nero humano.
ri /utl , non dixit u:ic:orib111. J}.t itn ttt/J: e~"~'
15
P. Les es licito, mortua comp1trte, al
dtto in carne una, tnajwltu fi'ilicet , & Jeml•
ho nbre, y la muger paffar acontraer fegundas nupcias? R. ~t: les es licito contraer , y na in carne una, non trN,aztt pluro.
r 9 P. Es liciu. la Polyg:im!a, o el matripa{far a contraer fegundas, terceras) quartas,
i mas nupcias , ó mattimoAios; y eft~ es de monio de un varon con mnchas mugcrc ? R.
Fe ex Apoíl:ol . ad Rom.7. & 1. ad Connth. 7. Qi:1e es ilicitano tan fobmenrc por ',recito
& 1. ad Tim. 5. y confia de los Concil.Nice- . divino poisitivo , fino t.tmhic.n por •.u he
no,Florent. y otros:y finalmente e~ PP. apud natural; y lo mifmo digo del matrhnonio de
una fola mllger con muchos varones ; por lue
B larm.
Aq~.
lo
1.
El
Concil.
~e9cefarjetaff
es cierto, que efio es ilicito por derecho natu.
16

o

o

o

. .

a

ra•,

ra; por quanto maniflefiamente repugha eíló
al hn del matrimonio, que es la generac ion d~
la prole , la qual impide el congrefo de una
fola muga con muchos varones.
2o
P. Se ha de dezir lo mifrno del matrimonio de un v1ro•1 con muchac; mugeres?
R.que 11 con S. Thom. por fer efla fentencia
Li mas com m , y parecer mas verd,tdera. Lo
J .porque aunque la pluralidad de múgeres no
iinpidJ el fin primario del matrimonio, que
ts pro/is generatio~ pero comu11mente emba·
raza el fegundo fin; que es la buena educacion
de la prole, y la paz <loinefüca ; porque rara
ve~ pucd:= acontecer, qne un folo varon pue.
da fulicientemente mirar a la buen,\ ciducacion de: muchos hij os avidos de mucll:.ts mu·
gcrrs, y rai11bie11 es cafi cafo impofsibk aya
pa~ domcfl:ic.t co11 plural!da<l de mu ~~eres. R.
lo : . que h igu:dch.<l del contr;1to 1 .:itrimo•
.i1, p.<rccc eflá pi<licndó, que: afsi como la
muge( entrega al marido el dominio de todo
focutrpo, afsi tambicn el marido entrega ala
mn3er totalmente el dominjo de todo fu cuer•
po•, pat'.i que goze de el q11a.ndo quiúere; lo
q11al no fe puede hazer teniendo el ma.rido
plura\idaJ de mugcres.
21
P. <2.l1ando corilenzó á fet licito te"
ner /jmul muchas mu •eres? R. <l.l1e efto fue
iiciro dl'fpues del Di vio. Y i:io k lee c:n la
Elcrirnra, que alguno antes del Diluvio hu ..
vidfo tenido muchas mugeresftmuJ foera de
Lamech, qLIC tuno dos mugcres, y por dl:o es
reprehendido por Nicolao fupta tomo de adulA
tero' ycaufa :t4.q. 3.c. t9.CÍcriviendo a Lothario Rey, dize afsi: an nbn dijfrilta ultiont
feriwdu1 es~ qui in duabiu ux~ribus adulttrium lJmechj & jla1,itfom imitatus effe dig•
no/mis. Y afsi tuvo principio luego defpues
dc:I Diluvio por divina difpenfacion revelada
i Noe, y fos hijos, y ell:o folamente difpenDios pata multiplicar el genero humano=
pero la poligamia en el fin del principio del
rnundn no era neceífaria , porque abundantemente fuplia la larguifsirna vida de los hombres apta ~y idonea para la generacion hu-

so

a

mana.

22 P. A quie11es fe pennido, y por que
caufa la plunlída<l de mogcres ? R. ~e efio
fr permitió no folame11te a los ptimcros Pa.
tri.ircas, y al pueblo f Lldaico, Gno tambien
los Gentiles, como parece 1.0enef, baftantenaqite , por quanto Abi01elech gentil ruvo
muchas mngcres, fiendo afsi que fe feñala co ..
mo varon moralmente bu"e no ; por lo qua! (i
cfio no hnvic:ife fido jLlntamence licito los

a

a

Gentiles, Jacob vienclofe entre ellos,y t'enien.
do muchas mugc:res huviera ildo de ekandalo
para e!los. Y tambiell el matrimonio de EH her
con Aíuero no huviera fido verdadero macrirtlonio;porque antes tenia por muger aiaReyft
na Vaíthi.
23
P. ~al es el efeéto del macritnonio
c0m? co1Hrato? R. ~e es cauíar Llíl vinculo;
mediante el qual quedan unidos; y puedt n p.a•
gar, y pedir el debito, y cfü\u oblig¿dos a af.:.
fitlirfe, y criar 10s hijos ea buena (;ducadon,
, i4 P: El rhatril1lonio como tucrametlto;
como fe d1fine? R.~1e rh.ne dm dc:fi11itiones•
una phyíica, y otra merapbyÍlca· la metapby·
~ca e'b!bft Sacrarnmtum no-va: ltgis inflttutum
11 Ghrijto Domino cau/atfo um í,l'atite unittVtei
l~ phyficaes: ejt conjunt1fo San·amtntal!s vi~
r:, <::J·feminte, inter iegitmMJ per1on"J ind1vi~
duavittt conjuetudmem rr:tinmr. Q_it aya Sa•
crarnento de matrimonio es de Fr; t...111traCai•
vino, Luthcr. y otros heregcs: y tonfb lo I l
del Concll. Florent. in decreto de Satrameo ..
tis, ponie11do al matrimonio e11trc.: los fieteSacramentos de la nueva Ley ,y del Concil.Trid~nt. /. 2 4, can. 1. que dlzc: anatbrma contra...
1•1um aj/eretttibiu. Lo i. co11fLl por el comu 11
confetitimicmo de coda la lglefia, áun oriental a¡ ud Arcudiorn. Lo j. cónfta, que el ma~
trimo nio fea verdaderoSaCl"<l.mtnro,de los SS¡
PP. Ainbro. Chrif.Aug. Lcon fon0é.JpudBelarminum. Y S. Aguil:. ltb.de bono 'rinjug.c. 1 S
di te afsi:in r1ojlrontm nuptzjs plu.s 'V.Jlét fanc•
tita.s Sacram-enti , quam fuunaíta.s "teri; y en
el cap. 14. dize afsi: bat:urn igitiir nuptiarum
per omnet gentes atqut omnn hornines caufa
generandi eft in Jide cajfitatiJ. Q.:!id atttem acj
popttlum Dei pertinet, etiam in janttitate Sa,_
&ramcnti.
2 s Atg. lo t, no fe puede feóalar el tlem ..
po en qtk efte Sacramento fue infiitu!do por
Chrifio~ luego,&c. R. que fue ihíl:ituldo por
Chrifio en Ca ni de Galllca,dum prtejentia fi1ti
nuptia.s ibi celebratas honoravit , como contla
Joann. l• quando eltablecio la indiíoiubilidad del tn4trimonio, como conlla Math. 19,
b feguh otros fue \¡¡fütuido defpues de la Refurrecci on, quando Chrijfiu ioquebatur mag~
fZalia de Regno Dei, id e.ft Ecclejia,ita Sanch,
lib. 2. d. 4.Revclo lib. t.q. 3. n, to.Rc:ginaL~
do lib. 3 1.n. xo. y otros.
26 Arg. lo l , no fe puede probar por Ja
Efcritur:t,que el matrimot1io fea Sactamencot
luego el matrimonio uo es Sacramento. R.1G
t. que muchos AA. apud Belarn1. juzgan , itJ
ab fipoj/r;Jo tradi ad Bphe¡i.1, bis verbiJ:errm~
·9''1
Ju~

o

del Sacrttmento del Matrimonio. <Punto l.

Libro II. Tratddo X:.
Juo in cArne una. Sacramentum·hoc magnum
1//,; ego autem di;o in Cbri/fo., & Ecclejia:lue.go que el matrimonio fea Sacrameuto) confia
por fa Elcdtura.
27 Arg. lo 3. en otros .s.i.cramentos ~em·
Pre fe ha\ la al bauna cofa aplicada .ih e~:trmjeco
• [
~l fuget-0, que recibe el S:\~rame.nto; atqut e to no acontece en d ma rnnon10: luego Ref.
gae efio es lo efpecial de eíle Sacrame.nto del
Matrimonio, por lo mifmo , que Chr~Ho n~
infiirnyó por elle Sacramento nuevo nto,a~s1
.como inflicuyo p.ar;:dos otros,.fino que el m1fmo conrr::!.w :i.11cer,ior lo elevo a razon , yfer
Sacramento.
28 Arg. lo 4. nofe p.i.ied~ feña\arqualfea
la materia, y forma de eíl:e Sacr.:unei:ro:l~ego.
R. que la forma .fon las paübras , o fenales, ,,,,
'l ue declaran el confenticniento , y q 11e la materia-es los rnerpos de los contrayentes; porque no fe <la otra materia , ni otra fonn:1. de
matrimonio afsi ea quanto es Sacramento,
como en qu,a~to es contrato; porque Chrifi()
fin aver hecho rnutacion alguna , el contrato
del matrimonio lo elevó ad cffe Sacramenti.
Ni embaraza, que los cuerros d; lo~ contrayentes fean tan folamente materia. czrca quam
'Verfatur m4trimonij contratus , y que en los
Sacramentos fe deba feñalar materia ex qua
~ornpon:itur; porque lo efpecial, que tiene efte Sacramento es, que fiendo el mi{mo contrato del matrimonio elevado por Chrino fer
Sacramenco, aísi como aquel contrato tan fo.
lameme dene materia. circiS quam , afsi cambien le tiene elle Sacramenro.

ae

a

Sacramento, fino que el mifmo contrato ma·
trimonial lo elevo e11 los bautizados a fer Sa..
cramcnto: luego por eíl:o mifino,que los btu·
tizadosconua ygan efü: co~1trato,y no le~ f~l·
ta la intcncion,que fe requiere en b. adm1.n1ftr2cion, y recepcion de Sacramento , fe ue11c
todo lo que fe pide , y fa requiere para. cíl:c
Sacramento.
3 1 Arg. fe puede contraer valide matri·
'monio inter abfentes per Procuratorem;( como
fe dira defpues ) fad jic e.ft, que el matrimoni()
contraído per Procurator.em, no puede ícrSa·
cramcoto, aunque en los contrayentes no falte la intencion neceífaria. necefsitate S.icra.
menti: luego femejanre matrimonio no puede
tener razon de Sacramento: Pruebo la menor;
porque fupudto que los contrayentes fea1t
MioiHros de efie Sacramento, ( como es co.
mun) fe fiaue, que el Efpofo , que cfia dor
rniendo p;ede aJminiíhar eftc Sacra~nento,
como acontecería , fi el Efpofo donnicffe CQ
Madrid, qu.rndo fu Procurador en fu nombre
contraed matricnnnio en Pamplona.
3 2 Pruebafe lo 2.la menor¡ porque la accionSacramental no fe puede cxcrcer por otro.
que por el Minifiro d.d Sacramento , y en. el
·cafo puefio fe exercena por Procurador ,qute11
no es Mini!lro de eUe Sacramento. Lo 3. po~
que el Sacramento no puede dar al que ef·
ti aufente como acontc:ceria en el cafo pucf·
to. Lo 4. ~orque es abfurdo el dezir , que ~l
guoo re ·ibeSacramento enredado en negocios
profanos, fin que pienfe del Sacramento !ful
jic eft, que efio muchas vezcs acontecen~ en
el matrimonio pcr Procuratorem contra1do.
( como al que lo quiere confiderar fe le har.á

2 9 Arg. lo 5. El concilio Horent. dizc,
que tres cofas fo halla.n en todos los Sacramentos, esa fabc:r: ta quod eft Sacramentum
tantum: id quod efl rn tantum: & id qnod ejl
ru, & S.acramentttm Jimul: fed fic eit, que n?
fe pueden feñalar eílas tres cofas en el matrimonio: luego el matrimonio no es Sacramento. R. nega,ndo la menor ; porque el mifrno
contrato dd matrimonio cfl S.uramentum
tantum: quia jignificat, & nonfigniji~atur.~a.
gracia Sacramental es res tUJtum, qtttajigni.ftcatur, & non /ignificat. Y el vinculo matri·
ml)nial, que nace del comraro, es SacriJmen·
tum, & resjimttl; porque fignifica la iAdifoiu
ble union , y conyuncion de Chriíl:o con la
Igleíi:i., & jigníjicatut·per coritracfom iflum,
ex quo oritur.
30 P.El matrimonio de los Bautizados es
fiempre Sacramento, qurndo á lo mcoris confuíameme le C<>ntracn? R.que fi,porqueChrifto no inllicuyo alsun rito efpecial para efü;

patente) Lo 5. finalmente, porque el ma~n..
monio coutrahido per Procuratorcm fuel 1tc<1
rarfe injacie Ecclejiie.
3 3 R. al arg. neg.la menor,
fu r .prue.
ba digo,que en el no ay nada de abfurd?;por.
que afsi como no es abfurdo el que el Eípofq

ya

que efia dormicndo contrayga el co~mato ~l
matrimonio por fu Procurador, a{!il tamb1ca
no es abfurdo adminiílrar eíle Sacramento por
fu Procurador. A lo 2. Refp. que dla acdon
Sacramental fe excrce por el MiniHro,es a{a.
her, por el Efpofo concr;¡yente, pero no;,,,..
mediate , fino medi..ste per Procur.1tot'et11: afsl
como fe exerccria el mifmo contrato, el qual ·
lo elevo Chrifl:o fer Sacramento.

a

3 4 A lo 3. Refp. que lo cfpecial de íl1
Sacramento es, d que fe,: i ucda adminillrar al
que eíla au~ente, por lo miJmo,qu~ no ~e dif.
till~a del m1fmo contrato d~l m¡¡tqmomo,

qua!

qu:i.l fe puede valide conttaer inter abfentes.A
lo+ Ri,{p. que en el no ay nada de, abfordo;
por,¡ui.: aJsi cómo entonces no penfa11do en
na<l.1, en orden al contrato , verdaderamente
con rr:ie; afsi cambien no penf.1.11J.o naQa en
orJ.:n al ::,a.cramcnco, verdaderamente recibe
el Sacramento dd Matrimonio. A l.i ultima.
prueba, que es la 5. Rtfp. que el matrimonio
co11tr.11do inter abfmtcJ per Procur.ztorem>
t¡uc no fe itera nunc in f:tcie Ecclefi~, fino que
e.in fola.mente fe confii ma, y aprueba por ios
que clbu 11refontt:s al tiempo que fr contrae,
35 Arg. contra la+ rdpudb, que fe h.i
d.tJo: iuego podri pecar uo penfan lo nada
dcptc.ido, y re ipf.J pecara , quandu ~u nom~
brc del principal contrae d Procur.iJor, y d
pr n~ip~l ft: halla en dl:ado de p ·~cado mortal,
porl¡ ui.: peca mort.dmente el que: recibe dl:t:
Sw.mhnto en pecado mortal. H..a la. ilacion~
y <ligo, que pe<..L el principal qnando a<lvirti.n lu, que dl:a en citado de pec:1do 111ortal,y
~ue ay pdígro, que reciba efk ~acr:i.menro, íi
rn d t.il dta<lo no haze la diligencia de ech.ir
<le h d,cho pi.:cado mortal, y iu mal eftado.
36 P. Los bautizados, que contraen d
matrimonio fin la iotcncion necdfaria nece¡:..
fitatc S..crarmnti , le contraerán valide ? R.
Q:.1c k contraerán invalide, afai pcr razon dt:
comwo civil, como por razon de Sacramen·
to; porque lo x.los demas Sacramentos no {on
\'alidos qnando falta la intcncion, qOe fe rcquitrc nm/útate Satramentt en el Mini!ho:
lurgo rambicn dl:e Sacramento no fcri valido
faltando la intcneion en el Minifiro. Lo 2.
porque los bautizados que contraen el matri~
monio no tan folamente puc<leq car cer de la

i1.rc;,cion neccffaria necejsitate Sacr.1mcnti ,fi.
no que deben tener pofsiciva volicion de tencrl.1)como facilmenrc puede acontecer en los
h,r ges, que niegan, qne el matrimonio es
Sammcmo: y fiendo cierto , que no es creí.
ble, que Chrifio inHirnyo efic Sacramento,fin
que lll el Miniího huvieffe inrencion fort11Ji, h virtuJl, íc ílgue, que en el Miuiílro es
m,tl1Jria l.i intrncion en eHa forma, y no la
renicnth> ü:r;i. nulo el matrimonio.
n La conrra1ia íen tencia la llevan Hurt.
1iL.:ir. C.tH.t. Poucio Rebel. V ,tfq. y la que
li vo <ldirndcn fülarm.Sanc.h.Conin.,;h.Pr~p.
~j 11'. los qualc'i di zen ' t1uºe ar i como en ra'21,11 d: d ntr:.tto civil, como en ra.2011 de Sacramrnrn,dlos dos dlan con<.xos, dlo s,que
el n t1 i,11onio ínter battttzatos nunca puede
~ r v.tlido en razou de comrato , mt.nos que
tambic~ valga en razon de Sacramento.

3 8 Arg. los bautizad.os no pueden inW1'"'
contrato del matrimonio , menos qut!
Virtualmente, y implicite intenten bazer Sa.cramcnto; porque dte Sacrament del Matrit~r el

monio, fupui.:íla la infütucion de Chrifio, 01.>
fe difüngue del contrato matrimonial. R.qué
el contrato matrimonial no eíl:a pcrfa conex-:>
coi~ el Sacramenro dd Matrimonio, fino peí•
acc1dms , y por dfo de falto fe fepara1 en los
ciue no dhn baudados , y por lo mifmo fe
puede intentar el u1.o fin d otro.
3!}) Arg. lo 2. no es creíble, qué Chriíl:o
dc>.affe en la poteílad de los Fieks el que fü
matrimonio lea, ó no fea Sacrairn:nro. R. e¡uc
eíl:o no es menos cre1ble, que en otros Sacra·
mt.1 tos, hs quales cierta.:n::ntc pen<lcn para
q ie fean validos~ó no validns de h in;:cncion
del Minifüo : pero cíh potd1ad no es pot~f
tad J.e dcn::i:h1 , ello es, que lo pu::d:.t h¡¡z::r el
Miniíl:ro licitame11te,fino que e¡; tan folamen-i
te potc!b.d de hecho.
40 Arg. lo 3• los bautizadm Fieles, i¡ ue
conrraen el macrimonio clamkltinamencc n"'
•
'
u
p1enfan del Sacramento del Matrimonio '-v no
obltante fu matrimonio es Sacramento, aun-:
que lo contraygan en donde no dh admfri•
do, y recc:bido el Concil.de Trent. porgue aun
alli fu matrimonio es valido: luego la inten~
don del Sacramento no es necelfaria necefti.;,
tate Sacramenti; para que el matrimonio fea
Sacramento. R. ~1e los tales or<linariament~
intenran hazer Sacramento , lo mellOSlCOn~

a

fufamente ; porque intentan j1mgi matrimonio, aisi como jungimtur ,dij Fidcles : pero íi
de ningun modo intcnta!fen hazer Sacramen.
to ; el matrimonio de ellos no feria Sacra~
mento.
4 r P. El matrimonio contraído entre los
no lnutizados, fi clcípues fe bautizan fe haze
Sacramento? R. qudi,y efla frntcnciaes muy
problble; con t.tl,que dcfpues de lnutizados
ratifltv1cl1 d matrimonio coram Part'ocbo> &
tejtibus porque a{si como efl:a r: tificacion es
verdadera codirmacion del matrimouio antecedente~ afsi fe puede <lcz.ir fe eleva porCbrifco fer Sacramento , afsi como huvicra fiJo
elevado el .inrecedentc matrirnoi.io, fi lrnuieffe Gdo com1a1do por ~ontrayentts bautiza•
tlos, ita Bdarm. Sanch. lib. 2. d.9. Laym. y
otros .ipud Francifcum Vonrmcíl:r:iux de Sa.'
cramento matri. Coninch. a.24. dub.2. num.,

a

:z5.Rcl>el.lib.i. q.6. n.

4"

2.

,

P. Es S:i.cramento el matrimonio con~

traído por grave

c:1L1fa

con difpenfacion en ..

;re_ ~auti~ado, y no ó.wtizada , ve/ e contt ª~
Q.g •.

e~

Lib. Segundo Tratado .X.
ex pa1•te baptizati? R. que cfie cafo co~un

mente niegan los Theologos., Pc:>rq~e .aís~ ~o·
mo el matrimonio es un un1co znatvijtbztzter
conrrato entre dos; afsi es Ul'I irJdivtjJbititer
S cramtnto ~y aisi ex aJtera parte no puede
claudicar na m rattonc contraétus, nec m ratio1ie .) .icramcnti. Pero [e puede dezir , que
Chrillo elevo á 1111 indiv ilible contrato de ma·
tt imonio aa i:J/e dos parcialesS~cramen os,dc
los qu.¡ies t:1 uno pueda iubführ fin el otro;
afsi como d uno de los contrayentes puede
rec, bJr l.. g•·acia de eUc ~acramencg '·no re·
cibie d o .i locro contrayt:nte por d kéto de
cicbida úilpoiicion.
j_.), lutentando el uno de los contra43
yentes efle ~acratrn:nto,no incencando el otro,
íer· d contrato del macmnonio Sacramenro
de parte de aqud, que intenta el Sacramen.co?
R.que p.m:cc: ma~ probable que fi,no talta_ndo col.t dt" parte dt: aqud pa.ra la razon de ~d.
cramenco, y fr put:de <lezir, que en el contra~
to de marriinJnlo fe cunticnen dos ::>acra·
mento~ pat ó.il s, d los quales el. uno puede
fubiilur fin el ocro ' como f.e ha dicho .ya.
4.,_ P. ~al es el cfeéto del mammomo
. como Sacramen~o ? R. <2.!:ie eíle Sacra1ne1~to
p1·, u.c1, (:)' per je cauta un a~menc~ de gracia,
quando lo" 1ubeto~ llegan ª. rec_eb1do en graet .. ; pero pu• .. ccMens caulara primer~ gracia,
quando el lug~to 110 efl:aba <.O graciil , pero
]ltga con arricion cxijitm.~ta contrtttone, caufa lo 2. uu vinculo indiloluble, y perperno,y
m1..t1iantl! el v rnculo q u.il fo requiere para pid ir, y pagar el dcbito, qu da~ ~rnido~,y ~bli.
g .ido ~vivir juu:os 1'.~ra a!stfürle, kgu1rfe,
oolequ1arft, y criar ÍHJOS con buena cducacion; da auxilios eíl:e ~acramento para iobrellevar las cargas del matrimonio,ex opc;e operato perdona veniales, y es preícrvauvo de

.

JTIOrtíllcS,

'l.el Sacrammto del Matrimonio. 'Pu11to Ill.

46 Item, el contrato matrimonial fe Jjf.
tingue de los <lemas contraros,porquc el 11 L·
trimonial ha de fer entre hombre, y mugt t. y
los de mas fe pueden celebrar entre houil.>t t ,y
hombre, y entre mugcr, y muger. lttm , .~
diíl:ingue en que el contrato matrimonial •? a
de cekbrarfe ínter perfona1 ;ure luibile1 ad ge ·
ne1•:mdum ,y los de mis contratos no piden L f.
to; y aunque el contrato matrimoni.il, y lus

demas contratos fe puede~ contraer por po·
deres: ay efia diferencia, y es, que (id poder
dante retrata el poder i tiempo , aunt1ue 110
le avifr del retrato, ni le intime la rc.rrad- cion al poder habiente ex defectu con/enjlu
feri 'rnlo el matrimonio : pero en los den h
contratos fino fe le intima la retraé\acion al
poder habiente , del poder que fe le <lib ./(t
hoc,vei iiluá contraéluvi ferio validos los con
tratos: mas en ell:e contrato matrimonial nó
efta el contrayente obligado a Jefcubrir (us
tachas, menos que fean muy perjudicialc: ,
porque nemo tmetttr fa ip.fum prodere:pero en
los demás contratos ay obligacion de ddcu •
br ir todas las tachas lubílant:iales,como 1e dirá mas largamente.
4 7 P. Se difüngne efle Sacramento de los
<lemas Sacramentos ? R. Qge fe difiingue en
fu materia, forma, y efecto; y eíl:e fe funda e11
contrato, y los demás Sacramentos no: cfic fe
ha de celebrar coram propio Parrocbo,6"' teftibus,y los demás Sacramentos no pi.den c:~o.
Efk Sacra.mento para celebrarfe,no pide cllcn.
cia.lmcnte palabras , y aunque aya fido nulo,
e;c defeflu confen[iu, (e puede revalidar, porque conGfi:e mas in trad1tione, ~ accept.1tw•
ne,que en las palabras,y los <lemas Sacramcn•
tos eífencial, y neceífariamente piden de pir•
te de la forma palabras, y lii:ndo nulos nunca
le pueden revalidar.

•

P. En que fe diftingue el matrimonio
como contrato, del matriinouio como Sacra.
mento? R. En que el matrimonio como contrato no coníla de materia , y forma; pero s1
el 11ütrimonio éomo Sacramento: como con ..
trato no caufa gracia , cumo Sacramento la
cau[a : el matrimonio como contrato no fue
inllituido por Chril1o,y lo fue ab initio mun·
di, y fe hallo en nuell:ros primcrosPa<lres;pe·
ro como Sacramento fue in1lituldo por Chrifto, quando dixo Joann.i. Q¿fodDwsconjunxít , horno nonJeparet, ltem , el matrimonio
como contrato íc halla entre no bautiz~dos,
pno corno Sac;ramcn~~ fe halla entr~ b~uti~
zados.

PUNTO III.

'4-5

DE

QYAl\!TAS 1l1ANERAS SE A EL
rnatrit'florúo,y defi' indijoittbiJidad.

48

p •De
quantas maneras es d Matri•
·monio? R.
es <le dos mane·
~e

ras rato, y confomado. P.~~ es matrimonio
rat0? R. Es a ver matrimo1:io, y no avtr co·
pula con comixtidn de fangre. P,<l.!:.\:· es r~a-.
trimonio confumado: R.es a ver matnmon10,
y copula con comi. cion de fan.gre; l~ ro nun•
ca. balta para con fumar d macnmo1110 f~bíc:•
q~1cnte la copula ti.:uida antes del mammo·

P.

49 P. El matrimonio es indifoluble? R.

~1c Ílendo la indifolubilidad uno de los tres
principal s bienes del matrimon~o, y de fu ·

rem aviro non difcedere , qrtodfi difleiferil
manere in nuptam.Afsi comunmenre losThea~
logos , á quienes ¡cita Sane h. lib. 1. d. 13. y
ledefma q. 67.ar. 1.FernandoPerez. in ma..
nujcriptiJ §. 1 5.
H Arg. lo 1. el contrato'Pt1' eas caufa1
~iffelvi~#t', per quas celebratur•como coníla
tn Reg.;ur.jedfi. e.Ji, que el contrato de matrimonio fe celebra mutuo confenfu : Juego
tn~tuo confenfu fe puede difolver, y confi·
gu1encemence el matrimonio no es indifolu·
ble. R. al argumento,que de aquella regla del
derc~ho fe ha de facar el concraro del iuacritnon10, por quanto no le comprehende Jo uno
por el bien coAmn, y la difolucion del,tnatrimonio feria en detdmento del bien comun: lo
ot_ro p~r el ~ere.cho divino, por quanto el ma~rimon10 es 1nd1foluble por dne .. ho divino,
lta Sanch.lib,2.d.13.n,9.y otros.
. Sf Arg: lo z. HosHebreos fe les pcrmit1eron
los
d1 vorcios,
y repudios: lueao
el ma•
•
•
b
tnmo1110 no es rndifoluble , ni por derecho
natural, ni por derecho divino, que afer in di..
foluble no fe lc:s huviera per1nitido alos Hebreos los repudios. R. al argumenco:que alos
Hebreos fe les permitieron lo9 divorcios y
repudios, es a fabcr, para que no mataífe~ a
fus mugeres , y fe apart<tfi'en del verdadera
culto de Dios, como dize el Maeíl:ro in 4.dift.
3 3· y otros apud Perez §. 18. Y rambien fe
p~e~e refponder ,q~e a los Hebreos fe les per·
rumcron los repudios por di(penfacion divi-:
na, icaMedinaiib.+.de Ctlibatu c.xo. y otro
apt1d P. Ledefma q. 67.ar. 3.
·
55 De cflas razones fe colige, que el ma
t~imonio no fe puede difolver por el aduke·
r10; y doy la razoo,lo uno porque el matrimo.
nio es indifoluble vívmte altero conjttge ; lo
otro, porque efio es de Fé definido en el Conc.il. Florenc, in Arme~o1'u~ fojfrutiione, y fe:
tiene ad Ro111·7·.Mztl~e~ aliga.ta efi la:i quan.

fnb!lancia fer indifolublc; que es indifolubJe,
port¡ue lo uno afsi fe deduce ex lum;ne natu.
r.e, y de las authoridades· de la Efrritura e~
Gene!~ quam obrem relinquet homo , &c. Et
adh1trebit uxori, & ex Math. 19. Q_uoá Deus
conjrmxit horno non faparet.
50 De donde fe íigue, que contrae inva·
lide el matrimonio aquel, que le contrae folamcntc para algun tiempo decerminado;porque
el mJtrimoaio es vinculo perpetuo, y la indiíoiuui 1idad es de fubüanci.a del matrimonio:
por lo l}l~al aunque ay diferencia (frgun alguno~) entre los bienes del matrimonio, es a la·
her, rnter bonnm Sacrammti, {et1. indi(olubi·
l1t,1t'm, bonumprolis,& b9numftaei; peroe-1
<Jllt: no intenta á lo menos implidte el honum
¡1 oill, id ejt la indifolubilidad del mac.rimo.
11i0 no le conrraevalidci; pero contrae ·valide
el que int nta,ni implíciramence los otros dos
bieue~, es faber, bonum proliJ, & bonum ji1fo, con tal , que no ponga en paéto alguna
cofa contraria a efios dos bienes dd matrimo·
nio; porque fi fe pone, ó fi fe celebra debaxo
de alguna torpe condidon, que fea contra la.
ful>~Jncia del matriro nio , ocomra alguno
<le fos ms fines, fera nulo el matrimonio;por
Jo qual el que celebra el matrimonio intentio.
1e noo re~dendi debitum, aut impedie-n-ái pro-.
l~m, aut alendi prolem jufleptam, contrae va.
ltde, con tal, que no deduzca, no ponga en
.p;i8'o la tal incencion.
51 Y doy la razoo, porque femejante fo.,
iencion no quita 1a naturaleza del contrato
ln:ttrimonial ' porque adhuc ror fuerza del
co1mato eíla obligado ad reddendum debítum
t1J n~n impedium prolem ,ji ap.ponantur dili:
gentrtt, Cl" ad alendam p1'olem fufaeptam , y
configui~ntcmentc eílos bienes pertenecen en
qu.rn:o ,l la obligacion .-id fubjlantiam matt•i.
to tempore v1r e;us vtvrt , ig1tut' vivente viwm1¡, p~ro not:n quanto ala execucion, ex·
ro vocabitur aduite1·¡1.,jifuerit eum afio viro.
c~pr 1.i ·d·J el bonum Sacramenti, efio es, la in.
56 Arg. Qyi uxonm fuam dimijerit, nifi
d1to.u;;i id.id del matrimonio, ita Fill.tr.10.
ob fornícationem , facit eam tJJtecbare: luego
'·3·'1· 3.yc.4. q. r4.n.148. Sanch.Jib. 1.á.
el matrimonio fe puede difolvcr por adulte·
i~. q. z•
rio cometido. R. ~te el lugar citado fe cxpo.
~ 2 P. Por que derecho es indifoluble el
ne: por muchos, y di zen fe debe entender de
nuai111on io? R. ~e lo es por derecho natuJa difolucion del matrimonio, no en quanco
ra:, y divino. P. Y el matrimonio raro es in- al vincuio, Gno ,en 9uanro al divorcio quoad .
d!í~lubk? R. ~1c es indifoluble por derecho
tborum, & hab1tat1one~n. Ocras expoliciones
dl\'lo~ , como conl1a de los lugares citados
del texto pudto en el argnrnenro fe podran
del (, nd. y de S. Math. fopra, como ram- ver en los Autores; pero lo que es cierto es
b!cn o.: 1.Co:i nth. 7. bis qui matrimonio jzmc- que repudio, y difoluC'ion de marritnonio n~
tz fimt, pr.mpzo nrmego,fad Dominus ,uxQ'!!. fe defp.uci de la. muerte de Chrifio, aunqut,

a

o

•

da

fea,
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fea la ca fa el adulterio , vide Sanch. lib. 10. reprefenta la union hypofiatica del VcrboDi·
vino con la naturaleza humana , y afsi colllo
de matrirn. d.2. n.1. l. y 3.
efia union .hypoflatica es indiioluble , d"si
tambienes
indifoluble el matrimonio coníuPUNTO IV.
ma<lo, que reprefc:nta a la hypofiatica unirJll,
S 1 EL SUMMO PONTIFICE PVBD.A ita Philiar. tom.1.lib.2.c.16.P. deLcdcfma.
loe .cit. Saneh. d. 14.
diJPmfa1• en el matrimonio para que
60 Arg. lo t. intentando probar, que el
Je di/u.e/va.
matrimonio rato es indifoluble. El matrimo.
nio rato reprefenca la union de Chriíl:o con la.
57
pueílo que el matrimonio con fu.
Iglelia per gratiam,fed jic efl,quc la union de
mado no fe pueda difolvcr quoad
Chrillo con la lglefia per gt·atiam es infcpa'lJÍnculum. P.~¡ puede diíolvcr el Sumo Ponrable: luego cambien el matrimonio rato es
tifice al matrimonio rato por difpenfacion?R.
jnfeparable,
y indifolubk,y configuicntcmenque fi, lo 1. para quicar ~ravcs dikordias,
te
C:l
Papa
no
puede difpenfar en el matrimopar;t evitar el peligro de pi..rverfion, y doy la
nio rato. R. Qye la union de Chriílo con la.
razon, lo uno porque algo nos Papas de faElo
lo han di! p nfado, como fón Paulo JU. Mar- Igleíia, la qual reprefcnta el matrimonio ratina V. Adria1w l V. Pio l V. como dize San to, es infeparable refp~d:o de toda la Iglefia;
pero relpcéto de cada uno de los hombres es
Anton. 3.p.tit. 1.§. 3.Nav. apud Bonac.de
feparable, porqm: de falto fe frpara de mumatrim. Lo otro , porque a\si como el Papa
chos, perctida la cariclad por el pecado morpuede difpenfar en el voto folemne,af>i tamral.
bien puede en el matrimonio rato; porqµe lo
61 Arg. lo 2.EJ Obifpo no puede difpen.
uno afsi fe ha de penfar le dio la potdtaJ, y
far
en el matrimonio rato: luego ni el Papa
authoridad Chrifio afo Vicar.io para aquellas
puede
difpenfar en el, porque el Obifpo puecofas,que fon nec [arias para el buen govierde
en
fu
Obifpado todo lo que puede el Papa
no de la Iglefia ; y fiendo la potefiad de difen
toda
la
lgleíia. R. neg. la confcq porque es
pcnfar en el matrimonio rato alguna ve~ nefimpliciter
talfo , que el Obifpo puede en fu
c;eífaria pa.ra el buen govierno de la Iglefta,es
Diocefi
todo
lo que puede el Papa; porque es
:Haber, para que fe quiten los efcandalos,&c.
cierto
,
que
el
Obiípo ~o puede hazer aquepor dfo el Papa puede difolver el matrimole
fon refervaeas, o fe duda c11
llas
cofas
que
nio rato, por el peligro de perveríion,quando
orden
a
e.Has:
itaSanch.
d.14.ad oélavun,ares concrahido entre la muger fiel,y varon hegumentum.
Salasde
legib.
d.20.f.3. num. 20.
rege, ita Sanch. lib. 2. d. i4. n. 2. Rebel. lib.
Tambic:n
el
matrimonio
rato
fe puede difol·
2. q.15. n. 4. Coninchd. z6.dub. 3.n. 33. y
ver
por
Protefsion
echa
en
Religion
aprobaotros.
da,
ita
comunmente
los
Autores.
Y
por tra·
58 Arg. El matrimouio rato es indifolu~
dicion
comun
de
la
Igkfia.
ble por derecho natural , y por derecho divi62 P. hntre San Jott:ph, y Maria Santifno: luego el Sumo Pontifi\:e no lo puede difima,qut:
mati.,imonio huvo~ R.U!:1c folo huvo
folver por fu difpenfacion, no pudiendo diímatrimonio
rato. P. Y guardaron 1 ~. trts biepcnfar en el derecho natural, y en el derecho
nes
del
matrimonio?
R. que G, porq'uc obferdivino. R. lo]ue el Sumo PontififC puede dif.
varon
el
bonum
pro/is
alimentando al Hijc>
pc:nfar por divina authoridad c:n alguoas coDios,
-y
Hombre
vcr<ladcro
a.vi<lo por obra
fas, que no te deducen proxime de los princiel bodel
Efpii
irn
Santo.
Tambicn
obfcrvaron
pios del derecho de naturaleza, fino remote,y
numJitiei, por quanto fe guard~ron fiddidad;
que tienen mezclada alguna cofa de obligay t:unbit.n obfrrvaroo el bonvrn ,),uraiJJenti
cion humana, con tal, que intervenga· legitiviviendo juntos, hafta que S. Joícph urnrih.
ma, y julla caufa, y conúguientcmcnte no ay
que admirar, que el Sumo Pontífice ex juxta Y al n. l3.<le\ Pnnt. 2. de elk f r, cadn fe 11.1.
dicho el derecho, que aJquicrc t:l m.1¡ ido in
&aufa pued..L diipenfar en el matrimonio racorpus uxoris, & é contr,i lo m;lmo,pcro que
ro, ita Fill. n.56. y Gguiences. Rebcl.loc.cit.
no fe requiere, que ella potcfb<l íca c:pcdira,
f.7. n.6. Sanch.d. 15 .y 16.
59 P. Y puede ·\ Prn1tifice difpcnfar en y libre, fino que puede d\ar lig da , y i1npcdi<la ;n perpetmmz por v<>to de c.tttiJ .. d,hccho
, macrimoniQ confum.i.do ? R. ~e no puede
por mutuo con(emimiento de marido, y mu<lifpenfar el que d m:i..trimon'io confumado fe
gcr; y por dfo Maria Sanciísiml f1: case> t difoelva; porque el matri1nonio confumado
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nicndo voto de caRidad, porq\1e buvo <lifpcn,
facion Divina, como confia de lo que la dixo
tl Angel, Spiritur San61t1J fl1perventet in te.
6 3 P. Y huvo entre S-; Jofrph, y Mad~
S;rntifsima. verdadero matrimo11io~ R.~e hu:vo verdadero m&trimonio rato; porque en la.
Efcritura Jofeph fe llama varon,y Maria San~
tifsima muger: luego S. Jofcph fue marido de
aria Santifsima,y Maria Santifsima fue vcr'1.tdera muger de S. Jcfeph , y conúguiente ..
UJente entre S.J of-.ph, y Maria Sancifaima. hu:vo verdadero tnatrimonio e.ato, como fe pruea Lucz 1 • .Mi!fus e.ft Angelus G.1briel adVir~,inmz defpon/atam viro , cui mmen erat Jo·
/cph.Y Luc~ 4.Afccndit Joflph in Bethíehcm,
· t projit. re;ur cumMari11. r:üJPonfatafibi uxo:n, & Mach.1.Jofeph autem vir ejus, ira SS.
F.uircs :i. los quales cira Soro, in 4. a;fi~ 2.6""
'í· 1 ••11·. tdt.
64 P. Y peco Muía. Santifsirni contra
rendo el matrimonio, teniendo voto de car.
tiua l? R. que no, lo u110, porque fu voto nó
era ab(oluto,Gno hecho debaxo de efia condir
GOl1, u1fi iJeus aliter jibi placert revelaverit.
Af\i Palmiano, Capreolo , y orros a quienes
.c:tta, y CTgue Hcnriq. lib. 11. c. 1 S. Lo otro,
porque aunque demos, que el vero rk la Vir•
gen Santifsima fue abíoluto, no obfianre con.
rraycndo el matrimonio, no hizo cofa contra
el voto, por lo mifmo qne tuvo revelacion,
y le confia.ba no ie av ia de confumar el maStimonio.
65 Arg. Para el matrimonio fe requiere
onfet timiento in copulam,a Ja qual la mugcr
te obliga por el contr to del matrit onio;fed
tfo 1fl, que el confcntimiento in copulam re·
,¡pugnaal voto de cafüdad : luego la Virge11
aetiísima hizo contra el voto de caílidad.R.
Jo 1. negando, qne para la fobfl:ancia del ma.trimonio (e requiera conknt.imiento in copu'km, fino qne baila la tradicion de los cuerpos, la qual puede fubfülir abfque copula , &
4JtU corp1ris,
66 P rque tres cofas fe han de din inguir
~el tuatrituonio: lo 1. el vinculo del matri,lllQnio, que fe contrae por mutua tradicion, y
cceptacion de lo~ cuerpos. Lo 2. la mutua
<ohabitacit nen una mifma c;1fa. Lo 3.el ufo
1m, trimonio per c.trmilem copiam : y dl:os
dos ni timos, es a faber' la cohabitacion , y el
ufo del rnatri monio no fon de effencia del
mmimonio, fino lo 1. es i faber , el vinculo
del nmrimonio que fe contrae ex mutua lOrporutt1'trJditione, & acceptatione , que-puede
íubfillir fi11 los dos pqfi.eri.ores.; p_orqu(! afaj

<:orno en las co.fac;, que por el ufo no fe con.
fumen, fe <lillióg~1e.cl <l in1inio del ufo) y fé
puede tener don11mo íin u! ; af!ii cambien etl
el matrimonio fe puede d.1r el Jominio del
cuerpo Ji.ne copi.I~,& fine tt/u corpwis.k.1 llccano de mcarntitume c. i 8.q. h n. 3. Lcdcfma
fJ. • 4 7.ar, ~. wrf. qztod vero "tt;net .Rt bel.lib.,
2.q. ro. n. 19. Coninch. d. i4.club . ..¡..1t 4 3.
67 R. ramuicn al arg.umc1~ro,y Ji¡,o,que
p~ra el co.mrato del ~at.rimom • n~ fe pide~
ni fe requiere con!ent1m1cnc0 cxprdfo if; copularn) fino que bafia el tadto, el qual col!Gf..
te en qu-: ~l ~ontraycnte efie apat'1..jaJo aJ t•eddcndum aebttum,el qual con(cntimirnto tam.
bkn le tuvo l..t Virgen SJ.11tit ima: pero eíl:e
confentimirnto no rep11gna al voto de cafH~.i.d, qu.rnJo c.icrtarn-.:1t confb a!temm con ..
;ugem non petztdrú , Ci m•.trimcn.h!rn non for
confummandu z, como confiaba á la Virgen
Sandfsi na pe r revelacion, irn S. Thoin. 3• p.
<J.: 29.ar. i· Suar. 3. p.q. 2 9. al't. 2fl'd.1 Sa•,c11:
lib. 2. d. 2 S. n:+· Rebc.l i.. p.!ib. 2. q. t 3 .fec.
; • Bccano de rm-.irnattom e, 2 8. q. 5, y otros.
68 P. ~u.les fon los bienes del matrimos.
ni .,? R. ~e fon b~nurn prolis, bonum jidei,&
bonum Sacramcntt, Bonum prolts cootiíle en
que ji ~pponan!r:r dtligentiie, non imp¿diatur
generatto; y afs1 h dos ca(: dos mutuo confen•
fo haze11 voto de caflida.d, no van contra bo.
num prolis; porque el bonur12 pro/iJ no confiíle
en que teogan copula.lino n que fila tuvie(~
fen, no impid.in la generacion.
6 9 B_om~m jidet confiíle en que fe guar'":
den fiddida<l, hn faltar á ella verbo, opere co,.
gttatione, :mt clele8atione moro/a. Bonum
cramenti quiere dezir,que vivan ju1ito!s y que
dure el matrimonio haHa que muera;¡ uno
de los dos confortes: y losfüies dd macrimonio fon antes dl l pecado de Adam,propa.gare
naturam. Defputs del pecado, prop~are na•
tttram , & fldate concupi/ccntiam : & poft·
quam Cbrijtus injlituit hocSaeramentum,pro•
pagare natur.;,m, jedm·e Hncupi/cemfom, &
cau.fare graú.irn t.mi iu.zm , co1no es comu
entre los Dolt:ores.
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r FORMA ' r Ml~
nijlro e.ffencial de c.fte Sacramento.

DE LA MATERIA '
70

p•U!:tal
es la materia de eíle Sacramento? R. Qye es dos mane-

pro~ima,

d~

y remotJ. : La remota fon los
~rP.~S de. ~~ <;ontr.ayeu.tes con los coofenti.,
mlcQ,
ras,

Libro 11.

m·en tos internos prrciftve de explicados.. La
p;oxima es la murna, y fenfibifüada tra<licion
e~

Je/Sacramento Je/ Matrimohio. tf'unto PI.

Tratado X.

los cuerpos habiles al m:mimonio. La forma es la mutu:i. aceptacion fentibiliiada de los
cuerpos habiles al m1trimonio. Y fabicodo
qua! frab materia, y forma del Sacramenco
dd Matrimonio, en qnanto es Sacramento fe
h.i de mirar qtl:l l fea í u materia , y forma rn
qllJ.nto contr;.¡rn, porque el matrimonio confük en cormato, qu~ fue el ·vado por Clrrifto
a acramenrn para conferir la graci1,y afsi la
mareri:.i proxima del conrr.uo matrimonial es
la uadii:iOl\ de los cuerpos , y la forma es la.
aceptacion, con Ll qnal fe pLrficiona,& &om·
pletu? u1.1,rtrmmiurn.
7 l P.Y qual es el propio oficio de la for.
ma de efte Sa,ramcnto? R.~e es perficionar~
determinar ia materia, y <lar d complun::nto;
porque la materia <le sí es quid imperfeéium,
y fe ha de perficionar por la forma;ademas de
eíl:o en el contrato aquella fe ha <le dezir for.
ma que determina , y di el complemento al
contrato ; y aquella fe ha de llamar materia,
la qua! es veluti quid imperfe8um, y fr de_termina , y fe le di el éomplemcnto por la
forma , y fiendo en el contrato del matrimonio la cmitu.'.l tradicioo ele los cuerpos cierra
incoacion de contrato , & aliquid imperjectum, y la acepta<;ion , fu perfo.~cion , y complemento; fe ligue, que la mutua tradicion de
los cuerpos es la materia de efie Sacramento,
por 10 milmo que Ja tradicion de los cuerpos
fea ineficaz, y imperfLéta, hafia que fea acepuda,y que 11 aceptacion mifma de entrambos
marido, y muger , <.S la forma de efic Sacraméto,es cicrti[simo,porque por la aceptacion
{e perficionael m:miinonio, itaSuar. tom. 1.
de Sacr. d.2.fec. 1. Sanch. lib.1. d. 5. P.Leclefma q•.p.ar. 1.dub.4. Coninch d. 14. de
matrim.dub. 4.n. 3 3. y otros.
72 Arg.La matt:ria del contrato es aque.
lla cofa que fe entrega , como es claro en la
venta; {ed jic e.ft, q11e en el marrimonio Ce entrega él cuerpo: luego el cuerpo es la materia
de! matrimonio. R. Q.l.1c el cuerpo es materia
circa quam, pero no s materia proxima, ex
'Jl'''" contrac1us conficitHr, ira Coninch /oc.cit.
Sanch. Fil!. HenriCJ·Y otro~.
73 P. QJirn es el Minilho eífcnci.al de
efte Sacram..:nro? R. ~e no es el SacerJote,
fino que fon los mifmos contr.iyentes; y doy
h razon, porque el rn,\trirnonio clanddlino,
el qual fe celcbrab:i. ante del Concil.Trident.
jec.24. r. t. era v ·rdaJcro matrimonio, y Sa·
'ramc:nco, como parece Jc:l nüímo Conc. Tri·

dent. luego el Sacerd0te no es Mininro dfcn.
cía! del matrimonio Sacramento; porquf'alio.
qui no huvieta fido verdadero matrimopio, y
!>acramtnto a~1te Concil. Trid. el matrib.1onio
clandeílino: porque el Sacramento trib'uJ per.
ficitu1·, nempe materia,jo11na , & Mtmjiro,
porque lo. uuo aquel es Minifiro dd Sacra•
mento del Matrimonio, que <·s Minifiro del
comraroJed fic.. eft, que los Minifüos del contrato fon los mifmos contrayentes , que c.:on·
traen, y perficionan el contraro , y no el Sa.
cerdote: luc:go, &c. ita Regio. lib. 3 1. n. 5 z.
Rebel. Jo,,&it.n. 6. Suar. 3. p. tom. J. de Sa-crarn. d.16. jec. 1 .San ch. lib. 1. J. 6. y otros
comunmcnte.
74 De que fe colige , que el propio Parroco,que aísille al matrimonio,tcniendo con.
cienda de pecado mortal,no peca mortalmea
te, porqua el no adniinifira , ni haze Sacra.
mento de matrimonio, ni peca mortalmente
bendiciendo, efiando en pecado mortal , ira
Sanch. /oc. cit. n. 5. Coninch. loe. dt. ntt. 34.
y otros.
75 Arg. Siendo los contrayertes Mini{-:
tros del S<ictamento del Matrimonio ,fe fe"!
guiri a, 'iue contrayendo el matrimonio en pecado mortal, pecaban mortalmente como fu.
g<'tos, y como Miniílros;atqui efio no fe puc.
de admitir: luego tampoco fe dtbc admitir,
que los coutraycntes fon los Miniflros de cfi1
Sacramento del Matrimonio. R. al argumento, que los contraycutcs pccaa mortalmente
en quanto fon tugetos,y ponen obice ala gra·
cia dd Sacramrnco, pero no pecan,oi mortal,
ni venialmente en quanto fe adminifiran > y
fon Minifiros, p•rque eílc no es Sacramento
que pide Miniílro de orclrn, ira .SL;ar. tcm.1
de Sacr.d. 16.flc. 4. verf.r,ibilomirms,Sau,ch.
ioc.cit. Coninch. d. 24.n. 34. y rmejiitateStJ'r1imcnti han de tener intencion, y han de cÍ·
tar banthados, careciendo de todo impedi4
meo to dirimente <le matrimonio; y necifsita.
te pr.ecepti, como fugcto~ fe requiere que cCfrn en gracia, que tengan atricion exijlima.
ta contritione, porque reciben S acramcnto de
vivos; pero como Minifhos no fe requiere,
que eílen en gracia , ni que lleven atricion
e:'ll:iftimata contritione, por no fer cfie Sacra·
mento del Matrimonio, Sacramento que pide
Miniího de Orden.

o
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PUNTO V.
DEL DIVO R C 10.
Q!!id ejl aivortiun1? R. Ejl ltgl•
• tima fepat•1itio 'onjugum quou
lbo-

P

tborum, & habitatiomm,non vero quoad vin.
P. De qu~\flcas maneras (e puede to·
mar el divorcio quo,id tbrxrum, & babitationem ·otrt, & uxuris? R. que lo 1. fe puede
tonur por la <lifolucion del matrimonio,
'JUO,d tiJotaN1, dlo es, quoad coput.1m, Lo 2.
por ll <liColncion del matrimonio quoad tborurn, & babtt.:iúonem. P. Y de quantas man ra es el divorcio? R. ~e putdc íer per·
perno, y temporal,
78 P. Cl!_1J.lcs fon las ca ufas de divorcio pnpcruo? H...~e aunque el adu lterio no
es CJ.ula de divorcio quoad vin•ulum,pero es
uula ltificic:ntc: de <divorcio perpetuo r¡uoaJ
tl1oru,n, & tJabitationern , ahi en la 111uai:r
. i o, como le. et. ene cap. ¿:,uu:::> '
como en e1 man<
aonus, cap.ex littarit, & ex cup . /ignijic"jli,
& MJth. 5. en donde [e dize qui dtrni/erit
uxorem (u.lm excepta farnicationis caufa,factt e.im m~cbari; y doy la razon , porque afsi
el marido como la mugttr por la miima natu·
raba del contrato matrimonial ellán obJi.
gados i guardarte fideljda<l quoad thorum,&
tJab1_tai1.onem:luego (i el uno de dios no guarda h<lelldad adulterando , el otro inocente
no cfla obligado guardarfda, porqµefrangenti ft'aem fidrs /ervanda non e/f. L. ji
cum vmerit,ff; de pro jo&io, & cap. pervenit
2. de/ure jurando; por,que Ja fee dada en el
n1ammonio perfeéhmem:c fe viola por la
fornicacion, ~· cornixtion carnal con orro,que
con ~u marido, el- l contra lo mifmo,porque
marido , y muger contraen el matrimonio,
p~r~ que por el f~ hagan una carne , y no fe
OlVl<la la carne ;uxta illud Genef. ~. erunt
duo in carne una.
79 P. Y quien fe dize que viola perfec·
t.llllcnte la fce dada en el matrimonio? R.
~e aquel viola perfeét.imentc , que perfecbmcntc divide fu carne mezclandoi~ curn fa·
'111nu 'f.Jera emiflione; ficuti &onjugetJiunt un11
t.i:o, quando carnaiis copula habetur cum Je.
mttJülrone vera in vafa debito. De que fe ligue lo x.que el animo de fornicar, ode otros
ateos impudicos,110 es caufa iuficience de divorcio, porque por íolo el animo de fornicar, por otros altos impudicos no fe dividc b carnr, it:i Coninch d. 35. dub. 1. n. 5.
y 0t;os muchos Doél:ores.
, 80. Lo i.le figuc, que la fodomiaaél:iva,
o p;¡fs1v:i, y bcfiialidad, fon caufa foficiente
d1: divorcio, afsi en la mugcr,como en el ma.
rido; porque por la fodo1~ia , y bdtialidad
turn carne bcjfiil, ve/ alterius dividitut• caro
'onjugis ( fegun la mas probable ícntencii )
fllÍwn.

a

o

JIJ

con tal, que fe cometa elle ptcado con otro
que can fu propia muger; porgue quando

í;

co~~te con la .comparre propia , no es caufa

fofi~teote de divorcio perpecuo , quia car6
c~n;ugum no~ di~iditur,nijiper coprtlam habttam curn alta, Jta Sanch.d.4. n.8. f ill. trae.
1 o. c. 1 o. q. 1 ·y otros Autores.
81 P. Puede la muger, quande>esfol idtada por el marido al pecado de fodomia.
aparc~rfr de Cl ad t empuJ? R. que puede por
et p~ l tgro _de perder iu alma , lufca q ue el
mand~ e~le e~1mrndado, y no la quiera pro•
vocar a lemc¡ante pecado, pero e la 110 tie..
ne caufa foficienre para divorcio perpetuo.
8 ¡ P. Y en el fuero externo (e ha de:
cr.ecr la. muger, que dize ha. fido tentada
'l.tlra ac ~ej~nao v ltlo? R. que no, lo uno para
que no k.de ocafion i las muge.res Je acuiar
a los maridos, y de impedir la. vid... conyu~al: Jo otro, yorque ninguno es idoneo tef·
ttgo ~n prop!a. ~a ufa, L.nultUJ ,jf.de teflibus;
y al.si fr de~1.d10 en la Rora Rom. apud Fari·
nac1um aeci/. J 78. Pero eita. frntencia íe eu·
tiende, con tal, que fuera de la acedion de
la cnuger no efien otros indicios,con los qua.~
les cljuez crea al dicho de la muger,ica Vlot.
&<mjiJ. 14 3. part. 1.
·
8 3 Lo 1 • La polucion extraordinaria
fuum tantum, ve/ cum alia no es caufa fufi.
ciente de divorcio; porque la carue propiamente no fe divide, ita P.Ledefma q. 6 2 .ar.
J .dub. 4. Y lo miimo fe ha de dezir del conc~bito •uiri &umftmina mortua, aut curn bif~ta rnortua, porque ~fie concubito es feme·
1ante al ~ue fe tiene con efiat.ua, porque el
que cxcrc1ca ellos altos, propiamente no fe
une otro, ne&dividit carnem fuam cum ter.,
tia per¡ ona.
84 P. ~e noticia de adulterio fe re·
quiere ~ara que fe haga el divorcio? R. Qyc
fe ~eq111ere, qn~ el marido, ó la muger, que
quiere hazt::r divorcio por el adulterio dd
uno, el otro el1e cierto moralmente del adul·
terio; porque la pofTefs~on efiá por el que es
alegado de adultero , O nemo in dubio privandus ejl fua po.f(efsione.
8 5 P. Y quien fe <lira que elH cierto moralmente del adulterio de (u c0nforte? R.<l.!:iefe did aquel, que no tiene leve fofpecha, fi.
no muy fundada, como feria quando la aduJ..
t era confdfaíl'e fu propio adulterio, quando. fe hallaífe nuda rnm nudo, v elJola cum.fo·
lo in leéio, como conlla cap. Literis de prte.
fumptionibu1; pero no bailan palabras amatorias, o ofculos, ó abrazos ,-ó dadibas em~
l\r
bi.i~

a

a

a

o
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a

bradas pnr el dultero 1 tt\Uger,conquicn
ft prefume adultero , menos que efien prcfenres otras circun{b.ncias, v.g. de perfonas,
de lugar, ode tiempo.
86 P. Para haz.cr divorcio en el fuero de
la conciencia , fe tequi te ue fe pruebe el
adulter~o? R. ql\e no, porq 1e parece, que lá
prueba tan folamem fe requiete para ñazer
divorcio en el uero exretno, ita Sanch. lib
10.d.12. dn.40. Farinaciotom.41q. 143,f.
Jeparatio n. 10. P. de Ledefma q.62. ar. 3. y
GtrOS.

87 P. La mugc'r propia atttboritafe,pue..
<le hazcr divorcio del marido a~ulcero, { ad
adult rio publico, oc.lllto ? R. <1!.'e puede
{ frclufo kaodalo) cont del cap. díxit Dominus j2.q 1. y doy lara.ztH1, porque/ran.

o

,gentijidem, /iaes farvrmd.a non tP jt+t't natu.

r .t; luego qurbraotan<lo la fre del matrirho·
nio el .a<lult: ro auultcrando, fr ligue 'que la
conforr inocente no efia obligada aguardarle fce, Ílno que puede per propia. authoridad
haz.er divorcio negandold el debito , y apat·
tandoít titrras lexas;aum:1ue en el fu ro ex•
terno fea obligada bolvtr a fu marido, hafia
que -conílt dd 1.dult rio, ita Sanch.lih. lo. <J.
12. n . .ft. Regin./ib. 3 c. n 32~.Nav.• c. n.
n.:i3. Coninch d.35.dub. 'l.n.1. y otrós.
8 8 Pr guntaras , íi le. 01ugtr inocenté,
que pr<Jpia autboritate hi 7.0 el divorcio, eíle
obligada a pagar el debüo, y habitar con el
adult ro, quanJo por exco01u11ion,o precep•
to e' obligada por el Juez d pagar el de bito,
y habitar con d adultero, porquanto eldeli·
o e adul~erio es~ cr to? R. ~e fegun la
n as probable fent ·ne· a, ex naturs ni no ef~
tá obligad , porque el precepto del Supnior
no obliga. en concicnci:i, quando procede de
faifa pr fump ion, ita R.tgin.n. 2 86. Sot1 in
4 ..rüjf.36. qtu:ft. unica ar.4. Sanch. /oq, cit.
n 3'4• y otros: pe o aunque tx nat~ra rei no
fie obligada, pero ratione vitandi flahdali,
que fe feguiria no obedeciendo, eíla obligada a obedecer, recibiendo el adultero, f habitando con el.
89 De efta do-driraa (a mi parecer ) fe
puede colegir otra, es a faber ,que quando dos
contraxero n matrimonio invalido,por quanto tcnian impedimento dirimente de (~nfan.
guinidad, afinidad, uotro, pueden en conciencia haz.er divorcio propia authoritate ,CQ
tal, ~u~ no :t}a efc.:andalo, l qu 1facilmcnte
fe puede cvitJ.r aufencandofe el uno de ello

a

in longinqua.
po P. Y d¡ima vez el marid& inec nt

Jtl Sacrammto del Matrimonio. 'Punto PI.

a

ha-z.e1· divorcio con ta mu~tr
ad ltera? R. Q8e alguna vez cfia obhg;,;
Jub m01•tali: lo t. quando por el divorcio f•
pera el fruto, y la enmienda de fu mngtr,co·
rno cor.ifia cap.Ji vir de adulterijs , porqu el
hombre s cabeza -de la mugcr, y la (.lt.be refrenar ,y facarla del pecado: pero fino eípera
cnmien<la,no eílá obligado a bai.er divorcio,
a(si como ni efiaria obligado quando tttne
fe avian de feguir mayores inconvenientes
por ocafion del divorcio, v. gr. que ella ma5
libremente fe de á la lib rtaJ, o fe a;an de
frguir pendencias, quefiiones, y muetccs en·
tre fu marido, y parientes d la rnuger , o en
fiel marida teme el caer en incontinencia,
}>orgue en efie cafo no dH. obligado a hazer
divorcio, por lo mifn10 que con tanto ioco·
modo no efü: obligado a corregir el delito
·de Cu muger.
91 ltem, <:fia obligado tl marido a ha·
-zer divorcio, qu. ndo amenaza efcand:ilo, y
que fe pueda p nfar, que el marido es fabedor, y fautor dd delito, y n puede por otra
razon ocurrir al dcan .ti q u hazicodo di·
vorcio: pero fi el marido pu de por otra razon) medios, o arbitrio ocurrir al cfcandalo,
no efH obligJ.do a hal.erdivorcio; y puede
ocurrir al tfcao<lalo, maóifdlanJo a la muger, que lt defagrad.i l adulterio,reprehen.
diendola feverameotc, caíligandola, y ponirn
do otros ftvcres arbitrios, ita Regin./ib. 3 r.
n. 329, Coninch d.3 5. dub.3. Sanch.lrb. l l .d.
13. n. ro.Rebel. lib. 2. q. 17. n. 11. Gutierrcz
t.129. n.l5. Nav.. 16.n.1~. y otro.
9 2 P. Si h muger fo.be , que fu marido
ha adulterado, eíla ob:igada á corregirle? R.
~e aunquux oji'cto no t:fta eill obligad.a
corregir ni mari o, por quanto no e!"> cab~za
del marido , fin embargo ~ H· obligada p
precepto de corrcccion frat rna, C1lmO todo!
l~s dtruá , quanrlo ay cfpcra.nza <le: fruto, y
eomi nda. f LI ra de efto efia obligada a preCa\rCt el cfca11dalo, aunqlle rara v~z ctnfa~·
tur uxor caufa efcandalo, por lo mífmo, que
comunmentc fe crea, que :l. la mu~cr dcfJgr1 •
da grande\nente el :idulte. io de fu m:uido. Y
afiado, que la mugtr .tr.i. \ z dla < bligadi
a negar el d bito a fu 11.1rí<lo ad 1ltero) tomando por mediop.mt que le corrij.1,p<1rque
la ne~a.ci(Jn del dcbito 11t pl11rfi,1ff, (~doca
fion, "y caufade mayor mal, ir<1 P.dc Lcdcfma q. 6z. at't. 2. concl. t. Sanchcz, y otto
ucores.
93 P.Se tl:in ai:uno•; ca.fo'> en lo'> quales
ne fea licito hazer divorcio por el adnlt rio
el.U obligado

a

CO•

cometido por el uno de los dos conforte5'R~
'l!ic fon regularmente fiete los cafos , en los
qualcs no convenga hazer divorcio : el 1. es
-iuando entrambos han cometido advh:erio;
doy la razon,porque paria deii(ia mut1ta com ·
ptnfa.tume abBlmturt ni es <lel caío el que el
uno de ellos aya cometido adulterio propiamenrc, y el otro fodomia, obc:fiialidad, con
ral, que ciertamente coníte del delito , y del
adulterio ; ni es del cafo d que el uno aya
cometido antes , ó defpues del que cometió
el otro conforte, o el que uno aya ndulcera·
do muchas vez.es, y el o~ro folo una vez,ó fi
el ddico es publico, ó oculto, porque cu d
fuero de la concienc;ia no fe pide , ni fe re:.
')Uiere prueba, fino que bafla ut 'onjugum ca·
rojit r,timif!a, ita Sanch.lib.10.J.6.y co1nu11R1C11te otros Autores.
94 E.11.cafo es; quando el marido dió a
fu mugcr caufa p~oxín:ia de adulterar, .~i gr.
quando expreffa, o tac1cameme conced10 a la,
muger facultad de adulterar, ó q u ando fabilor del adulterio de fu muger,no quiere pro·
hibirla, pooic:nde> fin grave detrimento fu yo.
95 Peuo quando el marido fue caufa re·
mota, y ocMion remota del adulcer10 d~ Íll
\llugcr, puede haz.er divorcio de ella , 'omo
acouccce quando adultera la muger , por lo
que el marido a.yrado, y enojado la h~cho d~
ufa, la nego los alimentos necdfanos ,
el dcbi to con yugal, ita ·Sanch: lib. 1 o. d. 5
1• Rcgin, /ib. 3 1. n. 3 i 1. Conmch d. 3 5 · nu.
7. y orros.

o

o

.n.

96 El 3.cafo es, quando la mugcr come•
tió ra.n folamcntc adulterio material llegando~ otro r;on quien cometió el adulterio,
creyendo que era fu marido, ocre~endoque
el marido anteced,ntc era muerto,1ta Sanc;h.
l1b,10, d.5. Gutierrez '· U9.tJ. 5. y comun·

mente otros Autores.
97 .E.l 4. c.ifo es, quando la muger tár·
naltter 'ognita fuit per vio/enti~m , di?o por
tJiolmcia, porque fino fue conocida afs~, fino
por tnicdo grave, ay grave <;Ontrovt:~ba en·
uc lo~ DD.fi el marido puede divorc1arfe de
lla , o no. Y ficudo obligada la mugcr al
¡dulmio por miedo grave, o por fuerzaab.
foluta. no puede el marido pedir divo rcio,co:
mo confta ex cap. difcretionem { de eo que

'ogn. confang.) porque ,equu'.n n~n e.(l. ut ~~¡
&are& cufp,i /ubeat ptenam prwatzonts debttt,

ita mas comunmente los DO. aunque lo contrario llevan tambien r;raves Auwrcs.
98 El S· caío es, quando el ~no dd~s
'°nfortcs comecio adulccrio con ignoranclA

invcnc:ible de qut: aquel ton t}u~cn cob\edó
d adulterio iao fueíTe fu propio marido , fJel
i contra5 y afsi como 1'1 ighOtanda invcneible efcufa de la culpa, efcuía cambien tle la
pena, ita communiter Dod:ores~
99 El 6. cafo es~quando el confotte inocente perdono la injuria , porq1o1e pcrdonandt> cedio al derecho de aparnrfe.Y Ja rcmif.
fi0n fe puede haz,er cxpreffe~v.g. diziendo,tc
condono, o tadtamcnte quando fabidor dc:l
adulterio llega libremente al adultero, ó tiene tatl:os amorofos can ella, o aya dado fcñales de re,onciliacion fin ficcion , cotn~
coAfia 'ªP·fi 'J"'is u;(orem. He dicho quando
hate la remifsioh dc:l alllulterio fin ficcion,
porque fi con ficcion, y fin animo de tondo~
nar d ioo~ente exibieífe aquell<Ls f eñales de
amor; e~ mas probable con Sane h. que en el
fuero de la ~onciencia retiene el inocente dc:tfCho al dívorc;io, aumquc en el fuero extern~
no fe atrevieffe por la prefompta condona...
cion, afsi el faplencifsimo P.M. Joachin de
Zabala, mi macdlro, en fo manuef~rito
1.
de matrim,fec.r. §, 8.
roo El 7. cafo es fit\almente, fila thUgcr
es repudiada por el m1rido en tiempo de irt•
fidelidad, y afsi repudiada pa{fa a otro ttlttrimo nio, el qual de verdad le confumó ; no
fin adulterio, entonces ft ambos fe to11vier·
ten i la fe Catholica, el repudiante no puede acufarla la repudiada del adulterib prcdichot (;Ortlo de caufa futicieore para divotcio,como exprdfamente fe contiene cap.gau•
demus de di'&ot'tijs , ita cowmuniter DD. "t
fuera dt efios <iete cafos no hallo, que el ino.
c;emc no pueda hazer divorcio t aunque el
inocente no ella obligado eílo ' aunque el
c;onfone perfcvere in adulterando 1 y aunqud
!us adulterios fe hizieíf1:n nocoríos, como en•
íeña Sanch. lib. 10. tJ, r J· y otros comun"!
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menee.

1o1 P. <lltando entrambos conforte~ ca..
metieron adulterio, y el uno de ellos fe ha..
lla enmendado i el que fe halla entnendada
podrá pedir divorcio? R. Q!ie quando d que
efii enmendado avifa al otro conforte para
que fe ..:orrija 1 y no obíl.ante 110 qulere correaitfe, antesbien de nuevo cae en adulterid,
p~dc el conforte enmendado pedir <livor~
cio1 y doy la razon, porque fi ambos cayeffcn t:n adulterio, y dcfpues dd adulterio fe
recon'-iliaífen cayendo dcfpues en adulterio
el uno de ellos,podria el ocro confotce hazcr
divorcio!; y efio mefino acomecc en el cafo
pucllo,pgrquc quand() el '()nfo;te enmend.i.,

.

.

R~ .ª-

tl~

clo· avífa ·al Mr :'le'ófréce rccondli-atii>n:loefino quic:rc enmMdatfc defpues. ad avifo,
puede el que eft:i. ct1'trleñda'd~ divorciarfe'<ié
'1, ita Henriq. n. , . Re gin. irb. 3 1. n. 3,. te

'ªº

Sanch.líb. 10:.d. 7.n. )¡.y o;r-0s •..
102 l.> ;•y el con forcé rn-0c·entc hecho el
divorcio;-pueclc obligar al adultero, para qu
lltgut: i el? R.qae puede' p<>Fqtleia. ·fen_t_ttn•
. da de divorcio fe hizo in p~nam aáuiterrJ,&
n J.worem irmocentir: lua.go el conforte ido..
ente puede dblig~r al adultero· a que llegue
a el, y l adul ero tRá e.bl.igado ~ bolv~r al
• oc~nc:e, porq-J.e aliaJ la fentcneta de .divorcio feria in pren1m itmocentis.
rol Pero dto k 'ha de entender, con tal
·qlle el d\ado de entr!tmbos no fe aya muda.~
•do por profefsion en · Religion , por aver
iecibido orden.es Sacros; porque fiendo efios
cítaJos inmutables, el conforte no tienc-de·,..echo ele revocar~ conila é-fto de h1s · Dedo·
res, ira Saneh.6'. I-$1. n.47. !. .Gguien·cc-s.

o

P.

El~onforte · a-dultcro-0cuitopuc

Religion, qli:tnf!o el a8ulterio de fu U!tt
es oculto~·1'qi~b8 puc_dc aco~tc~cr , que lió
probandofé el d·c:fito; fea refüm1do a fu tml•
ger adultéra , 'Ó qhC-fc íiguc efcat da.lo , ita
· Dotlores.
108 Y con Sanch. tl.9. n47. y figuient,
y Fill. trac.10. r.1 o. q.4.... n.' 107.-añado,qu
el entrar en Religion, ó rccebir las Ordenes
· ts licito, no tan folamemc por·el divorcio
· hecho caufaaáulterij, fino tambien quando
el divorcio és hecho por la nó able fevicia
, de wno de los dos, quando el Juez llega a
hazer juizi0, que jamás vivir-fo en paz; por~
que entonces el-conforte inocente, y de fano
entendimiento, puédc reccbir or'dencs,y ha
zcr profefsion en Rcligion, inilit:lndo la mlt'!
ma razoA, que en el divorcio por adultcri~
· ó heregia; con tal, que el divorcio·feaabfo•
Juco, y perfe&o, rlr'aya cfperanza;que el c-on'!
forte furo., y cruel buelva i fu·antiguo cii
~ado.
109

ltem djgo, que el•<:onforte adultero
no
puede
fin licencia del conforte ino~otc
·de pedir el dtbito afu éonforte inocente, que
recebir ór<lenes, oprofdfaroen Rdiigion;por..
' ignora. fo adulterio?,R. que paetle~ ·y doy la.
·que el inocente ti.ene dcred10· de conceder la
!'lt!.'•n, porque Ja pribacit.m del derecho de
:f d1r el debico~ es pe~& hupue~á po_r el dc- reconci iacion a fu coafortc adultero ' aun..
~bito de adulr~no, y nrnguno etta obltgado:á.
"JUC .con confentim icnto del inocente tacit04
llevar la pcna·antefententiam Judicis;vel al- o expre{fo puede el confortt adultero rcc~
t.~riits conjugis,.·menos que coñite lo contra• ·bir ordenes Sagrados; Y' h<ticr profcísion cm
rio por-diípoficion del dcr~cl10 , ita San~h. •Religion, ita Coninch d. :n. aub. 5• nu. ,¡6.J
-lib. t .d. 6~. n.4. E.mmanuel Sa , verb. -aáu/. Sanch./ib.10. a. 10.n:16.
110 Y advierto, que·el conforte inocen
-terium n.1.·Coninch d.JS· dub.1. n•..¡..yd.23
'te, que queda en el figlo,defpues que el adul~
Jub. u. n. ~9·
·LOS P. No folo el ach1kero oc.ulto~ fino ter recibio Ordenes~ó profcfsó en Rcligion~
:cambien el publico-;o el que por fenténdz ·no cfta obligado á entrar en·Religion, o·~
·de Juez fue fe parado \d1: fu conforte , puede ier·voto de caílidad, porque por ningun<ic~
.=fmigabiemeote pedir d de-bito ?..R. qadi, ·re-0ho•fe. pr.n~ba cíl:o, ita communiter·Doét~
}porque aun.que elU privado del derecho dr. res.
pedºr, no obftante puede pedirle,parét qa~ af..
·PUNTO VII.
-fi a-dqukra el de.rechoqae perdfo, el qual lo
·.puede adquirir concediendolc·la reconcilia .. ~ALBS SEAN LAS CAVS:AS P JIRA_
-cion b. conforte> inocente, ita ·N2:v.tr~ ~y otros
que ~y a Ji'O<Jr&io -1empo11a/.
'Jtl'Uchos.
1 06 F. ·E l conforte inocente , ·o el -con·
·I 1 I
T) •Ay muchas c:wfas fuficicmtt
'forre adultero puede defpues de la fcntcncia
r •·para divor<:io te-mporal?•R.qud
de divordo'l'ccebir ot'denes Sa.grados,o pro· fi: la f. es la febicia del macido,o peligro.
'feífar en Religion , permaneciendo el otro .grave daño, ó tratl:~miento , menos que en
.corlfortc en el -figlo ?·R. que el varen·, o cl
el marido aya fuácientc caucion de no ofen·n;iarido inocente puede profdfar enReligion,
der a la·muger, como <onfia cap. ·litter•s á1
.O recibir Sagrados Ordenes,aunque no quie- dt rejiitut .Spoliatorum, ita 'Sa nch.Fill.tr.1 o.
l'a la mu.gcr, como parece ex cap. llgat-0/a '2 7
&.10. q.1 5. n.401. y etros: y-Oigo con Sane~
• i .& ex cf'p. conflitutus de cotwe1'.fiont &on.
á. 18. n. 9. que no tan folamente la febici
jJJgatorum.
.preterita da juíla caufa de ·apartarfe , fine
l. 07
Pero guardefe el ·tnarido inocerlt~ ,nrhbicn el temor de la Ícbkia , y mal trata~cc~~k Sagr~osQ~ru:s,iO de e~ e~
~Ht~·~~ ~ hi~~~e¡uir. Y~ íemc
104

~l.

~

ft pt'ltde preftHft'il' 'tlábH. fü el tien~po, que 'll
arid retiene AI! toncubina tn d.fa;o tuera d cafa á fu ben~pl'a'Cito; y en die cafo 12
tnug ·r puede apartárfé <l'et marido, bafia ql\t
tíkaya dado luF.cii:I té tá.ucidn pig1for:ltida,
., tidcyl\Íória, oalo men'os juratoria tle eÍpC'• ftr á la cóncubí 01,y tle no tétlérla in fúturü;
otque la tetencion tle lh cdncufüná es c~u
ít dt: íebicia ~ y rllolenias entre los confur·
ts.
l i 2 · La t. cauITt: e~ el f\\tor l1el cbt\for-<e, ·quaodb oe tti1 fltett'e es vehetnéhte,ql1e él
"tro coolort~ peligre colilbítrtnJ6 toh éi.t~
3. c.iula es, quandó tino ·de ld!s toolbttes ifl.
l!nró mat'ár Al Otr~, coh1'ó bilh mudl á 5att.
h.a:.1s.11~z2.y ottóscothunmc1\te.La •
caufa (~, quandó d uno de lb collfortes infciga :il otro a pecátfo, y echa la wrreccioh no
..tcftflr~ en t:He cafo el conforte infüpatio te-.
mírn¿o caer en pecado puéde 11.-p~rtatfe tlé
1,porgut ho db oBligldo toti tanto pdigró
' pwn:rneccr co11 el.
111 La
caufa. es, quandd el delito dcl
ttn tonfotte le puede fer al otro canfa de gta·
~t afio, V·~· qt1llndb el conforte eS echicera¡
;qut niata a los hijos, o fe terrla mate afu cói tl . La 6,caufa es, ei aver ca1do el uno d~
?llb~ en infiddi ad, het"egia;porqut el cik:l'.
~ flm!íi~, o iHndelidatl ; ts ~ie.rtla forhlca·
CIOIJ <Í pmtual\ ror Ja qua) CS Jtoro házet di~ ~ "" c<m1C1 lo es licito por hl fdrnitácion

s.

o

ürn.d, tollfia ct1p.iuolMrhz;y ctip. qt1anto de
~lt}üi i ~·, ; y l dHccho rhtural di derecho

J'M'hvic r el propio peligro de :tlma,ita Co·
nili~h.
tJ. 14. Náv¡ 12. n~ ib Sanch,

,, J~.

1i4

ª·H·

La 7. ciufa púede fer el voto hecho

i'ot confenfünlemo de atbbos , y l'.n etle ca.
Co pueden .ambos confortes fepar!rfe <ju'tJalJ

l'&ofom , fl fe perdohllrbn él ano al otro lt
obligacion de pagar el debito , yaun ambo~
f>ütdtn entrar n Rcligion , y prt>fefiar , ica
&nch.ll. 17.j 18, Sylvcfr. v. tt'íbortium ~1
- os. Et hite 'dé tÜvortió.

PUNTO

Viit

f)l! LOS IMPEDIMENTOS I'Jif P )3•
Aientes d~t mattimotlio.
t 1~

p

Q!_1ales forJ los Jinpcditnento~
• impC'dientes del matrimonió?
R. 1~ fon; qúk facienda vettint, conubüi ta.
mm fac1a non rctra8ant. Y afsi q ualquieU.
'1'c fe !til\& c6rl idip-tdiiittntb ~df~_ruicilté¡p~~

ta tnorta1mettté , -ann é es valiclt> fo t'hahi-

mbtJio1. P.~ta1\tos fon los impc'dimentes hnpcdiemes? R. ~e áunque por d-erecho anti.
glll> cG:aban redbidos doze imp'edichct1co
hhpedicntes, que íe condenen en los V-Crto
figu'ientes•
~h&e/hts~r'tJifJtus ff'onfattt mors m'ttlieris,
Sttfteptusprópie fobo./iJ ,mon Prpshyter¡.,
vel'fi p«niteatfoiemniter,'aut Monia/tm
""ipi'tprohihé'nt hKc conjugiufaciábd~rrm
(

Pero regulárnlente fe reducen ló5 impedí!
ml!ncOs impedie11tes aquatro~ que fom Vdt(J
fimple de cafüdad, voto Grhple tle Rcliglod~
J!.fponfalcs; ~ '<lttitum Ecdtjia:. P. !).,Yili. ejJ_
~otum .(1mptex, ta/iit'atis? R. Ejf detiberatJ
prom1fio J.Jto jada abfiínenai a refnu 'lJenet•e.i1, •verbo, opere ; & co-gitatione. Y afsi , d
que tcni ndo Voto fimple de cafüdad fo cafi
pet• fi loqtundo, eomete dos pcddos mortaies, el rino porque recibe el Sacramellto CO•
tno fogeto fin ta debida difpoficion,y el otrd
p~cado comete porque fe pone á ¡kligro de!
violar el voto, te11iendb luego copul.i con fd
tonlorte.
117 P. Y el voto dé ehtrar en Religidnt"
de rccebir Ordenes Sagtados , y el de no ca ..
farfr, fon impedimentos i~1ped~entes? R.qu!
fi,yorque repugna el macrt!noh10 al cumpli.
tniento de ettos votos l y por eífo el que r~
caía con qualquiera tenienUo eílos votos, pe•
ca contrayendo el matrimonio , porque haie
concra el voto en cofa grave , y efios votoj
eílan incluidos en el voto firnple de cafiidad•
áunque el matrirrlonio quede con ru valor;~
confla.cap1Ji quis votum2 7. r¡. 1. & cap.uni
to de voto in a.ira Sanch;/ib.7. d.11. n.f. Per~z de impedirruntir non dirimentibus,Rt:.gia.
ltb.3 1. c.14. n¡ r 84. y otros cornunmehte. y¡
que el m.Hrirnooio del que fe cafa con votd
limpie. de cllHdad fea valido; fe prueba, por•
que el qtte promctio no abdi ó de sí el do·
minio de la cota, como la ltbdica en la mifmi
tnttcg:i de la co la, como foti:clé en el mátritnonio; pe.r o el que ligado con voto de cam-i
dad, de Religicm fe cafa,pecá grilvemente¡como d Cl.'áró, FOr las razones que arriba al
h.116. y en e{fo num. fe han dado; y la miía
fila razon mUltá en aqúel que contrato el ma.
~f'imonio, fabiendo que efial::1a lig:ido con vo·
fo l:le callidad,porque coo¡Jera al pecado <ler
btrd, meno5 que contraxelfe fub condítiont
ii.ijpenfation/J olítihevdtt,la qual ell?apa acoftulllbra conceder alo$ qn~ ~fian agitados co~
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P. V. el que {e cas0 con voto ftmple

c\c caílidad puede pedir

,o pagar el debiro?R.

(h1e intra bimejire no puede ni pedir, ni pagar el dcbito, y li 10 pide, o paga, peca mor-

talmente , y fupueílo no tieac cofa "}llC le
obligue a pedir ' o pagar el debito , debe
cumpfü el voto. Y P. una vci coníumado el
matrimonio fea dentro del vimefire , ó de(.
p\ies tle cumpliJo el vimefire, puededefpues
pagar? R. ~e debe pagar, porque el confor·
te adquirio el derecho efhecho de jufücia,
qu.e prevalece al voto, aunque nunca puede
pedir el dcbico, por aneo en quanco pudicr~ efia obligado i cumplir el voco.
1 1 9 . P. Como faldra de efie embarazo,
para que pueda pedir licite, & aebite el de..
bito,o confumar el matrimonio intra vimeftre?R. Chie debe facar la difpenf.i de habili· bcion dd Senor Obifpo, quien le puede habilitar por el peligro de incontinencia,y coftlllllbre imroducida~ y fe ha de encender,quc
el S1:úor Obi1po no le difpen~o totalmente
el voto, y folo le habilito para que pudicífc
llegar á fu conforte, pidiendo, y pagando el
de bito ; por lo qual fi lle~alfe a una foltera
c;ometcria tres pecados mortales, es a Caber,
contra cafiidad , contra fidelidad , y contra
Rcligioa.Y muerto fo conforte: revive el voto, quedando en fu primera fuerza , y debe
cumplirlo perfeébmente.
xzo P. La muger, que hizo voto de ca{.
tidad, dU obligada i conceder la grAcia de

voto de cafüda.d, ó con otro fcmejantc voto
impediente del contrato del matrimonio , a
d\e pide, fi es valido el matrimonio conmlido con {cmcjante voto)que fe le debe rcfpon·
tilcr~ R. ~e fino ay peligro de pecado en el
que haze .la pregunta, k le ha de <lezir ia ver·
dad, porque no ay ra20P para cubrir la ver-•
dad~ pero fi ay peligro de que el que baze la
pregunta, oída la verdad de la cofa,contrayga matrimonio , fe le ha de rcfpondcr coa
palabras ambiguas, con equivocacioñ, para que no fe de ocafion de ruina, y de dcan.,
dalo; porque qualquicra cfia obligado a evi..
tar la ruina del prox'imo,;
124 P. Y fino fe puede con rcfpucfia
difimulada, palabras ambiguas, y con c'iuÍ•
vocacion hazer el que no contrayga matrimonio, ni callar la verdad , fe puede en ton•
ces claramente Jezirída, e:xplic01.11do la gravedad del delito, y de facrilegio , que fe co·
mete contrayendo matrimonio ligado coll
dicho voto. R. que fi, y de efia fot.rte no fe
le ha de imputar el pecado al que rdpondc,
no fiendo el el que tla m:afion de ruina' y de
efcandalo, fino verdaderamente cvitador de
dicha ruin:.., y efcandalo , propudlos por el
la gravedad del pecado, y efcandalo,ita Guticrrez de matrimonio c.E5. n. 5.Sanch.Jib.7
'l• t J. n. u. y otros apud boi; AA. /Qtis ti•
tatis.

tcconciliacion al marido adultero, para que
no con,ediendofele pueda guardar fo voto,y
no pagar el debiro? R.que me parece fe ha de
dczir ,que: la mu~er no puede Jiciramemc conceder la gracia de re,onciliacion al marido
adultero; y doy la razon , porque el que d1á
ligado 'ºll voto de cafiidad, efii obligado a
poner los medios necclfarios para la cxecu·
cion del voto : luego fi la muger no puede
poHer en cxecucion fu yoto de cafiidad,menos que niegue al marido adultero la gracia
de recon~iliacion, debe negarle dii:ha gracia
de reconciliacion.
1:i.1
Lo contrario dize Rebcl. lib. 3. q.
u. fec.i. n.8. y otros dizen lo mifmo,y fú1.~
dan fu {entencia , en que aunque el marido
por el adulterio perdio el derecho ele pedir,
y la ml1gci: no efü: obligada a pagar el debito, fin embargo echa la recondliacion con el
marido, elle nuevamente adquiere derechg
para pedir el debit?, y configuientememe la
muger quando le pidiere le debe pagar.
.1 J J P. ~anlli~ el que d\a li~ado ~on

o

s

11
P. Qyill e.JI "otum jimple~ Rtligi1nis? R.E.ft "tiiberata promij sio Dto j'afi" in-

gredimtii Religionem•. Y alsi die voto obli.
ga a entrar en Religion , y el que fe caía te•
nicndo d\c voto comete dos pecados mortales, el uno porque ináifpofiú recipit Sami.
mentttm,y el otro por el peligro a que fe CX•
pone de ne entrar ~en Religion violando el
voto , y dle iugeto dentro del vimefirc no
puede pedir , ni -pagar el dtbito , imo poti111
debe entrar en Religion.
116 P. Y fi confuma el matrimonio,que
debe hazer? R. Q.tte aunque le confuma al
otro dia que contraxo el matrimonio, podra
dcfpues ( como fe halla ya inhabilitado ) pedir, y pagar el de bito, porque no ay caufa
que le pribc de pedir, y pagar el dcbito:pcro
Ít acafo tiene copula con quien no tiene mas
vinculo que de foltera, cometed. do~ pecados mortales, es a faber • contra cafüdad el
nno , y el otro contra fidelidad , y no peca
rontra Religion , porque no tiene voto de
cafiidad., fino folarnrnte de entrar en Rcli•
gion, ita communiter CD.
J. l 7. X ~no confumQ el matrimonio 1..
Ir•

..lllll-------------------...;iiiillliiiÍiÍilliill__________________..

Nafarroako
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tr,itJimejl~e,

no eíH obligado, ni puede pagar el deb1 w; y ~eca mortalmente la primera
vei que con~u1~1cre el ma.trimonio, fea pagand,o, fea p1d1cndn, ka dentro del vimef·
tre, () fuera de el, Y. doy. J.i razon , porque
firn1pre qut.: el. n.1:u:runonio fuere rato, puede
enr~ar en ,Rel1g1011: luego es cierto, qut dU
oblig;~d a entrar en ella por razon del voto
qu:.: h1z~ de 1tntrar en Religion, y fu confor·
te ~<l.qu1c~e ,folo <.ktecho, o a que enttc en
Rel~gioo, o a que pague el debito ; y el efia
obl1g.1do a entrar en Religion, y e{U tll eflado de peca.do morr~l, dex;rndo paífar el vi.
lllcfire en~º~º el tiempo, que fo en· fin en
gar en Rc11g1on.
h.d Arg.El_ que c:ontrne rtJatrimo1~io Hgado con voto ítrnple de c;a flid~d , ptleJe coi1 .
fomJr fu matrimonio paffado el virtl f1.
aunque no pidiendo, peto sl pagando el de~i:
co: luego lo mi(mo fr ha de dczir del nue ..
Jb l
.
.
, ce
..r:t e rn;1trimoo10 con voro ílmplc de R e•
hgion. Rt:fp. negando la éonfeq~y la diípa.ri·
dad cbra, porque el que celebrad matrimo~10 cflan<lo , ligado col1 voto limpie de
~!lida<l, no efla 1óbligado aentrar en Rcli·
gto~1, menos qt1e i ello faltem implicit~ fe
obltgalfe, cooltdcra11do; que eta n!edio unico
para entrar en Religion; y verificandoíc que
no
entra en Religion , la coníorce adq~·
J
¡ d . 11 • • ,
tere
cree 10 e ¡nn1C1a.,a que paffa<lo l vi111efüe
le pague el d1..bico, y la fuerza de eOa tazo11
aofavo.rece al que contrae el m.Hrimonio ef..
tan.do h~ado con voto fimple de Religion
afstlacomnn de los DO.
'·
12 9 P. Y al que ligado con voto fimple
~r entrar en Religion, quien le puede· habilitar para con(unur el matrimoóio? R ~te
el Sumo Ponti6c~ le pu e habilitar ,p~rq~:e
rn elle no ay peligro de rnconcinencia por
quanro debe, y puede entrat el1 Rdigior; antes de coufum~r d nlatrimonio , y execut.ando c~to ce_ffara , y no tendra peligro de ¡ 11 ...
contrnencia con fu conforte~ es doB:dna. com~i:i:. pero aunque el Sumo Pontifice le aya
h >.l1uJo para coníumar fu matrim')nío,di·
fc~lv1cndofe ene por mu erre de fo muger, re ..
\ ivc el voc?, me1.1os que en todo , y por to•
do le huv1df.:: d1fpeníado,es tambicn doctd11a cornunif~ima.
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.
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manife/fat.i.! coníl:a
{ponfal1but. D1zefe
porqué.
:fe¡

extern?

rn11tr1a,

1~1¡. o ~l e

contr.ltó onerofoj incluye mucuá
o igac1orl: de donde fe ct>ligc· c1uc fi Pedro
·
• , Y M.lria
'
rhromet e_ t nammonto
acccpta lá
~omeíaj Y no ~epromete~ ho ay tfpotii.l.lr.s,
~ero Pt'<lro e.na o~ligado a cumplir la profa fl Mana qutfidfe ; porque cambien 1 •
promefa !?~atuit1 obliga qudnt o es acrptadat
fero Maria ~e pta1'\do l~ p.:omtfa, ho dc:claª''. ni exprtme 'que no qutere de fu parte
º.bligarfe ; ,C~ prefutnita ~ que por lá aceptd·
aon (impltctter echa pot ella' que \lit tual·
rnen~e reprometiO. Sanch.lib. t. d, i 8, n. z 5 •
G uner. ca['.3. n. ,
9
•
i Jt
Se
ha
dicho
en la de6nkion promif.
10
porque para 1011 Efponfales no baíl:a fi1Il4
P e pr pofito, fü10 que fe requiere verdadera
pror;ieía de entrambos contrayentes ; y configu1entem.ente para el valor de los Efpbnfales fe req~uereh codas aquellas cofa ~que foñ
de effenc1_a de verdadera ptomefa t lo I • es á
fabet, que Ceá la promefa Voluotarb,Ó Ubre,
Y por e!fo (oó.nlllós los Eifponfal s conttahi- ·
d(¡)s ci1 , la b11cd· d, en el delirio, &c. Lo 1 ,
fe requ1eret que la promcfa,y acepc:acion ícatt
cxc:er10rmente fenfibifüadas' porqtte no fe
puede contraer obligaLion de nno á otro íi
fola111e.nte retínéatM' , ita Sanch. líb, 1 • d.' s.
Lefio lib. l . de juftitia~ G'ap.40. n . 2. y otros,
1 3 2 _P.~iantos fon los cafos en los qua·
les efpec1almrnte fe duda del valor de losE(..
p~nfales? R. {4le fon efpecialmente dos : et
pnmero e¡~ qua11do los Eíponfales fe contra·
en ex grMJt mctu inju/lt incu/fo : el fegutlao
es ~ quando la promefa es ~ttgida , eíl:o es,
~~anJo el ~011t~ayence exteriormente prome ..
t10? pero Hltcriormcntc no flivo animo de
oólrgarfe ! pero al prirne1· caío fe rdp 011 <l e,
que aunque p:irece focron va.iidos los Efpon..
fale.s, pero~ pue<l n rdci11dir por el quepa.
dec10 el miedo i1~ju!ro gr.ive ¡pero {i el míe.
do foe lev:, attt ;u/le incrljUJ 'abfol utamcn .
te fon validos los Efponfalcs t afsi comun ..
tnenc:e los DD.
I.) j . Al fegu!1do cafo fe refpondc,q ne 110
fon validoslos ECp,onfales; porque b lnren•
tiou

fil '

-

.

-

Tratado X.
cion de obli".arfe ts de efi'cnda del contrato,
c:omo comu~mente ie enfeña en el Tratado
de jure,.::.; ju/litia;y el que fingidame.ntc prom.:te, peca mortalcnen,te , el i obligado lo
uao i CORlpeniar el <lano, h acafo le. huvo,lo
otro eíl:a obligado i rem~ve_r la ficc100 preftando verdadero confonum1ento , fino puede de otra Lueti:e evitar algun grave ef~an~a
lo;, oel daño que fe le I1gui.o al prom1fan~>,
ita Rc.:bel. liú. 4 • q. 3• num. 10. Sanch. l1b~
1.d.9.
.
d
p. El que promete con ammo e
1 34
prometer, ignorand~, qu_e de la, proRlefa fe
figue obligacion, elta obligado a los Efpon..
faks? R. que 00 , porque oo tuvo voluntad
de prometer, ignorando la naturaleza de l~
promefa. P. Balta el que Pedro _prometa a
Maria el marrimonio, y calle Maria' aunque
interiormente conftenca en la repromeía? R.
que no, porque el coii~eutimic:nt~, y promefa de Maria no [e mamfic:fi.t fufic1c:ntemente
por la taciturnidad.
.
.
13 5 Arg. m cap. fin. J.e d.efponfatzor:e in
pub.trt.i.(e tiene, que fon validos los i:.íp~n
falc:s , que los Padres contraen por lQs h•JOS
puberes, oimpuber~s .' halla~dofe eftos ~r~·
temes, y no contrad1ctendo a los Padrcs.l11eg-0 baO.a la t.icirnrnidad para celebrar los Efponfaks. R. al argumento , qu~ c:n el cafo
puerto ay de dpecial, el que en el el d.erc:cho
la come la taciturnidad por exprefs1on del
con[enr:imiento; y por c:ffo muchos Doétores
íic:ncen, que fon validos los E[ponfalc:s '.~n
trahidos por Padre, y Madre , por los htJOS
que ellan auíenccs, con tal, que llegan~o efto á la noticia de los hij s no lo contradigan,
como fe colige del cap. cit. ita Conin~n dt1.b.
3. mt. 34. ufque ad 4. Ledcfma q. 41. art. 2.
Perez, y otros apud Sanch. lib. 1. d, 2 3. contra ipfum Sanch.
,
136 Pero fi el Paalre, y la J..:1:adre,o otro
que tenga el cuidado de: los h11os contrae
Elponfalcs profilijs tacmtikus , & non con.
trad.icentíbus contrae o valule, con tal , que
los hijos confientan interior,mcnte; porq~e el
· derecho en c:fl.e cafo coma a la tac1tur01dad
por verdadero ~onfcntimiento: ~ero fi el que
contrae los Efponfales por los h1¡os ~o es Pa·
dre ni Madre ni otro que tenga cmdado de
ell~s, no cont;ae Efponfales , aunque el hijo
q .1e ca\la confienta interior~ente,lo uno,porque \a taciturnidad no fe uc:ne por expreffion de confencimiento , lo otro, porque en
eUe cafo vale la regla del derecho in. fext.o:
qui tacet , ner¡ut confmtirt , neque difantr..1

r

a

fJiae1ur.

31

Arg.el que calla parece qoc coofiente, Je regula jurzs _in faxt~: lueg~ qu~_ndo c:l
extraño , que no uene cuidado ucl hlJO promete por el hijo, que calla, fe juzga , <1uc el
hijo que calla coniicnt:e, y coofiguientemeute
parece, que la tacicurnid..1.d bafta para la _ocpref~ion del conkntimiento que fe rce¡u!cre
.en los Efponfales. R. ~e el c¡ue calla [e JUZ·
ga conúente en lo que es a íu favor , pero no
en lo que: es en fu pe1 juizio, frgun otra regla
del derecho in fexto: qui tacet, neque conjmtire, neqtte dijentire videtur ; y como la repromda, y conícotimienro de: la entrcg:i de
fu cuerpo no fea en [u favor ,fino en favor de
otro; el que calla, no fe juzga que confiente,
menos que: en alguna parte confie por coftumbre, o ley , que la taciturnidad fe. c~ma
por cxpref!>ion de verdadero confent1_m1ento, itaGutierrez c. 13.n.-10. Sanch. l1b.1.d.
23. n. 14.
1 38
De donde: fe colige, que para verdaderos Efponfales fe requiere, qui: el confcmtimiento k ma •. ifü.:fte fulicientcmcntt per
aJiquod j1gnu1fJ exttrnum. Supudto dlo, he ·
mos de examinar para la inteligencia de las
palabras, con las qua les fe declara el confcn•
.
cimiento algunas dificultades.
139 Y digo lo 1.que quando el que qu1e.:
re contraer dize cfias pa.labras : non ducam
aliam prrter te , vel niji te , vel non duc•m
tdiam ti te, que por ellas no fe declara íu~
cieotemence el confentimicnto,que (e requ1e•
re: para los Efponfalcs, y configuirntemence
por tuerza de aquellas palabrils no fe co~
traen Efponfales; y doy la razon , porque .di·
chas palabras en los contratO~ nazcn fc11t1do
condicionado, y no explican fuh~1cmemcnte
el confencimiento de prcfrnte 'o ae futuro,
menos que aya c'>ngeturas que los contrayentes por aquellas palabras qllillt ron contraer
verdaderos Efponfales, itaRebel. l1b+q: J•
n. 7. Coninch d. 2 1. dub. 3. nu. 19. Guri rrez '· 3. n.13.Nav.c. 22.n. 25.Sanch./tb.1;
t

d.19.n.~.
140 Digo

lo 2. que quando lac; palabras
con las quales fe: celebran los E1 pon fa.les,
tienen dos fenridos,en el fuero de la• onc1cncia fe ha <le atender i l.t intcncit)n , frgun la
qua\ fe profieren las pal~br~c;.' c~nf\a L:ip.in·
teltigentia á: ·verborum.J1gnrftc~t1o_n~; porque
el fuero de la concienc11 non rnmt1tt1r pr.t•
fumptioni, fino ala i~tcn_cion, <le la. q~al ptr
fe primo nace la obl1gac10n de los Ef p.onfa•
les: ita Molinatr. 2. d.161. n. 1. Gut1crrcz
c.3.n.1S.Sanch.lib.1.d.1S.Y afsi quan•

del Sacramettto de! Matrimonio. Punto IX.

o

do ay duda fi huvo , no en los Efponfales
explicar por Efponfalcs; pero en el fuero in:wimo de obligarfe , en el fuero interior fe
terno fe ha. de dhr i la intc:ncion de los conha de ·utgar qut: hl Yo animo Je: obligarte,
trayentes ; porque fi los c::ontraycotes por
porque el fuLro exterior juigaria, que i1uvo
aqudbs palabras intentaban contraer matri~
• animo, mcno!prtciandoqoalquiua blía premonio de prdcnte, ocplic.ind,i Jrmt pro ma.fomp,ion, y <lu>' l.t raz011, lo tino, porque la
tt'irnonzo modo t1P.jint c<etera 1'equi.fita. Pc:w
obl1g:icion naturalmrnte ligue a la promda,
fi los comrayemcs tan folameme intentaban
menos que e:xprdfamcnte la voluntad no
celebrar Efponfales,!xplicanda funt proSpon·
.
quiera la oblig;;cion, lo otro, porque ningu- fallh~
no le preiuinc:, dile, lo que no tiene c;n (u co·
t 4 5 Y ellas palabras r;c hoc tempore, ve/
razon, ira Sanch.Hb. 1. d.S. n. 10. Gutierr.d! jemptr, vei demccps, vei omnibus diebru vi~
m.1tr1m.c. 7.n. 8-y c.9. n. 3. y otros.
ttt me.t habebo te in tJxorem, (e han d<:: expli·
141 D1goio 3. que ay Elponla~<:squm
car pro matrimonio dt pr~Jenti;y configuien ..
dolas palabras íignifü:an el conlent:1n1e11 o
temcntc: baílan para contraer manimouio,
de tuwro, y lo~ contrayentes l.ts ponrn rar.:i
con tal qne e!ttn prefentcs los demas requifi·
tigniricar el conkntimirnro de prdcll[t:, ó
tos, ita Speculum t.p. pofl tertiarn concltsjio·
qua11Jo las palabrns tignífican el couh:nci.
ncrn, Sa nch. n. 2 o. Gutierr. de matrim. cap.
mient? de prefente, y los co1nr.iyenttS las
q.n.4.
CAp1ican, y las dizeu para lignificar el con·
. 146 P. De qlle Efpollf:ilcs nace obliga·
h nttm t::nto Je fu tur1>, con tal, que e;,.: intmc1?11 (uh mortaii rara qre (e lec; de cumplil;on: umtt•a/Jenttum fe pong;ia p.tra (i gnificar
m1emo? R. ~e nace de vtnhdcros Efponcl w.ifrntimic.:nto dl: furnro: y doy !J. razou,
falt:s; y doy la razon , porque t!ci contrato
po·1luc.: r..i.ra contraer Eípoufalcs no fe re·
nace o~ligacion de jufiiciajub wot·tali ,quan.
qu1e: t. n deter111i nadas palabra.s,fino que b.1.fdo la m.w::ria es grave ;jedjic ejf, que Jos
trn qualdquicra frñaks, con las quales fufiEiponfales fon contrato entre .Efpofo , y Efcicn.cmencc íe manifieíl:e el conlentimiento
pofa de foturo en ma.teria grave: luego de los
i11tc:r110, como bien dize Vazquc:z d. 3.c.2. n.
Efponfales nace obligacionflJb mort~tli ; de
19. y wn~ ex Lfufjicit,jf. de Sponjalibw,
que fe figue , que el E.fpofo que: no cumple
Sane h. lib.1. d. 1 8. n. 2.
los E fponfales peca gravemente, porque ha·
1 ..p
Pao filas palabras por el uno de
ze grave injuria al otro Efpofo, ita Co11inch
los contrayentes fe tomaren, fegun la comun d.21. dub. r. Reg!n· lib . 31. n. 2 50. S.:rnch.
úgnihc:idon no íerin validos los Eíponfales,
lib. r. d. 27.nu. 2, Vafq.a. ~.c.z.num. H.
t1 las palabras /ecundum je, y fegun la cotnun
P. de LellefmA. q. 43. art. 1. Rodriguez '·
!1gnifi(acion 110 fignifiquco el confentimien2 44. n. 1. }' otros.
to <le foturo , aunque el que ias profiere l:u
147 Signefe lo 2. que el Efpofo,o Efpo·
aya prokrido con inteAcion de prefiar el fa noble, y rico, que voluntariamente concorikntimiento futuro: doy la razon, porque
trae Efponlales c"n alguno que es pobre, y
en aquel cafo el confencinüenco no es fofi ..
no es nobk,no ignorando efb.s condiciones
cientemcnce manifcfl ado, ita Sanch. lib. i.d.
eíla obligado los Efpoufales , contrae;
J8. Rebcl.1.p. lib.4.q. 3. y otros.
matrimonio con el , porque fiendo labidora
'H Digo lo 4. que quando l<ls palabras
de la condicion del otro , contrayendo los
Con dndofa.s, y no confia de la i ntenci on de
Efponfalcs cfla obligado fu cumplimiento,
los que las profieren, los contrayentes han de
de la qual nace obligacion fub mortali, ita
fer compelidos a guardar aquellas palabras
Sa.nch. lib.1. d. 1 4. nu. i . Malina tom. 2. de
en aquel fcmído, que los que bien entienden
jst/litia d. 2 7 1. Rebel. /ib. 1· f.f • I. y otros co.
c~mu11mence Cuelen percebir de ellas , como
muomecte.
<l1zc Akx:1n<lro lll.cap. ex litteriJ 1.cJeSpon148 Aunque eíla do&rina tiene fu limi~
jJ/ibuJ, y c.k111ncllra bien Sanch. lib. t. d. 1 S.
tacion, y es, el que del cumplirnicnro de la
promefa , ó de: aqud m. .ttrimonio no íc figa
Gutierr. •le matrirn.c. 3. n. 14· o Ílno fe ha
de etbr al juizio de\ fuero cxtC'rno, modo non
grave m.ü, o grande efcand.110, v.g. entre
1r.n "tatur f~U"at prttfumptioni, ita S.rnch./ib. t.
Jos parientes de los contrayentes graves riJ.18.n.S. P:iluJa.11.in4.dijJ.27.q. i . art.4.
ñas, otro grave incQmodo; porque Ja juf.
ticia no obliga. hazc:r m:il ; y es malo cc:le ..
crmcl.5 H.egin. Jib.3 1. n.46.
144 Digo· lo 5. que eHas palabras babeo
brar el matrimonio con efcandalo de otros
lt in li.Jeortm , en c:l fuero externo fe ha.n de
¡ca Lefsic.> lib. 2. c.10. n. 16. Azor 3.p. lib:
Ss
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5. q. 3. Gmierr. c. 4.n. 4. y e. ro.n. S.Sanch.
loc.cit. y1..on.1.l0Jrigucz c,208.n.S adjlnem,
y 1 'lV.lr. e.ligo, que el Efpofo no dla obliga·
d 1 ,1 .:< np:ir la 'rcm1,;l.1. cid marrimonio furn.- , t1 ,rndo prtb!.:l f...: ha defeguir , c¡ue el
matrimonio tcuga dtpravado exito, porque
t otl>nc ' S tiene julla c .. ula de apare arfe de los
E!pcnliks.
1 -+9
Se ha dicho en la concluíion, que
de ·uor'd11dtro1 F.¡pon/aie1 n:i.ce obligacion fub
n1or. .ilt, tk <il1nJe fe !igue,que de los Efponfalcs no v rdadt:ros, fino fingidos , y hechos
abfqut intentfot,e p; Orrdtendi, vei je obii¿a1i.
tli,no oa..:e e11 fucrL.t de ellos obli..!acio11;porquc la fidelidad, ó juftJ ia no obliga aobfer.
var lo que verJ¡¡J::r:iincatc no elb prometi·
do, ita Ldsioltb.2. c.18. duú.r. n.5.Saoch.
lib. r. d. 1 o. n. 2 6. y otro>.
150
P.ro ti Eípoío, 4ue prometio fingidJme1He L n¡¡,.i f1111do al <,r•·o Ef poi o , pe: LO
n1ortalmeli ri.:, porque no lt: poJia facilmcute cono.er fu ticcion; pero 110 obHanre no eft.i ob!t •7 tJ >a l.i prom.:fa, o,i cump1ir losEf.
po 1Ldcs e:>.: vi promi/.rioniJ {.:u) ponfaliorum;
p ro. por razoe d' otro Jaño, que el orro Ef.
pofo paJece, µor evir:.ir el t:fc.1.ndalo qne fe
ligue, ~tU obligado i l..L promefa, y á curup ir los EC¡)()nfales.
•
15e
Pruguntaras , que fe entiende en
nombre d1; tingidapromefa? R.G.!_ic csaque.
ÍL.t pr >mda que fe di fin :inimo de prom1:ter,
o con a.iimo de no obliga.de ; doy la ra.wn,
P· rqnc l.t vud.idera promcfa no fobfilte fin
a1·i ;·o d;.: prom ~ tcr, ó fin intcncion tacita, o
expr::lfa d.: q•1eJarfe obligado , ita Sanch.
q:tam optim: Íl/J, 1. d. 9.
152
P. Y fe ha <le guardar la promefa
fingida echa, y co'ltlrm.uia con juramento~
R. ~e fl el juramento fe hizo con animo de
jurM, y qucdadi: oblig.ido , fr h.i. de guardar
b promf:fa, porqnc dd juramento hecho aísi
nact: obligacion: pero {i fe hizo el juramento
fü1 animo de jurar, o con animo de no que·
darfe obligado, por fuerza del juramenro
precifamente no ay obligacion de gL1ardar la
promefa, porque la obligacion del juramenro
nace de verdad::ro jur.11nento, ni Dios accp·
to c:I jur:itnenro, lino Cegun la intencion Jel
que jura, contl..i. c.ip. hu111an1t aure.r 22. q. 5.
cap. 1 1.
1 ) 3
Pero puede quedarfe obligado por
otra rawn, y fer precilo d cumplimiento de
la promcf.~: v.g. r.1tio-m •vitan di jcandaJi ,ji
¡¡/tter evitari non poteft , quam per ad1mpte~
lionern pt•omifúoni1. Y en el fuero exterior el

o

a

que prometiO fingidamente fer:l obligad')
que cumpla con ia. pro1nda, o c011 el jut..t•
mc.:nto; porque fe prd1.1tne que jnro on in·
teucion ck jllrar, y que arfe obiig:.u.!o.
154 Y cambien puede (uccJcr el cafo.en
qtle d qne prometió fingi<lamcote cílc ol>li·
gado a c.u.nplir la promefa, no t.rn folam ncc
por l.t t:izon de evitar el ekandalo,fino tam·
bien ratione d:imnz pí'12,·a•µendi, v. g. quando
alguno con promda fingida dr matrimonio
fururo, o juramento fingido cngailo i la. mu·
chach.i. dc..A.oran<lola; porque aunque en dlc
cafo no dl:c obligadó por fuerza de la pro111cfa, del juramento guardar la promda,celebrall<lO el matrimonio con la <.:ngaú;¡<la,pcro cfüi obligado 1•ationt damm mjujte iJl'-lti:
lo uno, por4ut fe juzgaria con raz.on injulla
caufa de agutl daño no cafandoíc con ella:
lo otro, porque !e abriría c;.unino niil engaños en los contra ros, ira Guricr. de mat1 i.
mon. c:9. n.6.y c.IO. tJ.17. y 19. Rcgi11.Jib,
3 r. d n. z 5 ~. y 2 56. Leddma q.4 5. ar .4. Rcbc.: l. p.1. tib.3. q.8.
1 55
Ni 1. ti!>~aria á la prcJich doncella,
o viuda ~otan<lola,liclia 11odl.uvidlc (;011•
ttLta tc;n]a zc<t<:; yd y ]; t,d,11, lo un
porque la promefa no fue de adote, fino do
matrimonio: lo otro , porque avi ne.lo cumc
pi ido ella el contr aro, do, ut f•ui<U ,<"s igual·
que el promitente fingido cun1pla de tu par,
te el contrato, afsi Molina tom. 4. d. 1I6. n~
11. concl. 8. Rebel. y ocros , tlo,JJ fupra ,;.
tati.r.
156 Eíla doél:rina Pofc entiende guan•
<l~ el varon/ubftéta ptorhi/ifone 1natr1mo•
ni; habuit copul.. m cum fnmn.i mal.e famt1,
porque lo uno la promda tit t)da no induce
obligacion: lo otro t;.unpc co dt;1 oblig:ido
ratwne darMú, porque dla no padt:cc d.rno
alguno; por lo qual lati~fará fuÍVtndo cop11i1
prrJ/um ,j1 JI/afemina wnfiwverat locar1
corpus fuum , como bien dizc Molina,
jupra cit.
1 57
Lo mj (mo parece fe ha de dezir
guan<lo el varou <le floro con promda fingi·
da <le Matrí111onio :i la doncella, o viuda de
buena. fama, quan<lo la copula es de tal mo•
do oculta, qu.; no fe liga peligro Je intami¡
en la doncella, oviud~, y .:;un•¡ue elle cafo
rara vez pucd,1 acontecer, pero {i aconccdcrc
no etlar;i obligado con ninguna de las do!l,y
folo tenJri obli~aci<in de compcnfar el da.
ño, y injuria q 11c l;l hilC> ad orbitrwm viri
prtttfrntis, it.1Mo\i111 loe. cit. LeÍ1o lib. 2. '·
10.1ittúitat. 2.n.15.Sanch.lib.1.d.10 n.i¡.y
Qttos.
· Tam•
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T58 T :un poco ella obligado el varon
cafarfe cor la muchacha , que fimu laba fer
virgrn, rica, no fic:udola,y el la engaño con
pro111da fingida. teniendo copula con d!J. ; y
doy Lt rJzon, lo uno, pórq•1e el varon en eftr ca(ó tiene fuJicirnre c.wfa para díiolver
los Efponfalcs; fi füeffen verdaderos : luego
mucho menos eíli oblig:i~\o á cumplir los
~ogidos dponfalesi lo otro,porquc la fice ion
oc la much.i.cha fe compenia con la ficció del
hombre, ita Vazq.3.p. de matrim. d. 6, c. 3.
n. I?. (:)-de rejhtut1one dub.4. n. H. y 24.
Sílnch. lib.1. d. co. n. e I. Molina tom. 4. a.
J 6,;1, 8. Rebcl.r.p.iib.3, q. S.
J 59 Y SJnch. y Gutier. apud Vazq.di·
2CJI, qnc 00 {oJ~melltC llO du obiigaJo a
c;if .. tk con la predicha muchach.i, fino que
t~mpoco tiene obligacion Je huer re!lirn.
'w.n alguna, por lo nicfmo qut fe fingio con
~u lll~L'grid:td, haUandoie corrupta; porque fe
JU"zg 1 con razon, que el varon no l hizo da.
ño a ¡;t,no.
IC>o P. El hombre que con fingiJa pro~1da. tuvo copula con Mari:i, dH. obligado
a cala ríe con ella , quando el hombre nota·
bkmcncc es mas noble, mas rico, ó mas po·
dervfo? R. <.t•c no efii obligado cafarfe
c~n Maria~ li Maria fabia la predicha difpar1da.d, ydcfigualdad , de la qual facilu1eotc
pod1.udvercir,que el hombre no twia animo
de pro111crcr verdaderamente , fino de ecga·
~arla: y doy la razon, lo uoo, porque en elle
ulo le prefume, que Maria voluntariamente
i nga~.i , y antesbien fe finge engañada,
f!cnJo cierto, que no fue eogañada,como di·
zc Ldi.o lib.2. c. 10.dub. 3. nu. 24. Molioa
101r.+ d.ro6, Sanch. iib.1. d. 10. y otros:lo
oir_o, porque el hombre no cfli oblig.ido
cafaríe con Maria por ra1.011 del engaflo;por.
que ella quifo frr engañada, y i.io fue engaña.
da porocrn. Ni tampoco e!H. obligado ra4
11011~ copul~, porgue la copula no es diona de
.
o
t~nto precio, porque parece, que Maria fa~1enuo 1.t difparidad confimió en ella, y no
ay r.izon para que fea oblig;ido a cafar[e con
ella: luq;o uo Jebe tomarla por fu muger, y
clpoLt,
161
Y dl: dl:a razon fe colige con evidencia, que 11i el hombre no eíli obligado
Jot.1ria, ni a h..izcrla reltitucion alguna ita
1·
•t'l o.i1ia
tvm. 4,d, 106. conci. r.Lcfio loe. ' cit.
11• •2 5. S.1 nc:h.d. 1 o. n. 19. y orros, porque no
fa Ju ~r,a, qu1: el hombre le huvidli: hecho á
cll injutia alguna, porque ellafaienJ,& ·vo/,m co11p'ntio; fcienti autun, & volmti null•
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fil injuria,

161
Y t.ih,bien cle las predichas razohes
fe fi%ue,que el hombre noble no cíl:a obliga1o
do a calarfe con la hija de vílla110, aunque
aya.fidoe!lgafwfacon promefa fingid:i,Íl ella
fab1a la. <l1íparidad de la nobki.a del hombre~
Y lo 1mfmo fe ha de refolvcr quando ambos
fue~len nobles igualmente , pero impares, y
dehgualcs en las riquezas, ita Slnch. loc.cit 0
n.6. Navar. c. 16. n.18. Speculum 3.p.ar. 19¡
f:oncl. r 3. y otros.
I63
Lo contrario fe ha de tefolver1
q~1ando el varon prometio e,--c tm:mo, ora tuv1cífe copula con ella, no ; porque en elle
calo es cieno efh obligado cafark con ella··
º? fol:i.mence ration( damni ili1J.tí, íltJo tam:
b1eu ratione promi/.rioni1 : por lo qua! el va~
ron no fatistai.:e doc:rndol.a, meno\ que el!a
efponranea, y libremente conlicnta aconten·
tandofe con el adore; porque la promda nt>
fue de la adote, fino del r<nacrimonio futuro,
J 64
Pero fi fe diere cafo , que el varon
no pueda cafarfe con ella por algun impcdi•
mento, v.g. porque {e hizo fiti con ella
porque recibio.Or<l~nes Sagra<li:s, potque
contr<lXO matnmomo con otra, entonces ef.
ta obligado a fatjsfaccr ) y refarcir el daño
que padece ella, negando!¡ l matrimonio
qrdppe injufta caufa damni tmetur ad rejil
trtttonem, ira Malina ioc.cit. conc/ttf. 3. ver[.
3.p. Hcbcllo loe. cit. num. 1 5. q. 8. y otros
apu_d Gutierru de matrimonio, cap¡ ro. nu;.

o

a

a

o

o

I.13" lo

165 P. Ellá el varon, que es de riiucha
mayor condicion , y calidad obligado á ca•
farfe con la muchacha de condic.:io11 notable"
mente inferior, guando aefia la engaño con
fingida promefa de matrimonio foturo,fi efia
quan<lo la engaño ignoraba la dGllgualdad
del varon, o aunque ella fopieífc dicha de!i4
gual<lad, de tal foerre a!fcvernndo , hizo la
prnmc:fa, qu:.: ella prudente, y racionalmente
pudo ercer, que la prornefa no la hazia fingida fino muy verdadera? R. <2.!_1e aun en elle
cafo no et't:i obligado el varon i contraer ma•
trimonio con c}la;y doy la razon,lo uno,porgue no db obl1g:\do por fu rz:i de la promefa; porque de fingiJa prom~fa no nace obli·
gacion : ni tampoco ciU. obligado t'atione
damni illati de ella;po1que efle daño fe puede evitar de otro mo<lo, es á faber,dotandola,o aumentandola el adote,con el qua! bien
y igualmente pueda cafarfe con otro, com~
fino huvieffe fido deffora<la: lo otro la pcrdi-'
da, y daño de inferior muger, no parre e ha
de fer compenfada con tamo difpcndio dt
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va ron de foperior -condicion, y calidad;por- -con Maria., de muy inferior calidad, y condi·
que ninguno fl:a obligado á hazer mayor reí· ·cion, efH obligado i cafarfe con ella, 11.cnos
ticucion, c¡ue lo que íe efiima el daí10 , por· que de dte matrimonio nazca efcandalo, y
grave mal, judttío prudmtis viri íc tema
que ju/ii.tz.i. ab11.;,at ad tequalitat(m , ita. Em·
probable: mente.
manvel Sa,v. p;·omiflio n. 5. Gurier. c.10. n.
171 Lo '1. fe colige,que el que promctio
6. ~an1.-h. d. 1 o. n. 20. Rodriguez 1. p. c.208
no dli obiigado por tuerza de
fingidamente
nu.8 z. otros imu,:hos contra Vazq. Lefio , y
la
promda
ecba,
o del juramento, fi fingida.
otros.
mente
juro
con
animo
de no que<larfe obli.
i66
P. A que eíli obHgado el varon,
gado,
aunque
puede
acontecer,
que por ra·
que engañando con fingida promcfa
la
zon
de
efcandalo,
o-daí10
'
que
i
tila fe le fi.
muchacha, quiere defpue~ .cafarfc con ella,
gue,
elle
obligado
concracr
matrimoniG
pero ella,o fus Padres reu( n d matrimonio?
cou ella, v.g. fi mediante fingida promefa de
R.que nada efia bligado, porque bafia que
futuro
matrimonio tuvo copula con ella,fuef.
quiera cafarfe -con elb., cumpliendo la profe
virgen,
oViuda de buena fama, la qual de
mefa, icaLdiolib. l.c. 10. dttbitatione 3. n.
ocra
iaerce
padecería infamia , y quedaría
2 7. Saoch.loe. dt. ~olina loe. cit. y otros.
16 7 P. La muchacha efri obligada á ca- inepta para otro matrimonio, y afsi ex j11ftitia eila obligado a c.afarfe con ella, ita P.dc
.f.arfe con el varen aqu· en obligo con fingida
Ledefma q. 4'í. ar.4. tit1b.1. Lcfio Jib. z.c. ict
promefa de ir:ia rimonio a que mvicílc copuáub .4. n.. 3 1 • y otros.
la con ella? R. ~e no elta obligada , ni por
171
Lo contrario fe ha de rcfolvcr
Tazon de la promeú., porque fue fingida, ni
qua1 <lo el varon con promda fingida tuve
tampoco por razon de daño: quia_ vzr non/~
copula con M.H 1.t d mala fama, que fimu·
Jet damnum pati ex copula bab1ta cum Jelabafrr
virg,n, v rica, fit.nJo falfo tuvidfc
mina.
algui1a de: ettas do> calidades.Digo tan.1l>ien,
168 P. El que<luda 1gua1mmte fi pro·
que e varoo c.¡uc tuvo copulJ. con Maria de
metio, o concraxo Efponí~les , o fi las palamuy interior condiLion , y (:ali<l d , no ella
bras -efponfalicias contienen promefa ., eíla
·obligado,
iJÍ á c:darfe con ella , ni a dorarla,
obligado cumplir los Ef¡ Oíl14leS? R. Qpe Íl
ni
hazerla
n:itimL.ion alguna, fi M ria fabi&
ad ..,uc perfcvera la duda, dt:fpues de echas las
la
ddigualdad
del varon, ni aun icgun las radiligencias para conocer la verdad , no dlá
zone"
de
la
fentencia
qut: llevamos,elli obli·
obligado al cumplimiLnto de los Efponiales;
gado
á
cafarle
con
Mana,
aunque ella igno•
la r.i.zon es, lo uno , porque in dubio meJior
raífe
la
foperiorid.i.d
de
la
conuicion, y cali·
e/i onditJ()pofaidentú, y d que duda poffee
dad
del
varon;
porque
en
cite
cafo el daño
fu ii crtaJ; lo otro, porque ello es en favor
ella. le pu de coltlpt::afar doundola,o aumcn.
<le las Elponfales, que dt'.ben fer libres; y fi ..
·randola el ad t(' , con el qual ig~lmcnte
11almentc porque fe ha. <le dezir dlrecha in·
pncda cafarfr: ; porque con tanto daño íuyo
terpretacion , quando agttur de obligatione
el varon no dla obligado a compenfar el da•
con> ra,;enia, itJ Rebel.de jponfalibu¡ q. 3. n.
ño de Maria , ficndo dta de interior condi~
lo. S.tnch.ltb. 1.d. 9. y d. 18. n. 6. Regin./i~.
·cion , y calidad.
i 5. n.. 9 3. y lib. F. n. 1 H· y otros: y mas
quando agttur ele obligatione faeienda, como
PUNTO X.
conil.i c.1" de jure jur.indo hi 6.
169 Añado, que el que p-rometió,o con.
S 1 LOS ESPONSALES INCIERTO$
traxo Efponfales quando duda fi promerió,-ó
flan pr-0pria, y pnfeéiament( Ejp{¡njales,
contraxo los Efponfalcs con animo de quey Ji de ellos nace obligacion.
dar obligado,eíl:i obligado fu cumplimien•
to, lo uno, porque la poffefsion eíta de parte
173
OEc fe entiende en nombre de
<le los Efponfale , ó de la ptomefa , la qual
•
incierto!'> Efponfale11? R.(l!,tefé
conl.h que fe hizo: lo otro, porque el aélo fe
entienden
aqueHos
Efponfale5, que fe huen,
prefome hecho, fegun fu naturaleza , y niny fe contraen con pcrfona incierra , y indc•
guno fe prefume, dize, lo que no tiene en fu
terminada , los que fe hazen con muchas
.entendimiento, ita Rebcl. Joc.cit. Gutier.c.3.
perfonas/ub disjunélione, v. g.quando Pedro
n.16. Sanch.d. 9. n.12.y d. 18.n. 5.
haze la promefa i tres, quatro hijas deAn.
170 De lo dicho fe puede colegir lo r.
~uc el varon,. que ex animo ¡>_
romc;io cafarfe t~nio! dizí~µ~ en fo p_romcfa fe cafara con
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trayendo el matti1'nonio con uná de ellas y ~enos q.ue huvicffe contraMo efb obliga•
ellas del mifmo modo reprometen.
>
c10~, es a fabcr , que rcufanJo una de cll.is
174 P · Y los Efponfaks inciertos fon
huv1eta conrr<sí<lo d .n.itri111onio con alo ,
d 1 d '
·
oun.i
propria, y pcrfectamcm:c ECponíales? R.Q!,1c
e as cmas; y doy Ja rnon, porqu~ reufa1\·
no; y d~JY la _razon, l? uno, porL¡Uc aísi como
do una de elL1s no tenga obligadon de con.
el marr11non10 neceílariarncnte debe frr con
traer con
,.¡
•
• , algnn..i
. .de las
. otr ·,; '· l)Orqu.
e
t ~ g ue
dcrrnninad.1. perfon.a,a(si t:ambicn los Efpon- ptom ~10
/tt~ d1rpttlÜtofte '. qu.mtum fo je ejf t
falcs , que fon incohacion del matrimonio
-cílu~o aparejado a cu· 1\ lir ¡,1 pron da ) c:flo
J1:bc:n cel~brarfo con derta ; y <l ·terminad~ es, a. c.0 .nm: r el matrimonio con ·lqudla,r¡ uc
pcrlona. Lo otro, porque de verdaderos , y ho qu1ío, n1 por el que prometió rhJ el lnl·
pcrh..cto~ Efpo~1fales nace impedimenco de
batazo para no contra r m •tri•nonio con alp~bl1ca. houellidad;/edfic eff, que efü· impe.
guna.
de ell.ts, fino na. el cmb:irazo
de p,,,ree
1
•
d1m,nto oo nace de indertos Eíponfalcs (co. <1e
aquella qut.: r ~lfa, a la. qnal no t< la ~ ni
mo conf~a e.tp.unico de Sponjal;bus m 6.) luepertenece l~ ,elr.:cw1n, [¡, 10 <J'- e pcrt necc.; al
go l~s Efponfal~s inciertos no fon propria,y
qu~ p:oincuo en Ll prometa J.lternativa, reptrh cluncntc Eíponfales, fino fon co11dicio- g_u~a m ,dtet'n.ittvts ae 'f'egulu juris fo ú, ita
11a<los para ekgir, es afaber,fo júturum una
Sanch./Jb.1. d. 2 6. n. 2. Colli i:ch ~ . 12 • dub,
a~ ;tquellas, a las ql1des fub d sjunéttone fe
8.• r:~.56. Y otro~ apud GutiLr. y S;rnchez lo 1

~1zol1pr?mc1.a:ittjoa11. Andrcac; C:udina·

lis, c::J" ,i/:¡s, a quielles cita, y Gguc Fernandt>
Pcrc¿_ en {us nu ·10 dcritos,joi. 8. los quales
c~an 111 alma fübliot:heca Ambrofiana , Co 111nch d. 2 t. dub. ~. n. 16. Gutier. de matri.

'¡¡ 'C/t.

Y

í 78 P.
quaihlo d P.;Jre ¡n.'ometio !
I>edro, con Juta 1e¡¡to.1e lrnvicra aJo a un.t
<le !us quatro hija~ para que con dl..L contra·
x~ílc el matrimonio, elbra el P:.1dre oblioa
'11011, c. t 6.
d.o a darle alguna, {i Pedro C11 el entreta1~t~
P. Como los Efpo1)fales inci.etros
tiene copula con un:t <le tlla5? R. que no ; y
buclv n ~ fer ~iatos , y pe_rfr&os r R. OEe
doy la razon, porque el P"dre no cíla obli."
huel~en ~fer ciertos, y perkd:os por la de· gado .i darle por muger aquella con quien
tcr111111ac1on, y clecc~on dd que promete , la Pedro tuvo la copula; porqlte !e era libre al
qual pud!a luego fe induce , y nace impedí·
Padre ~ntreg.i.de Ja que que.ria, ni el Padre
lllC1Jto de. publica honefüJ.iJ dtfpues <ld
debe pr1v.arfe del derecho , y fu libert.id pot
~onc. TnJcnt.j. :i.4. c. 1. Y t :u nbiLn luti . la cop~la de Pedro delinquen te : ni elLi oblit1cnrrn1cnt.._ fe prefumen fe determinan Jos
gado a darlt> ótra. hija por mu•• r, po 1 que
lp~nfales con aquell:l, con la qual el pro mi.
P?r la copula tu1iua nació p:m:~tc1co de ali .
• 1ü u~m.h,
¡
' .
.
foruene copula; porqut fe pr fume lleno
n10.. con,
1.n_pc 1mcnto
dirimentllacon animo de eleoirla. por (u muae~ y te de matllmonio .
tfpofa.' por lo mifmo,bque carnalit(r ia a~ia
179 Y at~udo ~ que fi Pc.dro 110 quiere
c-0noc1do, haz.icmlofe fi 11 con las de mis fus
contraer mammon10 con la qlle tl Padre ell.
hermanas, d tal fuerte, que no pueda con:xe, el Padre no etU obligado l d ..uk otra
~r.ter m:i:rimonio con alguna de las demas,
por muglt, y efpofa, ~un que i'eJro ningu.
Jt~ Contnch loe, cit. Sylvef. v. Matrimoha de ~las aya couocHlo earnaliter, porque
mum 2. nu. t t. Rebel.2.p. lib.4.de Sponfala
elecc10n rol.a, y pertene--e al Padre que hi·
ilbus n, i.y6.
zo la promefa:pero li antes de la el ccion d ·l
~76. P. De los Efponfales inciertos nace
Padre en una. de ellas mueren las tres; eJ Pa.
ebl1gac1on de c~mplirlos? R. Cl.!_1e íi,porque
dre, parece, (e h_al!a obligado entregaríele
~e promcfa no hngida nace oblrgacio11 pot' la quarta fobrev1v1e11te; cotno bien lo tnuef.
fuerza tic la. promefa~y co11figuientc.:mente el
tran Coninch d. 2 2. duh. 8. n. 5-4· Re bel. /ot.•
q11c pro.mer1? pucdefcl.' coi'npdido a contráer r .t. num. 6 ._e~ ltb. 1.1. tit. t. part, 4 • S.i.n:
el inamm~1~1·> con_u~1a de. aguellas,a las gua.
chez.y Guncr. ·loc.eJt, porque de otra fuer.
Je pro·1H!t'.o /úb du1unc1wnc, porque puede:
te el Padre no cíl:aria
lá promcfa
Jcr ~ompc11do :i guardar, y cumplir la prola qual adhuc la pue.
•

•n

a

a

a

a

a

'11 {a,

1 n P: y n. una de ellas no quiere COll•
.rr.acr mammo010 con el que hizo lt promefa
r~t:iri ?b!JgJdo el promifot a COlltraer ni.a~
tt11no1110 con algu,1a dei las ot~as?-R.~e no,.

de cumplir.
~+4W
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Lib. Sega11Jo TratadfJ X.
n. 7 . juzgan , que lbs Ef~onfa'.cs celebrad?s
ocho
diez días ante Jeptcnturn fon v.d1·
dos,
~unque
Sanch. /i~.1. d. 16.n. 't·Y ltb. 7·
DE LA EDAD QJJE SE REQYIERB
a.
o
.dize
lo
centra no.
1
4
en los contrayentes par~ Ejponjales,
J
23
P.
Se
requiere mayor ufo de razon
y rn.J-t1'imonzo.
para Efponfales, que para pecado morral? R.
que fi;y la razou cs,porque para pecado mo~
180
Se pide que tengan la mifma
tal baila el confcmimiento , Y advertencia
edad el hombre, y la i:iuger padel mal pr~·fencc; pero para E~ponfale fe re·
ra contraer E' f pon (a les., R • "ue
~ af~1 .d homí l
quiere conocimiento de los_ tuturos 'fi~ndo
bre como l:i mugcr para celebrar Eípoft a es
los Efponfales promefa de tmuro man 11110 •
han de tener la '-dad de flete. ~ños ' coi? ~
nio, ita S. Thom. 3. p. q. 4t· ar. 2. Rcbcl.
'ªP literiJ & ex cap. am/Jtt de dejponJa2 .p.itb. 4 .q. 5.n.1.P.de Ledefmaq. 43•
.
'
¡
porque
los
tio 1ie i mpuberum; y doy a raz.on >
ar.
2. y otros.
,
d f
Efpoufales fon mutua promefa,y para ~a prop.
Los
Ef
ponfales
conual~1dos
e;
184
meía y contrato es p1 ccifo, y neceílano reni
0
pues
de
los
ficrc
años,
qu:i.ndo
el
Etpofo
'
can l~s cot;tray tnrcs ufo de razon ' el qua
Eípofa,
los
dos,
ó
el
uno
de
los
Jos
carecc:n
~aíi fiempte a(si en las mugercs! com? en ~os
de ufo de razon fon valido&? R. Qye no tC·
varones fue le: ft:r en los ht.:tc anos: m cm ~
niendo ambos, o el uno ulo de razon quan•
raza a
raiou , el que c.l ufo de raz~n e
do
celtbraron los Efponíaits , fon nulos ; y
el dt::recho
Vl..'.nga m.i S tarde i alnuno
o
' porL¡nc:
.i
,
dov
la razon, pmque para contraer , Y pro•
pofsici vo d<..tt:rn; ii.Ó la cd.ld uc !rete. ~nos parn~ter
valide h.. iec.1ui re n1o de razon ; por•
ra celebrar lo:. Eiponfak<., porque vio lo que
que
el
concrato, y la promcfa es all:o huma·
aconttcc i.t pforirnum, y no l~ qu.e :ara vez
110 que fuponl'. ufo de raz.on.
acontece; porque de raro conttn~entt no~bcu.
; 8 5 p. y d ¡ch os :Hponfales pueden deff'tfl,t lex, como confla leg. jttra,jj. de legi..
pucs
hazerfe validos? R. ~e fi de~p.uc~ de
I 81
De aqui fe íiguc, <JllC fon nulo: os
legitima
edad, y ufo <le razon, cxprcíla,? ta•
Efponfales celebrados ames de los Íl~t~ anos;
fe ratifican por ellos, ion validos,
cicamente
Porque falra el tiempo, que f~ requme po
ita
San
ch.
loe.
cit.n. 3. S. Thom. Y S. Ancon.
tttael derecho , menos que ms r1ciafupleat
• •
y
otros.
y
advierto,
que los que contraenE.f·
tem y enconces {e <liie, que la mahc1a íuple
po11fales
ante
feptmiurn,
?1ortalme~
a la'edad en los Efponfales, qllando antes. de te· porque hazen contra lapecan
ley
tn
re gr.wt,
los 11 ere años a y en los contra yrntes fufic1en.
p¿rque in eap. 2 .de defpo~Jat~one hnpt1ber~m,
te ufo J r;.12.011, con el qu:il conoctn ~y en;
no iolamentc fe les prohibe a los Padre~ JUn·
.
.ic
n
lo
qti" haz 11 y :l lo que fe obligan. Y
tlCl~U
'
'·
• •
f
car á los hijos ames de la edad, dctern~1~ada
el\ el macrinhin io n11lic1a Jup ~t ttt~tem,
en el derecho, fino tambicn cflan pr~h1b1dos
qDando los qu~ colitraco el matnmomo colos mifmos infantes a cekbrar los Efponfa.
nocen la narnr:~lcn del contrato conyt~ga~>
y tienen la i•Otcncia de rnger.?rar.; y :ifs1 d~- les ames de Ja n fer ida edad,. menos que los
efcuíc la ncccbidad urgenti s1111a,'1ual es bode 1a conc1 nc1a
fon¡·valigo qti...,.. en t l fiero
.
• ,
¡
o~ los Efpoufalcs, qnando malicia . up et num pacis, ó otra fcmejantc necefs1dad;y fo.
lo (e eícuíadn de pecado quando l~ e: ccura·
t tem aunque íc celebren nwcho tiempo
~n~es d~ los Ílctc aí10s, ita S. Thom. 3• P· q. rcn irrnorando h ley, ó por urgent1{s1ma n~
ccfsida<l itaNav.c. 22.n.3i.Sylv. maJrz.
1, 2 Coninch de mai t'tm. d. 21. dub. 5.
2•
4
R
.
¡·b
• •
n 5 2 SaiH:h. lib. 1. d.16. nu. 9· egrn. ' • monium ;. q.6.Hcnriq. lib.11.c. 13· "· ll·f
orros contra Sanch./ib. i . d. 17.n. 4•
• • 8 · y otros muchos con Moltefio tr.
31.n.24
186 De donde fe infiere clara mcrtc ,que
..¡..c. 5. n.r8.
.
1
los
impuberes pecan morralrnem:c comrayen
182 Muchos Doétores d1zen '.que os
do
matrimonio
antes de la pubtrtad, no tu·
E!ponfJles celi.:brados. M1te- fepte~rurr: 'no
tiendo
la
malicia
\a ct\ad,porqttC \':'n CQll•
fobmttnc íon validos m foro conjcuntfte, fifra
la
prohibicion
pudla.
por d derecho. en
no tambicn ;n foro externo, fi ~oco antes de
cofa
grave,
cap.
ubi
11.on
~/f,
.de dejp~1ifat1ont
los fiete años fe celebraron, qura parurn ' &
impuberum:irn Hcnr1q. :11J1m11n,i 11~. I 1. '·
mbit j¡¡, jure teqttipar,~ntur ' ~ quod. part1m
13 .n. 13 . & lib. I:~. c. 7 ••n commcnt.;1tera E.
diflat n.ibil dt/hre v1detur, d12c ~rillot. I •
Rebel.libd.
q. t6. y otros muchos.
pbiji~rum; y ·por effo Soto in 4. diJ!. 27. q.
P.
Pucde-n
los Padres contraer f.{
187
l. ar.1. y otros muchos apud Guuer. c. l.
pon·

PUNTO XI.

o

p.

:x

:na

iu.

ª

a

ponfoles por los hijos, que adbuc no lkgaron
,¡]Le: 1ti1110 afio? R. ~e no folanir.ntc los Pad1~~, llllo t .. u;bÍLtl los tutores, curadores, y
rnulangu!n~vs, que.: titnen el cuidado de los
iufa1ucs, i ltLrvmi nJo gr~ve nccchidad,
P•tt·d.11 rn 1n1aa l:.iponülls por los dichos
h1;0>, cou!la ,·,ip. m/anteJ cú de.rpo1~fat1one
1111¡mvu'.trtJ m 6. Pero p:i.ra que iemtj..lntes
l. t1on1al<::s ((:;111 validos, le requicr<:: dcfpues
t 1i.i.o, (, l'.xprdfo conlcnciu.i nro de los hiju~, qu.rnúo llegar.:n a n..ncy ufo de razon~ el
l t:Ji conknri1111 nru en el fot:ro cxtuno fo hc1..:.1r1..1111;;1JC1.. k preíume k ay , ii lo~ hijos
1...i.lJ11, y LIO ~ontra<lic1.n, ddpues que lhgarn11 a ::rner h ce añ0s , labi.:1.do fo~ ron hJs
b 1lu.i .•ucs '-u11ttahidos por lo~ Pa<l rt:. , ptxt rt6 rtl,1m )ttris, qiu t14cet ,on.j.nt1ri: ·uidetllr,
1 Sl:l
Lo comrario fe ha de dezir quando
Jo¡, Etponlaks fucro11 et kbrndos ¡ior algun
tllr.. no ¡.h>r Jos hijos, qu 110 tienw io~ fiete
aúv, p0r,1uc tnro11cts no fon v.. liJc1:-. losEl.
poul.iir , ¡uanuo los hijos qu<:: c:dl.m, oyen,
yu1: los t.!¡:ionfales fueron cdebrados en fu
nombrL por eilraí10s; porL1ue b tacirun.idad
no k tJ1n.i aqui pro c~·pr·efr'o1~e con(m/us ,fino que lL rt!quiere coníentimicnMfigno ali·
9110,;.:prcjjus, á lo menos udto per acceptJ/l(m.-1r• .+l1quorum muncrum , ·veJ per mut •• os .1mp1exuJ , vel pe; mifswner7' arm:tli m
d-gi/1:111, ira Coninch d.21. dub.3. Sanch.Jib.
1.a.:7.1~. 17.
1f19 P. Elhn los hijos obligados conÍcnrir rn l.,:iE.lponfales contrahidos por ellos
pur los Padres, ó curadores? R.~1e regulirmcntl! no eilln obligados , pNqu los hijos
ptr 1 ( loqu~mlo no eltan obligados i obcde·
en a fos Padres en las cofas , que tocan , y
prncnccen al diado e.id ID;ttrimonio , vide
Bon.iLinam in +prdlccpt·o Dualogi punt.3.&
tnjl ,¡ q+ punt. l 7 • n. rn.
190 Arg. cap. primum de defpon{atioru
impub. ;,e <l1Le, que el hijo debe cum?lir el
mirri111011io, que por Cl no fiendo adulto to·
Jav1 proml.LÍO el Padre: luego d hi}o efli
o li;;Jdo confrntir en los Eiponíalcs, que
por el pron:eció el Padre. R. ~1e el texto
1 tncicill1c dd Jl bico Je ho11cttidad, y no de
11w:f,iu.ld, y Je dcbito <le prtccpro; y por
t 1di.;•>,<¡uc lnn de Ít:r ;tvHa<los los Padres,
que 110 ro111p>IJn a ÍllS hÍJOS a (]UC confit.ntali tn lo~ ~~lpo ,1falcs co 1tr hi<los por ellos
ror !o hijos.; porque l<::s harian grave injllria, lit.ido los hij s en mat~ria de m.urimonio /:li ¡uris, ita Ucnriq. lib. 11. e, 13. num.

o

a

a

q.Rebd.loc.cit. q. 6. Sanch.lib.r.d.2 .~.
19 r P.Quc edad fe relluic1 t• por <l1.. rcch o
Ech:füiílico para el va lor d 1 matrimonio en
los concray t.:ntc ? R. Qpe lll el " .. ron fe r equieren cicorce :.iños con.1,h·tos, y en la. muger do1.e :iños compkto~, confia e:>.: cap Jú1.
dt dejponjatiorie irnpz,b. & c.1p. 2. tOcwn tit.
en donde para contra r matrirr 11nio k requi·-rc pub1..na,! , la L¡ual es , <.)tl\: d varoo
tcu ~a C;irorce a11os, y l.1 muger doze.
I 9·2
P. Y jure nutur(I,, l. rLquicrc la pre dicha edad ~'ar;i el valor uc.l m:m imonio? R.
que no,!1no que cl matriinomo ce.t.. brado antes de la referida ed.1<l es va'i:.io, l'Olqne la
impotencb rempora! jun na. w•al nci d irime
d mJcrimonio, alsi como uo d irim·· la cnkru1eda<l, que dexa al lhrn1br·. inbJ.bil ad copulam pot algunos años: e 1ra doctrill.t íe en.
tirndc Yl!/t r1;.1/ttiafuplcat a:t.1t ... rn, porquefi
mahtia fupiet 1tt.ite•n, dto es,quandv ay po•
tencia de cngtndrar , y difcrccion fuficit.nce
p.ua obligarfe, ·valtae fr cekbra ti tllat ·imo·
nio antes de la referida e.dad, af~i por <lcre ..
cho natural, co:no por derecho Eckfi.i!tico,
ita SJ.nch.H.7.d. w4. n. ru.H~nriq.lib.12.c,
7. nu.m.1. fil!. tr. 10. p.2. c. 3. q. 7. nu, 85.
y otros.
19 3 P. Cl!iando antes de 1.i referida edad
fe dud:i, fi m.aiiti.J fupleat tet..<tem , fe ha de
prdumir, que la fuple? R. G.!_1 ·~ k ha de prcfumir, qlle no la fuplc, y conliguicnccmcnte
no pu• de cckbr.ide ·v"iluJ~ mm imonio, por
lo gua! .d L}Ue dile, que l.t 111alici3. íuple i la
edad. ie toca pro ir fu habilidad,por quan·
to tiene la prefumpcion conrr.1 sí, ita 'anch.
itb. 7 • .'l. rn +· n . ..¡.. y comu twiente los Doll:oresá quicn::s cir.i. Rebel. i b. 3. e¡. I 6.
194 P.Se requiae par;i el valor del rna.
trimonio, que el aúo x1 v. dH: completo,
quando no confta mal1tiarnfuplere cetatem?
Si,cculo 1.p.ar. 16. Rebel. loc.cit. y otrosdizen, balta, que lo<i catorce años eílen moral.
menre cooipletos, y fe entienden eílan moraliter complt tos,qu.rndo faltan folamcnce dos,
Í1 tres diás, á ciht frnci..nda la rcnt;o por muy
prob.ib l . Sanch./oc. nt.n. 2.Coninch loc.cit.
n. 5,, dizcn , qlle a lo tnl'llO C> neccffario,
que el ultimo <li.i. pa.r:i el con~ lemento de los
ca.to1 ce años dfr incepto , y incho:ido , por
Jo qu;il, hgun Sanch. fera nulo el matrimonio cdebrado ante iltum dicm inchoatum.
195 P.Y po que en la mugcr bJ.fran para contraer valide el matrimonio <loze a.ríos,
y en ef varan fe piden catorce ? R. Q1e eHo
pende de la difpofidon del derecho , que

'

vio
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Libro ll. Trt4tado X.
de cbligarfe, nifi [uh tAlibus conditionirus.
199 He dicho, qt1e no jon validos lr.1J E(.
ponfales mimtrtJs 1io ft rnmpla Ja condidon
txprej[aaa en el contrato de Jos Efponj .iles; porq1,1e quando los Efpoofalcs no fueron celebrados dc:baxo de algun:i conc.li·
PUNTO XII.
cion expreffa, fino tan folamente dcbaxo de
tacita cooJicion, abfolucamcnte fon validos,
S 1 LOS ESPONSALES SE DISVEL·
y no fe tienen , ní fe juzgan por Efpon fa les
ven por rrJt4tuo wnfentimiento, po1• no
condicionados: lo uno, porque la. condicion
ave~· cumplido las conllicionu.
fub intelleé1a tacitt no haze al aéto condicio·
nado, Jeg. conaitiorm, quie extrinfacus ,jj: de
196
Se pueden difolver los Efpon- 'ondit.& demonjl. Lo otro, porque fe fegui• f.iles por mutuo confentimien·
ria, que celebrados los Efponfales entre Pe·
10 de los mefrnos efpofos de futuro? R. que
dre, y Maria, debaxo dé tacita condicioo, /i
fí, aunque huvieífen fido confirmados con ju•
non {uerit Jornicata, &e. difueltos defpues
ramento ( no fienuo irnpubercs los que los
los Hponfales,no fe inducia impedimemo de
contraxeron) la rawn es, porque \os Efponpublica honcfiida.d, afai como no fe induce
ía les fon contrato difoluble,y el contrato di- de Efponfalcs verdaderamente condiciona•
folubh: ftt puede di(olver por voluntad de l~s
dos, ex
zmi'° a~ Sponjalibus in 6.Y con·
coorr.iyences)~~orque res jJ'f quM cauf~s na¡.. figuientemente Pedro, efpofo futuro de Maritur,ptr ciljami difol·uitttr. Y aunque ayan
ria , pudiera defpues contraer matrimonio
fido celebrados l.'.011 juramento, no haze al ca· con la hermaoa,o con la madre de Mari:i,con
fo; pqt qu el juramento no quita la facultad la qual difolvio lo~Efponfales celc:brados dede remitir la deuda., y ob\igacion, y aquel, en baxo de tacita condidoo , Ji non jiurit J<>rcuyo favor fe hizo el jL1ramento, puede cenicata; fad jic eji, que d\o es falfo: luego los
der de fo derecho, ita Emmanuel Sa, v.Spon· Efponfales celebrados fub tacita rondilione,
j1Jj<J n. 1.Coninch de matrimonio d.13. duh.
fon abfolutamente validos,y no fe: ticncn,ni
1. n.2. Sallch. lib.1. d.51. n. S. y en la fum·
fe juzgan propiamente: coodicionados,itaComa lib.3. c.20.Mo\fefio tr.4. c. 5.. n ..42.Lcfio
ninch d. 2 3.dub.9.aá jin.Sanch.lib. 1.á.67.n. 3.
Jib.l. c.42. dub.1'2.n.51.
zoo P. Para difolvcr los Efponfales es
197 Pero para que fe difue\van los Ef·
neceífaria Ja autoridad dd Juez, quando pa·
ponfales debe fe: b remifsion libre, y cfpon·
ra fu difolucion ocurren algunas caufas fufi.
unea. , afsi como debe fer libre la remilsion
cientes? R. Q8e no fe requiere autoridad del
de ocr.lS deudas, porque femejante rernilsion
Juez, qua.ndo ciertamente coofta de: la caufa
es como llg,unJ t\ooadoo, que debe f cr libre,
foficiemc·para la dicha difolucion de los Ef..
ha Saneh. y Coninch locis dt.y otros.De don·
ponfales; porque los Efponlaks fueron cele: ..
. de fe coli~e, '! {e infiere, no fe difuelven los
brados debaxo de condicion tacita,o exprcf.
Efponfales qu;;.ndo uno de los efpofos de fu·
fa de aquella caufa: lncgo taltando la tal con.
turo remite l.i ob\igacicn ex metztjibi incufo
dicion fe pueden difolver e~ nat11ra rei proah altero contr.ibente ad extorquendam rm,if. pria authorttate , aunque ayan fido celebra.
fionem: lo qual no fe ha de dezir en la remifdos con juramento , porqu~ el juramento fi.
1ion echa por temor de los Padres , o por la
gue las condiciones del alto, fobre que cae,
afpc:ridad del varon, porque efi.e miedo cum
ita Coninch d. 23. duo. S. Emm~nuel Sa, v.
non jit inculfus ali extorquendam remifsio- Sponf.n. 1z. Sanch. lib.1. d.69. Molfdiotr.
nem, no quita la libertad fuficientc para el 4.c. 5.n. 61. Y de aqui fe figue no ay ncccf·
valor de la remifsion.
fidaJ de relaxacion de juramento, ica Gutier.
198 P. Se pueden difolver los Efponfa·
'-35· n.1. y otros: perop~r aaide1lJ,V. g. r;1·
les qnando no fe cumplen las condiciones
tione faandali vit.-mdi puede 3contcnr, que
debaxn de las qL1a.ks fueron celebrados? R.
fea neceffaria la autoridad del Juc'Z , ita Gu•
que fi, porqne lo uno los Efponfales no lon
ticr.loc.cit. n.4. Sa.och.d.69. n.J.
validos, ni obligan, mientras no fe cumple
'201
De donde claramente fe infiere fe
b condicion cxprdfada en el contrato de los
pueden diíolvcr los E.fponfales por el efpofo
Efponf.lles: lo otro , porque los Eíponfa\es
inoccnti:- propria .wt/Joritatt en los cafos Íl•
no oblig:i.n ullrt1 intentioriem prornitentium,
&uicntcs: lo i. quando la caufa de: la difo\u·
porque los que prometen ao tienen intcncion
don

vio la potencia de engendrar , que fe requiere para el matrimonio, la qual potenda mas
urde fe ha lb ~n \os vJ.rones , que no en las
mugercs, ita Sanch.lib. 1.d. 17.n. 2.

o

p

'ªP·

'ion de los Efponfa.lcs es pubiica , porque
cuwn;:cs no ay peligro de dca.ndalo , fünJo
la calllJ. iutidcntc para diiolvcr los Eíponfa·
1 s publict: lo 1. qu.rndo la caula es oculta
. .
'
Yram 'i1c11 ¡uma111cnrc íon on1lws los Elpon1:.i.Jc:~, pon.¡Jc curn11(.ts nu ay pdis,u Je:: dcam1Jto, y el quL Jiiudvt: ufa di.; 1.l! Ju·t:cho
tc:ni(o_do jultJ. caufa de diíoiver los .t.Lpon1a1L~, Ha communm:r DD.t:x P. L L<lclma q.
'1-3·"''· 3.iia¡m.
20;¡
LQ 3. quando los Efponfak~ fon
publiws, pero la '-.tuia de: iu <liloli.:cio11 dt
tal~u~r.rc es orn!ta, que nu k put:<la p1onar
tn JUlllu, mrnos , que 1c rema ac.tlu 1iact ra
~r.lnuc dcandalo Je tu pnbfüacioll; a1s1 comu11meute lo~ DG. que 11guu1 a 1._.-·.._¡;.i,i:1110
"mtJ·-t· P1..ro quan<lo d elpolo {1-. tutLHO no
f Uldt: ptopn.i titmJotttMe tiilolvc:r los E.f·
puntales, puc:Je en juiúo <ld~ub; ir l:.i. s:aulJ.
~cJiío 1 vcr los Eípon(a1c5,aunquc ka con pe·
hgru 1.k nora , y int.tinÜ de l.1 et po1,1. l.k tu.
tur.o, con tJl, <¡u¡; avi!aJ..L ella 11<.-> quicr.l de·
hfiir de l?s ~tpo11ialcs ; porque: el dpofo de
tutur~ n!a de: (u derecho, y dla debe imputark a ~t mdm.i d <laño, ita ~aoch. lib . 1.d.
f9. y 70. Rodrigucz 1.p. e. 4 3. n. x 1. Pedro
~av.J1b. 3.dere¡tlt.cap. 1.n.357.
• lOJ
P. ~iien ha de fer d Jue nte
qt 1cn fe han de difolvcr los El pon ale~,
qualll~O pata iu difolucion fe requicrc,y pide
aurord.itl de Juez.? R. ~e es d ordinario
Eclc11~lli-.:o~ oln Ddegado , porque elh es
Dlatcna ~fpmtual, y toca,y pertenece aJucz
Eckfiarhco , y el Parroco cunea pucJc ícr
Juct competente de dh materia, porque carece de junidicion en el fuero externo: ita
R gin./1b.31. n.168. Palud.in 4.aift. i7.q.
¡ .n. jo.y q. t. adJmem, concL.; .jol.mihi 14 3.
Sanch.Jtb. 1.d. 69. n. 10. y otros.
10+ P. Se pueden dilolvcr los Efponfalcs por propria autoridad, quando fr duda, ti
~ i:~uía. de i_u difoludon es fuficie nte para
d1lo1\'Crlos, o l1uan<lo moralmente no confta
aya c.iula íuticicntc para difolvcrlos? R.~e
110 k p,1cJen difolver fin autoridad de Juez;
porque. t·l gue <liiolv idk por propria autori ·
da<li:n de.tío pudto, k expocJria a pclioro
de Ct meter i11¡ultici.i. contra el otro conlc~rte
d~ tncuto, quicu no Jebe privarle, 111 d tpo·
J•tlc d.: c.l~rtci10 aJquiri<lo por los Efponfale , it Cuniuch d.z :.i. dub.8. ri. 70.ad fin,
~a11d1.d. 11 9 . 11. 9. fil!. tr.10. c. 8.q. 11.num.
199. P. de Ledefma iodit. conci..4. Lopez 2.
p. c. ~ :5. y ortos.
'lQ) Y podra el efpofo de foturo,fabien·

do ay caufa jufia para difolvcr lns f.fpófakst

en virtud d~ dla rt:fotir , y r rrararfe de los
E! ponfalLs, fi defpues conocic re i la ci pofa
d_e futuro camaliter? H.. <2.!:ic: no puede , fi al
tiempo que tuvo copula ~u~ fabedor de aque..
lla ~auía, y los Efponíaks preccde11tes eran
validos; doy la razon , porque el dpofo <le
futnro, que tiene copula con la efpofa <le futuro, le juzga rc.mirt:, y ptrdona el <lc:recho
de ~i~olvcr loso E!pon1alcs precedentesratione dlw.J ccuif.e , 'f conÍlguii::nrc111entc: pierde
d. derecho qt~e re ni~ el dpo(o de fo tu ro para
<l1lolver los Eíponl.alcs por la c::.ul,1,0 cautas
~rt cedentes , <le las qua les era fabe<lor al
t1t:n1po que tuvo l.t copula 1...(•ll \,¡ cfpora de
!t1rnro, ita Sanch.iib. 1.d. 66. Fill.tr. 10,c.8.
q. 1t.n.29ís.Coniuch.e1.23.,w/J.10.Rcgin.
lth. 31.n.267. Gutitr.c. .M· n.9.
2.06
P. Ei dpuio de futuro, que tiene
defe8:o oculto, el qual fi Jupit ffe la dpofa de
fucu~o, tendria cauí:.l. foficicnte p.:ra <lifolvet
los Elp.nn!.ales,le pcJd el dcfcC.tnot ·) obligar
co~am ¡udm ~¡ ?tro dpofo de l urnro, á que
elle al cumpl11111cnto de los Eiponfales? R.
que fi, lo uno, porque ninguno db oblic:rado
pr~pria jpontc Jitbire pamam: lo ctro,po~que
afs1 conio el adultero oculto no fr priva del
derecho de pedir el debito p'.r el adulterio
oc~1lw; afsi tampoco el efpof o de futuro fe
priva del derecho de pedir la execucion de
los Eípon!ales precedentes por el defctl:o
ocul~o , e! qual íi fe conocicffc por el otro
conforte de furnro , fe apartaria de los Ef- •
ponfaks, ita Fill.tt'. 10. c. 8. q. 11. nu. 298.
Saoch.d. 6~. y otros.
'.2 07
P .~e certeza de delito, de caufa
fuficiente fe rcqui~rc para que licita.mente fe
puedan difolvcr lo!> Efponlalc::s, oíe impida
el matrimonio, o no fe contrayga por razon
de algun irnpc:dimento? R. ~:e en el fuero
de la conciencia baHa d c.licho de un folo
tefiigo, que ciertamente fepa, y deponga coa
jur~mcnco, ó fin )mamen to , con tal, que el
tefügo fea fidedigno, y atd1igue de cierta
óc~1cia,ita Gutic:r.Coninch,y Rcgin. locis cit.
y Sanch l1b.1. a.71. 72.71.
20.8 P._ Si d que tiene. copula wmftonfa
altertus ele tuturo, dh obligado a manitdhr
y declarar dh circunitancia en la confr.f!iiun?
R. ~ie ay tres íeuten~ias: la 1. dize, que no
eíia obligado, :.i conf~{far, V declarar, porque
"arecc , que cfh es folameme drcunHancia
a.gravante, y no mutante fpetiem, y las circ~müancias agravantes'. y no mutantes /pe .
rtem no fe han de explicar oeceífariamentc

o

~t

Cll

Lib. Seg1.mdo.
en la confefsion~ efia fentencia la llevan Co·
bar.

1.

p. c.

i.

nu. 13. Vivaldi de JponjattlJ.

c.1.n.10.
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La 2. íentencia dize fr ha de explicar en la confetsion la circunllancia dcffofa
alterius de futuro, afsi~omoft: ha de expl¡car
Lt 1..ircun!l:rnci,l Jel eípoio, que rnvo copula,
po/t fponj,uM ce/e/Jt'at.¡;porquc: en entrambos
catos fe vioi.- la frc d\.'. los d¡·ofos de tucuro,
y ic le hazc gr.ivc injuri.a. al otro conforte de
fuc.1ro; y de ella razoo fe hate pactnt_e , ~ue
aísi el e[poto, co1no la c:fpo!a , que forn1ca
p ~¡l (poi.f:dia, dli obligado a d..:c~arar en la
c1ut~ (si011 b <.:Írcun[Llnc1a de los E!ponb!t:s,
itJ. P. Lt:ddm;i q.+ 3••1r. 1 . dub.uJt.Coninch
d. 2 2. att/J, 1. n,e;. H.ebd. lib. 4. de Sponf.:i.ltb.

q.8.f.2.rJ. 9.
z ro La 3.íentencia,que parece mas pro.
b .. blc, <lite, qu '.: t.rn iula11:cnte Ce h.t de exP i ... .ir lJ. cir... u1,[l..:.,1ci.i. de la 1::fpoL1 <l1.. futuro,
dlo e>, qu.i.nJo l.! ti{:nc la co¡ 1n1.i. con dla,
6"" qz~ .. i~J.o íp¡;. ¡p.1nf.i Jcmh.:irnr, (:)" n11n
qet.J. ~dJ fP J njus cie Jiücn u jor;u.¿¡u1:; y la ra.
zor1 de eLta L1.ocencia es, porque f or ntc.mJ mm

fP ,1jv ..<e jtJtm•o non jacit rnjuri.i-m gt ,;ivem
1/i' us f pon/~ de futuro; fornicans vero ct~m
Jpu nj.i aitcrius d.; j:Jturo facit gr~·vnn .inpt·
ri:wt fponjo de jt1t1tro , el qual ella obl!ga<lo
con {u inco1110Jo i:;ravc , o ap.ncar(e de 108
Ef•1onl.Ll1:s pa1J. t}UC no contrayga marrimoC01l ia dp·.. l. de futuro fornicaria, ó cafar!1. con e.la, de dond1. fr colige , que lJ. copu1a t1:nÍJ.t con la e{ pot"a aíterlt/J v.e fut1.r()
c0n;ie1 e J,,s torpczas, una contra ca!lid.l<l,y
otrJ concr:i jultt ~ i t, pur la injurid , que fe le
huc .. l ~ipofo Lil' fo.:uro. Y a 1.1 pi imera fen.
te h ia !e rdpo.¡<lc, que.: b druinfb.111.:ia no es
agrav.1.11te,(ino tJ1Ufon.tt Jp•c1er1¿,y á la frgunda ( ntenci.t íe rc..lpondt,que no fr haze grave injuria, ni en el uno, ni en el otro e.tío.

m:,

PUNTO XIII.
SI LOS ESPONSALES SE DISUE VEN

por m"trimonio fubftquente, opor impepidemto dirimente.
l U

p Se irrir1nales, y porfe difuelven
los
m1trimonio
· i bon

fubfequentc v.iliJe celebrado con otra per·
fo 1J.? .tl. que 11,confla c.-ip.ficut e:e /iteriJ,cap.
adoJ~flens de .~po,ijal~buJ:
r14,,¡; doy h raz.on, porque

y cap.ji inter vila cofa entregada

a u·10 por contr:ao ind:foluble, no fe puede
entrega.r mas á otro, a quien tan folamc1;1tc

Tratado X.

a

fe prometió, porque en la folucion , en~
q uil n k entrego la coL.t ' pt cfi ere acjt d "
quien iC le promerio, como es claro, y ~a·
tCllte en el orden de la rdlitucion; /ul }e ej},
que por el matrimonio de prcfentc, d cucq o
h. eurrcga. a uno: lue~o no pllcde cnrrega11:: a
la dpoía prccniente de fot ~1ro , :í quirn tan
iolamentc fe le prometio por los Efponfalc<I
precedentes, ita Lc:fio lih.1. e.40. n.74. Fill.
tr.10. c.8. q. 1. n.271. Coninch d. 23. dlib.
4. n.2 S. Sanch.ltb.1. d.48. y otros.
2 r3
He <lid10 fe diíuelven los Efponfales por m..itrimonio fubíequente valide cc.:le·
braJo; porq uc los referidos Efponfales no fe
dit uel v<:n por marri 111onio fubfequcnce nulo,
porque d .; 111Jtrill1onio nulo no nace impcdi1m t:w, porque de jure no furte ef eéto,conlla.
re¿:,m. PM ¡ra:jf at , de regul. jur. in 6. fcd j¡(
~t,que ei m ... criH1onio invalido no Curte cfcc.
to: luego 110 nace de el imp::dimenro, y configuit:füClll(;lltC el marrimouio invahdo no
d1íuL.v .. 10~ pícced<.:nte5 Elponfalcs.
2 14
P. Vt l codo [e quita la obligacion
de lo!> Et pol.Í.LI s precedt.nres por el matrimonio Jubil g·.1 icnte valrcle conrr.1.hido , ello
es, que d1iuuto el matrimonio el cfpofo no
eflc o,)Jig.tdo a rnmplir dichos precedente;
hlp l .. l ~~ R.. <ll!e uo elH obligado, porque
obl1¿atio /emet c.>..tinta non re·vfoifi:it, leg.qu;
rr:,, §. ar.am.jf-: de joüttioniluJ ; y porque
ta111oie11 Mortua uxore, feu matrimonto difo·
luto J· a1·r: Mn del et prirnu Jponjalibus,quam•
vu JponJ<AU.1 ¿, Jcbratafiie'f'ÚJt curn juramen""
10, porc¡u1: el jur.rn1cnro ran folamente fe hi•
zo patJ. ~onfirmar la obligacion de los EfpoA•
í les, it..i Rodríguez 1.p. c. 245. n. 8. Sanch.
d.48. ''·s. La con eraria fcnr1.:ncia. llcva Pedro
de Ledt:ima q.43. ar.3.dub. 2.
•
2l 5
Y fi dr.::be cfhr a los Ef ponfales,qud
fe diiolvit:1on por fub1cguirnte matrimonio,
qua ndu los Etponlalcs h1cron jurados , tíifo..
luto 1h .1trir,;onio oh rnortcm n.1turalu11. A'/
dos {cntencias: la 1. <lizc, que no debe cumplir los precedentes Efponfal s , menos que
fe halle obligado ratione damni 11/ati, v. g.íi
la d, flore> i la cípofa fo cura de buena fama
y no 1.i iatisfizo antes; porque el juramento
ft: h1w para confirmar la promda , y extin•
gui, ndoie ella por el rnatrimo11io lig11iC"mO
el efpofo de futuro, difuclto el matrimoniot
no <.lla obligado clhr a la pri1nera pro in fa
ech t por los Efponfales, y conflguicnrc:m n.
te fe cxtiPgue la ob:ig:icion del juramento
ita Sanch. lib. 1. d.48. Fill.tr. rn.".8.q. 1.11u.

a

-;.7,,.y 9tros muchos.

•

Lo

del Sacramento Je/ Matrimoni11. Punto XITl.
La i. fentencia dize; eíl:i obligado
con;ugc eíl:í.r a los Efponf.ales cclc:b~a·
dos 1'.itiom jm·ammti, porque lo uno el JUranienco rra v.dido , ni fo obligacion quedo
exri 11guida por matrim0nio fublelJ ueute ,fino
tan f•>lJ.n\cnce fo(pcnf:l : lo otro, porque el
<¡ ll hiw V( rn d1.: H.el igion,y delpucs fe casój
cll,1obli•~ado muerta la conforte ~ aencrar
o
'
lu Relig1on, por lo mi[wo, que ~I \' O~() de la
Rd1:::io11 uo aya fiJo del todo extin guido por
el m~rrimo 11 io íubh qucnte pofü:riormrnte
ctkbrado , fino tan lolamcote íufpendido:
lut:go tJmbi.n los Eíponfalei's jurados no íe
di1.1d ven por d nucrimonio fobllgnkntc;, fi.
110 qu1: fe (ut¡)en<leu, y co1üig.1irntrn1rnrc: el
dpofo por r.i:r.on de j uramc:11to r:fta ob.iga.
do, 111ort1tJt coniuge, a calad e co11 la e!pofa ,
c1in la qua! antts avia contrahid ofos Et pon·
fa. s con jur;-im ·oto , ira. Pedro Ledefma
q. +¡. a1·. 3. ca.uf"' l . fol. rn;bi 12 8. Am·
li ~ 1Cnre1)ci.is f vn mu y fundad a e; , pero la
(u,ru1cia dt Ledefma me parece mas pro.
2

?6

11n·rt1rn

l>~b lc .
2 r7
P.Y por los Efponfales conrrahidos
polrrriorimnte fe difuelven los primeros Ef·
ponfales, afsi como (e dirimen Jos Eíponfa·
frs por matrimonio fubfiguicnce? R.~e no;
aunque los µofieriores fe ayan celebrado con
juramento; porque ninguno fe puede obligar
a lo que fin p cado no pueda haz.er iira Fi ll.n.
¡¡74. 'auch.d. 50. y orros.
218 P. Y lo!; Efponfales jurados fe di ..
fuelvcn por impedimento que dirime el ma•
tr;inouio? R.que Ít, v.g. por error de la per•
ÍOil.i , por ati niJad fuperviniente, &c. Y doy
Ja mon, lo uno, porque no ay obligacion a
aq11cllo que no fe puede hazer ,á lo qua! a vria
obligacion fino fe difolvieífen los Efponfales,
fobrcvinicndo impedimento dirimente. Lo
otro, porque menor vinculo fon IQS Efporifa·
les, que el marrimorrio:luego el impedimen ..
to qnc dirime el matrimonio, puc:de cambien
dirimir los Efponfalcs.
2 r9
D.; donde fe infiere fe difuelvcn los
Ef¡1onCtl s, quando el efpofo de futuro de
~1.uia tuvo copula con confanguinea de Maria en primero, kgllndo grado; porque por
le ncn11cc copnl.t fe hÍLO afin con Maria efP'iÍ ,1~ foruro, y la afinidad dirime d matrimonio h.i!h el fcgundo grado inclufive,quan•
do procede de copula ilicira : pero la tal copula ha de fer na.cural, y [>Cdeéta' a I? mcM~ de parte del varan, para que aya impedimento diremcnre de matrimonio , ica Coninch d. ij. dub. 5. P. de Ledefma loe. cit.

o

Sanch. lib. l.d. ;6.n. l.Fill. tr.10. c. 8. q. 8.
n. 291, y 29).
220 Y con Sanch . lib.t. d, 7r.n. 13. y
Emmanucl Sa, v. Sponfolü n. 4. Soy de: íen ~
tjr? que no íolam ntc el impedimcmo di re·
menre de matrimonio es cauí.1. fuficicnte f>ª'
ra difolver los Efponíale ; !lno cambien
qúando ay fatna publica del impedimento,
elca nJ.alo: Je dh <l11d:rina fe puL·Je colt"gir,
que Pe<lw, que tuvo cc•pula coo Maria vir•
gen , dethra ldola con pr11mda tnlltua d~ fu ..
turo ma trimonio, conodl."ndo ddpues Pedro, que era confangui llLO en quat ro ~1 ido,
puede refotir, y apartMÍt: de lo Efponfa..
les,
. 2 2I
Y fe pregunta,fi P Jro puede hazer
lo dicho no t)• erien<lo Maria? R . ~e Ptdro
no dta obliga,10 i cu1nplir lo~ Ei"poofales, fi ..
no qur no queriendo Maria adhuc , puedé
aparrarfe Je l.i prorneía ; lo uno , porque la
promefa no obliga ci cofa ilícita; lo otro~por•
que los Efponfal1:s, aunque foJ.n jurados , fe
difuelven por impedimento fobrcviniente1
luego con mucha mas razon fon nuíos losEf.
ponfalcs por el impedimento dirimente, qud
antecede a los Efponfales: y finalmente,porque es nulo el m.itrim nio contrahidl!> con
confanguioea en quarto grado : lúego fo1t
tambien nulos los Eíponfales; porque fu vinculo, y obligacion no es de tanta fueru; 1
firmeza como ~l del matrimonio.
22 2
Ni es del cafo la copula que tuvo
Pedro con Maria, porque la copula no hazd
los contrayehtes habiles para el matrimo·
nio, ni la copula. pl1ede obligará cofa ilicira¡
qual es contraer matrimonio con confangui~
nea en quarco grado: pero eíl:a doétrina fe
entiende precifo /candttlo , 'Vel fraudi Petri,
porqlle pot" razon de evitar el c:fcandalo, pue,,.
d e acontecer; que Pedro tenga obligacion de
obtener difpcnfa dC' fu Santid:...d ~ y lo mifmo
digo quando interviene fraude t ~orque el
engaño no debe amparar, y patroClnar al de·
linquente.
2 2J
P. Si el impedimehto impediente,
que fobrev ieoe a los Et"ponfales dirime 101
Eft>ontales yi valide celebrados? R. ~1e el
voto limpl.: d.: caílidad dirime los Efponfa·
les, pero otro imped imento impediente, que
fobreviniere a los Efponfales no los dirime,
porque no ay fuficic:nre rawn por la qual ~e·
ba dezir fe difucl ven los Efponfales val1dt
conrrahidos, ita San ch. lib. 1. d. 56.n. 3. Co•
ninch.d.2 3. dub .5 .·n.36. y otros.
214 Pregurna_rás: fi el efpofo de tuturo,

o

a

'.ft i .

que

Lihro 11.

J.el Sacramento del Matrimouio. ft'unto XIV.

TraraJo X.

que defpnes de los Efponfa\es contraxo im-

difuelven afsi de parte del que entro en Religion, como de parte del qae qu(da en él ti·
glo. Afsi comunmente los Dollorcs a quie.
ues cita Henriq. lib. I 1. c.14. nu. 3. in '"m•
mcntarijs, Sanch. Jib, 1. d.42. n. 5. Y que los
Efponfales fe difuelven, y fe dirimen de pat·
te de aquel que entra en Rt:!igion por folo
iogrdfo en e1,adhucJeclufa /J tojefsione ,prncbafe ,porque los Efponfales no obligan ultr4
intmtionem promitentis, y el que promete no
tiene intcncion de quedar obligado fobrevi
niendo el ingreífo en la Religion , porque la
promefa fe juzga echa con ella tacita condicion,nlfJ rndior ftatus eligatur:luego eligien~
do mejor efiado por el ingreffo en la Rcli·
gion , ceífa la obligacion de la promefa del
matrimonio, per ipfum ingrefum Religionis,
ita Sanch. loe. cit. Menochio de arbitrarijs
lib. i . cmtur. 5. caj.455. n. 10.Nav.c.i2.n,
62. y ocros.
128
Y la razon, porque cambien fe dirimen los Efponfales de parte de Ja tfpofa. dt
futuro, que permanece en el figlo, aviendo
entrado el efpofo de fututo en Religion es,
porque la promefa no obliga fuera de la intencion del promitente, y el que promete no
fe juzga que tuvo intencion de prometer , y
quedarfe obligado, fobreviniendo alguna no•
table mudanza, ita Sanch.Jih.1. a. 42.Rebcl.
2. p. Jib.3. q. 8.ftc. 6. n. 36. concl.1. Soc. in
4. dijJ. 27. q. 2. ar. S· P. de Ledefma IJ.• 41•
ar~3. y otros. La contraria llevan otros,juz.
gando, que los Efponfales no fe dirimen fo ..
lo ingre[J1. Religionis,fid per ipfam profif~
jionem.
219 P. El efpofo de futuro que entra cd
Religion, fi fale de ella efia obligado a contraer matrimonio con la efpofa de futuro,
con la qual contraxo Efponiales validos, an•
tes que entraífe en Religion? R. ~e no clU
obligado, porque la obligacion una vez ex•
ti nguida,no revive; (ed fiú/I, quela obliga..
cion de los Efponfales fe extinguio por el in•
gretfo en la Religion: luego no eíl ' bligado
a contraer matrimonio con ella, con t.il, que
huvieffe entrado bona fide en Religion; porque fi entro con mala fd:, es aCaber ,para en•
P UN'tO XIV.
gañar a la eípofa de: futuro, no cdfa la obli•
gacion de parce del que entró en Rc:ligion;y
SI LOS ESPONSALES SE DIRIMEN la razon es, lo uno, porque el engaño,y pro•
por entrar en Religion, opor voto de
pia culpa no debe patrocinar al delinque me,
entrar m Rdigion.
tap.tx ttnore de refcriptis; lo otro , porque
en efie cafo no fe elige mejor efiado , fino fe
·u7
Se dirimen los Efponfales pór finge que fe elige: pero cdfa la obligacion de
• entrar en R.-eligion? R. ~ fe vartc
la cfpofa de futuro, que pcrmanf.

pedime nto dirimente de matrimoniu, efic
obligado á impetrar ,"y obtener difpcnfadon
del ·tal i.upt:<limcuco? R. Cl!:ie cíl:a obligado,
quando comodanH. nre la puede obtener, o
quando de otra modo fe le feguiria grave da·
ño a la el pola de futuro, V.g. quando pór el
foe d eflor.i.Ja, o quando padecio ella grave
phdida de fu fama; y doy la razon, p<:>rque
no es igual el que el efpofo de futuro tenga.
fu vitoria , provecho, y immunidad por fu
d lito,y tu vi ·ra todo eno fino eíl:uvieífe obligado aakanzar la difpcnfacion del predicho
impedimenco, Ít.l Gucier. e-.3 2. n.z.Coninch
Joc. cit. n. 37. Sanch,ioc. cit. n.4.Pedro de
Ledefma de rn.ztrimonio q. 43. art. 3.cauf.3.
n 5 P. Son validos los Efponfales entre
los contra ye nces , que tienen algun impediment <lirim;: nte , contrahidos debaxo de
condicion,ji difpertjare el Papa? R. ~e fon
val idos, no porque fon del todo abfolutos,
fi110 como condicionados; doy la razon,porq ue ami que en tiempo del contrato efponfalic10 ay impedimento dirimente , no obllan·
te el contrato efponfalicio celebrado con efla
condiclon , fe ditiere , y prorroga hafla el
tit:mpo en que los Efponfales fean lidtos , y
que no aya impedimento, porque el alto hech ea tiempo inhabil, pero con r~lacion al
tiempo habil vale& pro ttmpore babíli, comd
diz. n los Jurifperitos: ita Pedro de Ledef·
tn.i, y otros comunmeme apud Sanch. Jrb. s.
•.~. n.10. y d.5. n. z4.
i 26
Pt:ro entra la duda, fi en dicho cafo
robtenida la diípenfacion uno de los efpofos
de futuro pueda apartarfe de la promcfa echá
en los ECponfales? R ~1e parece no puede,
no queriendo el otro efpoío de futuro , por·
que óbtenida la difpenfacion cdfa d impe ..
di1hento, y efüi purificada,y completa la condicion,/ub qua fueron celebrados los precedentes Efponfales, y no le es libre al contra
yente apartar del contrato, <lefpues que fu
condicion efia completa : la contraria a efia
refolucion llevan muchos Doétorcs apudGu·
tierrez á. 5.

p

ªº

ce

ce tn el ligio, porque el que entró en Religion, quanro es de fu parce, remando de los
Efpoufalts, ita Sanch.loc. cit.n. 3.y 5.Regin.
Jiv.~ 1. n. 2 58. y otros.
230 ·P. El que contraxo Efponfales con
juran ento, puede entrar en Rdigion antes
de contraer el macrimoni6? R. ~e puede,
mrnts que aya ocro embarazo, porque acceffurt11rn jequitur naturam , & condftiorum
prtnop.;itr, ut patet ex 'ªP· qutemadrnodttm
de jurej1'rar¡ao;fedfiufl, que lo principa.l es
la prQmefa, y lo accefíorío íon los Efponía.
ks: Juego atsi l..01110 Lt promefa del matrin 10.
nio k j 1zga c~ha con dla tadta condi .~ion,
riiji mel1or jiatus eligatur, afsi tambieo fe
juzga. fe: hizo el juramento, y conliguiente·
mcutc: alsi como el que hizo 1.1 promefa fin
jumocnto puede enqar en Rcligion , afsi
ran1 i.n puede: el que la hiw e juramento,
ita Ptdro de Ledefma loe, cit, dub. 1. d. 1.
Rrgi ll. ltb. 31.n.158. Collinch d. 2 ~. dub. 2,
SJn1..h. H. t. d.43.n. 3.Fi\1.tr. 10,L.8. qu.ejito
p. 281. Hcnriq. l.b.11. c.q.n.3.y 'ªP· I.f•
n+ contra Moli na 1 .de ju/f .d. 149. y R~bel.

lor.cit.q.8./.6. n.3~.
i J t He dkho en la tefpuefla, menos qut
aya (¡tro embarazo, porque q nando el eípofo
de futuro huviere tr nido copula con fu efpofa de futuro por virtt1d de los Eíponfales 1 en
dt cilo no puede entrar en Rdigi0n ¡ antes
bi~n dU oblig.ido a contraer matrimonio
C• n ella: y doy la i·azon ; lo uno; porque en
elle cafo embaraza el vinculo de la j ufiicia,
h.tllando(e obligado el t:fpofo de futuro a
r farcir la injuria, la qual, moralrnencc habl¿ndo, p rece no fe puede refarcir de otro
modo, que celebra11do matrimonio con ella:
lo ocro, porque la obligacion natural ha de
fer prtfc:rida al confejo; fed fic eft, que el in·
grefo cu la Religion es de confejo, y la repar.icion de la fama es de obligacion natural!
luego el efpofo de futuro efia obligado a la
reparacion de la fama, y no al ingrefo en la
llt"ligion. Lo mifmo fe ha de dezir fi defloro
á Viuda de buena fama, la qual padeceria
grav infamia , menos que celebra!fe macri·
monio con cll.1 el ddlo1 ante; y tambien fe ha
de d zir 1 rnifmo quando el efpofo de fu tu.
ro tuvo tanta tamiliaridad con la efpofa de
futuro, que de eno av1endo nacido infamia
á ella, ente ando el efpofo en R eligion , y no
queriendo celebrar matrimonio con ella , ita
Rcgi11,/;b,3 r. n.2 58. Sanch. lib.1. J. 44.n.3.
y otros muchos apud Petrum de Ledefma,q.
~J. ar. 3. jf. i. fol.mibi 12 3.Molfcfio tr. 4• t.

s· #lffn, 47·

2 3,,
P. El efpoCo de futuro celebrados
los Efponfu.les con Maria; tuvo copula c00

ella virtut~ fponjaliorum , puede entrar e11
Rcligion , avicndo hecho voto ddpues de
a ver tenido dicha copula? R. ~e no puede,
lo uno, porque el ingrefo de Riligion en eHc
cafo le es ilicito, porque le haze con injuria
de Maria;y el voto, juramctito no fon vín •.
culo de pecacio, y no obliga atofa alguna ilicita: lo otro, porque el eípofo dl turu-ro ante votum efiaba obligado a. impedir la infamia de Maria celebrando el m trimonio con
ella, ni fe eximio de ella obligacion pot el
\'oto, que fobrevino: luego adrm,·po/t v otum
cll:a obligado i comra1:r matrimonio con Ma_.
ria, y coníiguicntcmente no pu~dc: entrar en
Religion , ni baíla en eíl:e cafo, qu · ctlc:bre
marrirhonio con Matia , y q.ie a.n t· " de con.
fumar el matrimonio entre en Religion, por·
que celebrando folo matrimonio r.i.ro,1io im·
pide fu infamia, ni la refarce la injuri.:1. Je la
Virginidad; de la qual la pribo: luego d be
confumar el matrinwnio, y pennat1ecer con
ella, ita colligitur ex Ledefma, & Sanch. lo-:
eüctt. & Lcfiolib. i. c. 10. dub.4. Molfefio
num. 48.
13 j P. Y en el cafo puefio, muerta lá
muger, efiara obligado el efpofo, que hizo él
tal Vt>CO pofl e-opularn entrar en Religion?
R.~e fi, porque aquel voto no fe irrito , ni
fi invalido; fino que efiuvo rn Í I' fueru, '/
Valor, y le obliga Po// dijolutionetn matttimo-.
nij aentrar en Rcligion, porque confiderado
el voto en eíl:e eflado, es dt rt licita , y tiene
traéto fue fsivo, y el voto ex parte Jponfi,pa...
rece fer valido , y (u obligacion de hingun
tnl)do (e extingue por el matrimonio,fioo que
tan folamente !e fufpende, ita Fill.n.2 84.Re..
gin,loc,cit. n.~ ~ 8.Sanch. n.8.
. 234 P. Y el qu(· adenJo hecho voto de
Rcligion, ó de caHidad ddloro a Juana vir.
gen con promefa de m.11:rimon10 , efüi obligado contraer matrimonie:~ , a curuplit el
Voto de Religion, o caltidad? R. <l!Jt: adbut
cfia obligado c :ntraer matrimonio con di.
cha Juana por el ddlorada, fi ella ignoraba
el voto de el; y doy la razon. lo uno, porque
el vinculo de jufiicia es mas fuerte , que el
vinculo de caridad;jedjic efl, que por el vin ..
culo de caridad qualquicra ella obligado
fufpender el voto de Religion , como fucede quando defpucs del voto de Reiigion, los
Padres del bovente caen en in<ligencia,y ne ..
cefsidad, én el qua\ cafo Ce ha de mirar mas
la indigenda d~ los Padres , que al ingrei:
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fo en la Rc\igion: luego mucho mejor el cfpofo de !ut 1r o por el vincdo de la juiticia,
con qu dl· aligado er~a Jponfar,1 de futuro,
t..Ua ob1 igado ;i lL1f pender el voco dt: Religion
celebrando matrlflWIÜO COl1 Juana a quien
<l floró, y lo mi mo aunque foctfe viuda de
bueoa fa1UJ. , l.1. qua\ d ono modo avia de
padecer grave daño de íu fama.
13 5 Lo otro , porqut: el voto no obliga
JleganJo nota bic: mud.inza de las cofas; atqui
en el ca{o p~cilo ay notable mudanza,por lo
roilmo <ph intcrvi ne vi1.culo de juHicia, y
gravils imo dai"10 <ld pruximo, el qual exju.fútta Ít: ha de icr.pedir. Finalmente, el que es
d udor de c.i.ut idade!) oo puede emrar enReligio11 l n v m uJ dd vot0 que avía hecho , fi
ay dpcrallza ha de Liri s ~acer alos acrehedo·
res, n entrando en R<: ligion: luego, &c. ira
A w r 3 .p. i .5.d1J;ir:.ult . L tliolib.z. ,,10.dub.
4. Sa111..b.Íib. i.ci.45. fü. gi n.ltb. 25.n. 95.y
J,b.J 1. JJ , 158. ad ¡.n.Coninch d. 2 5. dub. 3.
n. 24. L i l'.01:traria llevan Rodriguez c. 108.
n.mi. 1 e. Nav. lib. 4. rnnjiliorum ,onf. 11.
y o:ros.
236 He dicho en la rcfpuefia de la <lificultad,.ft Juana ignoraba et voto fu Efpojo Ji~ tu ro ; porque fi dla fabia de anremane,
d efpofo oo db obligado i celtbrar matrimonio con c:lla, fino que clh obligado i entrar en Rtligion, porque no fe juzga Juana
engaíuda ; ames bien quiio ella engañark, ita Rc:gin.hb. 31.n. 2 5 S· ad Jmem,Sanch.
iuc. I H . n.5.
2 ~7
Arg.La promefa echa á Dios es ant es, q ue la promt:fa ec h;\ i Ju a na , y es tambic:n m.is grave: iuego es u1ejor en el dcrt:cho,y irrita la poíl:erior promefa. R. có Sanchi:z, que la promeia echa á Dios cede a la.
promefa pvfürior por la mutacion notable
Je la coias, y vinculo gravifsimo fobrevimL:nte rle juflicia.
23~ Arg. lo :i. fiel cfpofo de futuro celebra los Elponfales rnn una , y defpues de
nuevo celebra otros con otra , con la q11al
tambien tiene copula, efia obligado adbuc al
cumplimiento de los primeros Efponfales , y
contraer matrimonio con la primera, con la
qual celebró los primeros E!ponfalcs finco·
pula; por b mifmo, que la injuria, que fe la
haze a la pofierior no quite el derecho adquirido por Ll. primera, y la fee pofterior dada
en pcrjuiz.io de la fee Jada de la primera fea
irrita, y nula t:n contrato oncrofo,como bien
d izen. Sanch./ib. 1 .d. 49 Hei.triq./ib. 11.e.1 3.
Rodr1guez. '· i45 .n. 8. luego tambicn el que

ae

antes hizo voto de entrar en Religion,y dtf·
pues defloro b doncella, viuda de buc11a
fama, con promefa de matrimonio, cft:i e b\i.
gado antes , y con mas razon a cumplir el
voto e11trando en Religion, que á culllplir la
prometa del marrimonio echa deipu1 s del
voto,
2 39
R. neg. la confcq. y la rat..on de la
difparid.i.d eltá, rn que el voto es un contra·
to gr.ituico, y los Elponfa)es fon contrato
onerofo, por lo milmo, que Dios no qui,ra
tan exaétamentc fe le cumpla la promcfa
echa con perjuiz.io de terctro ; lo contrario
fe ha de dezir <le 13. promcfa echa los hombres, por quanto cfios quieren exaéhmentt
fe cumpla la promcfa ce.ha a ellos ' ni quic~en le les quite el derecho por injuria echa
a otro.
140
Au que la primera efpofa con la
qual c.ontraxo, y celeb1 ó los primeros Efponfales,no dta oblígada a(u cumplin,icoto,
fin o que puede refutir, y aparcarle de ellos,
libnmdofe de la oblig:ició de contraer m;¡tri.
monio con aquel que contraxo los fegund"s
Efponiales, porque por lo miímo, que COA•
traxo otros Efponlales con otra, fe juzga renuncio de los primeros Efponfales celebrados con la primera , c.omo bien dizc Sanch.
lib. I .d.49. :y otros Doétores citados por el.
241 Y afsi por cierta equidad digo , fe
han de guardar los fegundos Eíponfales celebrados con la fegunda , que fue dtflorada,
c¡uan<lo la deflorada tuvieíle grave daño , y
grave injuria, y la primera eípofa tan folamente no cafandofe con ella, padccieffe lebc
daño; y doy la raz.on,porque qualguiera efia
ebligado á padecer leve daño para impedir,
y evitar el gravifsimo detrimento del proxi.
mo, pudiendofe impedir, y evitar die.hu grave daño, y derrimcnto del proximo, fin propio incomodo grave fu yo, ica Molfdio tr •..¡..
c.5.n. 55.Sancb. /o,,dt. n.6.Regin. n. 160.
y otros.
242 De donde fe colige lo 1.que los primeros Efponfales no fe <lifuelven por los
pofieriores Efponfales, aunque fe aya fubfc·
guido copula con la fegunda f pofa. Colige·
fe lo 2. que los primero Efponfales no fe di.
foelven por los pofieriore, , aunque los pofleriorcs fe ayan celebrado, y afirmado con juramento; la raz.on es, porque los frgundos
Efponfalcs fon de cofa qut no fe puede cumplir fin pecado, y fon en ptrjuizio de otro, y
la promefa,que no fe puede cumplir fin peca
do, que es en pcrjuiz.io de otro,no obliga,
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a'Unque fea echa con juramento , porque el
juramento no es vinculo de ÍI' iq uiJ:id ,confia
rap. cum contingM d ejure j urtinuo , ica PhiJiarcr> com.r.f!b.2. c.r. Sanch.ltb. 1.d. 50.n.
i. JI:nriq.ltb, 1 t.c. e 3. n.3.
1+~ Pero dlo le cmitnde con tal , que
quando fe celcbr .. ron los f egundos Efpontá·
k~ no huvidk avido caufa julta de J iíolver
lo' primeros, porque en ronces los polkriu1es
6on v.didos, porq ue fon de coía. IH.. ita, que
fe phcda CUffifJlir iin pcc~do , y llll perjuiLio
QC tercero, irn Guricr. y San ch. y otros lo.

,;s Cit.

buel'la fec: lnego ro fe Ggue, que no peque
mortal mente el que contra.: m;i rrimonio con
inccncion de c11t .i.r en Rd igion, antes que
lo confume, it;i multi DD. jupra citat. y Coninch/oc. cit . n. 1 ~·
PUNTO XV.
SI LOS ESP01 ' 'JALES SE D l SU ELvcn , )' dirimen po1' uoto j imple dt
c.ijlidad.
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lH P. Aquel, que avien<lo hecho voto
fi~11p1c de IL:ligion , qui~re contraer 111at imo ·
nio con animo J e t 11 trar en H.d i.gion , .i.11t~ s
c¡bc confuina el mJ trimonio , P• '-ª morr.1imi:nU R. Que peca morralmence p -r fe loq11endo ; doy la razon, lo uno , porque haze
gr ve injuria al or;·o conforre , qu ien frria
o li~a<lo i efpcrar 1.1 prufebion dd ur ro,an·
tes que pu<lidfe celebrar matri1roni o ~on
ocro , oa lo menos feria obli gado a permaRC;cr con el <ldertor de la Rd i >iun , fi dcfpQe~ r.tlielle Cl de la Reljgion; lo otro , porqae fe expone i grave p ligro de n cumplir
ti Yoto , y con fumar el matriinonio contra
l obli¡pcíon del voco, ita Nav. c. 16. n. ~o.
;:)

, onioch de matrim.d.i. 3. dub.3. n .1 r .y 13.

Sylv:v. m.itrimonium 7.q. 5.Sanch. d. 4~· n.
7· M1lfeiio trael.4. r. 5. n-4. 1 ~ º · Fill. tr.;,d.

'°·': . q.5. n.2 3 2. P.de

LeJdma q.43.ar.

3.iub. 1.y otros.

2'45 Dª aq ui fe colige,que pn•fe loquenMpéca 111orral1111.:nte , el 1.JUC tenie11do voto
dtcalhda<l, ofin voto alguno qui re contra·
r11m.mimonio con animo de entrar en Religfon, dc:fpues de a verle contrahido , aunque
nole ayaconftun1Jo, it:t Rodriguez 3. p. c.
JH· n.5. Sanch. loc.cit. d. 43. ad /¡,'nem. Re-

!h. n.258. y 159.
z46 Arg. El que contra.e matrimonio
C'bn inw1cion de entrar en Reiigioo a ningntfd h.u.: in ju: i-t,antcs bien ufa de fu derecho;
pe q.1..: lJlglella defpues de contrahiJo el ma.
trimm;o rato,cóc.:dc vimeflre p:i.ra deliberar
ell~fº q,1c ha de elegir, en el q ua_l tiempo
I~ ~. li.m: al co·ifo.- t : nqarle el <.kb1to ant(j~
C1)'Jfumar el nutrrmonio , para que entre
en R.di[!ion:
Ju "º• &c.
.,
247 R. ~1.: la Jgl::Ga concede vimeíl:re
~rad.libcrar d dhdo que quiere elegir, el
cfut f<>I'> eth lig~do coA matrimonio rato;
fe«> eílo no concede fe haga con perj uizio
orro conforte, y con fu ~nsañoi fi111? c<:!_n
:'.)
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p• Afsi
como fe difuelven los Efponfale s por emrar
R clien

gion, ~e difur.:1ven t;.rn1oie11 por voto fimpl e
d e: Clfü dad hecho defp 1es d · lo Efponial ~?
R. que íi,pon1uc e11 lo'> .c(po1da.ks lt: t·nrirn•
d~ ella rn11Jicion , ;~Jiperj.éi"ur /l.::uJ vittt
cltg.1t ur, y los Efpo·ií..i1 s 11 0 (kbt:!1 impc:dir
d clhdo 1:1as perk t , y eli6iendofe por.voto de ca.füdad efl aJ mas pu CL'to de v H.!a,
qual es el etlldo celibato ma.~ pe¡ f 'IS\:0, qu e
e. dbdo de cnarrimonio, coiTlo ~ s <le F ; te
fi gu_e, que los Ef 1Jot1fJ.les fe diri1\1en p.>r voto t1111ple Je ca lt iJad , y cdLJ. la ol>ligacion
de los Efpo11f.i k s , ica Henri + lib. 1 1. r. 14.
n. 4· Sp culum p. 1.a.... 2 c. c.1[. e l. So·o, in
4.d~fl. 2 7.q. 2 • .li"', 5.G:.itie... c. 2 6. RoJ1 l6 t1ez
&. LH. n . 2. y otros, i q 1ien '"S i·gne ,y cira P.
d~ Lcdefnu q.42 . .1r. 3. d~fjit:. l· contra Cunrnch, Nav.Rc:bel. R<gi n. y ot r <JS,
249 De Jon<l~ 1~ 11gu1:, que puede algu·
no hazer voto d .. ··¡l\ i<lad rnn animo, y i11tcncion de difol r lo Elponí.des , porque
ufa de fu derfCho en elegir el mejor d lad o
de vida, y de bax J de cíla co11Jícion <le eleccion avi;i cclebr:.ido los E fponfales, ica Sanchcz, y Gutier. loci.r cit. cun otros muchos.
2 50
Lo 2. C t1gue, qu.: fo n nulos lo EfponC.iles comrJ.hiJ os d pue d ·l voto ft m...
ple de caílidad; la a1on es , lo uno, porq ue
los Efponfaks cd ·brados únte vfJtrtm ,·aj fi .
t atis fe irritan por el voto de C1nid;1.d hecho
dcfp ues de los Ef¡-01.C s: lue:-ro mucho me ...
jot fe ha de d ezir í ;11 nulos,fi (e ay.rn comr.ihido defpu1:s del V(JtO, fi en<lo p.romef.i.s de
cora ilícita, que 110 obligan, reg .non efl.oblig atorium, d e reg.jur. in 6 .
2 5¡
Lo otro, las pro me fas de adem re,de
tal fuerte fa habm t incompatibles , 1.pe qu~
prior efl t empore' pr;tior Jit _il!f e ; d jic tji,
que en eíle ca o la promefa del vocu , con el
qual fe entrega el cner po Dios , es n as·
antt:s, que h pro mefa d.: los EJpo nf;i les, con
los qua.les fe promete et cuerpo al homb re~ ·
lue-

r

a
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la promefa del voto 1.fl potfor juris,

y coníiguíencc:mente cfla es la que fe debe
guardar, y no b. promda de los E.fponfales:
y c:fl:o vale cambien aunque losEfponíalcs hu ·
viellen füio jurados, porque adbu' fon nulos,
porque el jur:uncnto no es vinculo de mald.id, y de promcfa i11iqua: ita Coninch d.'l 3.
dtlb.3. n. 1 3. Sanch. J1b. 1. d.-t6· n. 3. y comunmente los DD.
2 52
P. El que aviendo c0ntr,\hido Efponfalcs hiw voto de callidad, y defpues no
obtuvo la difpenfa del voto, cílá obligade a
los Efponfalc , cafandofe v .g.con Jn:.\oa,con
b qual antes del voto .i.via contrahido <lichos
Efponfales? R. que no , porque los Efpoofaks dd todo le difolvicro11 por el fubriguiente voto de caliidad, y fu obligacion fr extinguio, y la oblir.,ii.:ion una vez extinguida,no
revive, re¿. nun prmatur de reg. juri.r in 6.
ica R~b l.1.p./:b. 4.q. 8.fa. 7.conci. 5. nu.
.+9· ciNa jirJ:m.
'l 53 Lo 11iifmo juzgo fe ha de dezir de
aque1,q; viéJo hecho ames voto de cafl:idad,
concraxo Ei'ponfales,y ddpues fue difpenfado del voto,elle no ell.1 ob!igado i losEfponfates,c<>mo del todo invalidos,ficnc10 fopofi.
tu vot<J,contra votiJm c.ifiitiitis, & de re i/Ji&it A,como bien dize S1och.lib.1.d.50.n.6.
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Se colige de ella doétrina, que el
dpofo no dU obligado a los f egundos Efponfalcs contrahidos en el tiempo en que
los primeros Elponfales eran validos )aun.
lJUC dcfpuc:s los primeros fe difoelven:quipp1
nm Jfrrnatur tr.1éiu temporis, quod 11b iniJio
r;on Ji•h¡Jjfo ;( reg.non fi'rm.ctur dt rrg. jurit
in 6. 0"" 1·,:g . quod ab init10,ff. tod. ttt. )feá
jic tjl, qu-: los i"egundo!. EípoRfales celebrados en a.q Llel ti cmpo , rn que los primeros
eran valí Jos, no fobfiíl:iaa, cito es , no eran
validos: lncgo no fe hazen validos,íi defpues
fe Jifuelven los primeros , y configuientemente el c:fpofo no ella obligado a cumplir
los fegundos Eíponfales, menos que per acftd.ms fea obligado ratione dtJmni nempe ,quia
l,eftot•af.JÜ /ponf;zm de futuro, qut.C erat ·uir.
go,.11't vidu.:: bont:t famr ,la qual de otra foerte
padcccria grave infamia, menos que fr le hizic!fe la fatisfacion de otro modo,ita Sanch.
d.48. y lib. t. á.50. n. 6. Gutier. '· 'l7· nu.3.
Coninch.d. i ~.dztb.4. n.1~. Fill.tr.10.,, 8.q.
1.n.173.y H3·
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P. Li. efpofa puede refutir, y apart fe d~ los Ei ponfales, no folamente quJndo
el cfpofo defpnes de celebrados los Efpo11fales; hizo voto de cafii&ad abfolutamcntc,finQ
1

tambien quando le hizo (alvo jttre de la ef·
pofa, dl:o es, qu:rndo hizo el voto tan tolamente de no pedir el debito, pero con inttrL·
cion de pagar quan<lo le pididfe ? R. Q!.1c
puede, porque la promda no obliga fuera de
la incencion del que promete, y no fe juLga,
qne el que prometió tuvídfe inrencion da
obligarfe, en el cafo en que d efpofo hizidfc
voto , porque interviene notabk mudanza,
por cuya razon fr.: le haze el matrimonio
la efpofa muy cargofo, por caufo de la i1,nata, y natural verguenza en pedir el debito,
ita Rebel. y otros locis dt.

a

PUNTO XVI.
SI LOS ESPONSALES DIRIMEN EL
matrimonio p~r ()Oto de ruebir ordenes Sagr,idas.
1~6

p• Elgrados
voto recebir ordenes Sadirime
Efponfalcs?
de

los

R. ~e fi, porque por el voto de rccebir ordenes Sagrado , fe juzga fe elige ef\aJo mas
perfeél:o, y los Efpon fa les tienen ella racit&
condicion, niji perf1Eiior /fatus eligatur, ita
Cordoba IJ. I 36.y otros,Sylv .v .Sponfalia q.7
Henriq. J!b.11. '· 1 ~· n. 4.Gutier.c. 26. TJ. 2.
2 57 He dicho, que por ti voto de ruebi,.
ordenu Sagrados; porque por el voto de recebir ordenes menores no fe dirimen los i.fponfales,afsi como no fe dirimen poi: fu real
fofcepcion; y no repugnando las menores ordenes al efiado del MatrimoAio, afsi tampoco no fe dirimen los Efponfales por el voto
de recebirlos: pero las mayores ordenes repugnan al eílado del Matrimonio , y configuientemcnte con el voco·de ellos, cHon fu
fofcepcion fe difuclven los Efponíales; fe co·
ligc efio ex extragavant. Ansiqua de f.loto,
aísi Valencia tom.4.d.10.q.1.punt. 5.ciuj.1 t.
2 58
P. El que haze voto de reccbir Sagrados ordenes , dH obligado
gwardar
caO:iJad antes que los recibú R. Q!lc no eílá
obligad'» porque la caO:idad eft quid annt.:JCIÍ
al efiado de las mayores ordenes; /edjic ejl,
que ninguno dH obligado~ lo que dli anexo
al c:flado, hafb. que aya tomado el t.ll efiado:
(porque de otr:i fuerte el que hiw voto de
entrar en Religiou dlaria obli~a<lo i 101 ayu·
nos, y á otras carg<Is. de la Religion , ant s
que en ella entraífe) luego el que hizo voto
de recebir ordenesS:tgrados,no eíli'obligado
guardar cafüdad . nte que lo reciba,o fe
9rden•do,cn quanto e¡ por fuerza del voto4

a

a

PUN·

del Sacr,í~nento del1 Matrim~>tio. Punto XVII.
P U N T O X \'II.
DE VAlUAS MUDANZAS Q!!E PUEden fobrev1,Ji1• a los E, ponja/es , las qua/u
jsjt buuter.in preuiíi•1 , no fe /Jtwúran

crmtra/Jtao fus )port¡ii/eJ.

z;9

p•Enco todr)S
los contratos es licirefutir, ,J red..Lmar, Jpartai·,

y rclilir fi fobrLvie.1e noc.lble dihculud, o
cauf.i) h qull fi foeffe previth al principio,
110 ic.: cekbraria el cona.i.to? R. ~1e aullque
eno ••l'i conrr.ico!> cargo.o.> no ka liciw, pt:·
ro ella regla v.dc ordinat Íumrntc tn los Elponfa.es) porqn<~ la promcl.t Jd man111:onio,
q111; induce vi11cu lo i:1Jiloi11l
r~ 1~u.~ n:; mayor li >~!'Cid• lll la ÍiteeucÍon dd l)••t'. pru mt:t~ !e juzga 1 · ell .. ndio a ..lio un dili. ulrolo,
in S.tach. N.w. C11lrop. d. I. p•• rt. :i. 8. nu.
6. ~p1>r. n. ~ 15. Gob. •r. 10. n. 3 lO. Aver.
q. 8. /cc,

1

+

Arg. los Efponfalcs comu 1mente no
fe e l~'oi.i.n proprie toq ttendo, jub n:;r,, vel Jt'11ul1 con.I ti.me , /i no•i ori.~ttü' rm1tatio, zn
propie /o,¡:ie-rdo, ~mbcben u! condicion,fioo
qnc Ion ab10,utos, y ce fu prindpio va.1idos,
Ypor cffo 1,;J.ufan pu~lica hoqcfliJ.iJ , J.inJo
J~rcc 10 de obligar el uno al otro con facul·
t~d J_e remitir dla obligacion, lo qual no harwdr .1b tnitia no fodkn abfo lutos , y v:di·
do~ 111 ~o, &c. R. concediendo lo qu~ dize
tv<lo el .1.rgu1n::nto , y digo, que ticmpre fr
r 1 va aquclL1 faculrad de r ·fcinJir ficmpre
q t intét'\' _·1Jg.1, y fea. mJ.nifi~fio, lo que corti.:11 ntntc fe ti(.:ne por caufa jnfh para dilo\' r los E!ponlalcs; y afsi quando defpues
dcccltbr.1<los los Efponfaks fobrevicne al~.uu not.iblc inconveniente, el qua! impedim fo celebr:icion exiHirndo dd<lc el prin~i
pio, d:t ju 11:tcaufa de <lifolver) porque 1·ebut
not.wihw· muttttis , 110 obliga !J. promtfa,
a.1111 ¡.1c <liclio~ E•ponfalcs huvieffen fido ju.
ro o~; ¡;Ql1lt., <.L i c.1p. t¡>'ctmadmocmm 2 5• . de
J' e 1u. nd.1: i ca S,wch.lib. r .d.6 2. a mnn. 3.
1 Vtr. ~-. tcrt 0, rorquc el jur:uncnto incluye
11 t: e pciones, !:is t¡n.tks incluye el contrat .l ,¡t•1:11 fc f)Ol\" el jur . . nie•1tc1.
Hit
P. I\• i-:, do <luda li l.t mudanza es
r ;, ¡: ·i l111vi ti!: t.l.1 previlb no fe huvicr •1,;t.h ,)r.i.lo Jo, f(pnnfalcs, que fe Jebe ref1 h• p? l\. <. ·1t el be fer preguntado aqm:l,
q l •;ui~rc :t>.trta·í. de lo<.: Efncnfa!es.11 hu'·· , ' f1bi h la mu<l:tnl:i. en dquel tidmpo
h vi r.1 qu,·rido contraer los Efponfalcs',;
lr Jhrm:m::, 111:gare con juramento, fe k ha
260
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a

de d.ír crcdito, afsi Fill. L:i.ym. Gob. num .
29c;i, Sp:m:r. n.215. y~ nch. d .62, 1i. 9 . Y (i

a~H:t¡ ut: fo¡ idk la tal wuJ.1nza hu viera contr.d1i<lo lo Etponlaics,no 1 • pt den difolv,: r
defpucs de ~w¡;r conocido ;qadJ;,i tt?ufa,¡ :>rque lo qne no uio caufa al concr ro, no kize
nula h nllldanza refpcél:o dd confcr,ti, iien to, qut: no ., ccn<l1a i aquelb c,wft, i t:l. T ;i111 b.
tr.i.,¡,4,,.5.§. 9.11.5.Cailrop.p.2 9.r.·.2. ~ n h.
d. 65. n. i.
262
P. Si los enojos, y ene111if1ades entre los Padres de los Efpoíos d · fota.·o foa
CJ.ufa foncie 1tc dí.'. difolver los fJnonfale '
R. que li, itJ. Gob. n. 3 3 7. y Spon:·;, n. '.!. r
pero fi l..:.s rn:mithJes f"n e1 "re los mif rnos
dpofos, el qne fue cauf.i Je el s ti:uc obli.
g.1cio11 Je pont-r lo!. ¡,,, .. dios p ra b ¡):tz t>or>L
•
'
4.uc de otra !uerte f cru julu l.i ,,1•11.:L de: l<t
diíolucion d<.: lo~ Efp.oofale~,i_ta. Spor./upr•a.
263 ltem) h JY c1ert.i p ·ligro, y t~mor
prudente de que los Pad•ci; de los cfpoLos
por el 1n1trimonÍO, que intentan Cí>Jltt'J "fe
has.in .c1 c1~1igo '.es c~ufa fofici·~ntc p,trt Jifolver :os Efpon!ales, ita Ta.mb. y Spor.fupr«i,y Sanch. d: 14. n. 5. Pero adviertilfr,l¡ue
muchas vczes { aprendf.n tal-.s miedo· 110
avicndolos, antes bien con el mríini;nio
mu~bas Vezes cdfan todos: p-:ro quan<lo no
es cierro, fino tan fola 1e1tc ! rnb;:b!e el pe~
l .1gro ei e graves ma!es, o' io::. daños que' fe cem n no tnn ma1·itidt~mcw<.: gr:i c:;, permanece la fuerz:i. d;: los Et"poníalc , qu_ · 1.áu
en pofi\:fsion, como;.¡, h·io:rt<.:n P rcz, y G,;b.

6.

1

n.

I ~o.

P. La vehemente ( fpe-h de grave, y in urabl enfrrmcJ,~d, y el mi
prudente <le qu(.' íea de_herell do, frn au a fufickntt p.tr.1 difolvcr h)s Eípnnía' se Jcb ·a~o ? R. quC:' no) p r 1ue fi no , y e lfÍ a 111.inifidhmcnti: jnlta, lo~ Efponf.-1 ·s pc:rni.rncccn
en p0iÍ\'. 1 Íoll : lm go lo 1111:: os {e ha de
aguard.u ha!l.t que fe quite aquel 111icdo·db
reíoiu.: ion pare.ce mas probable ? que Ja 1que
dan Tamb. y Spor. a nu. ?.J7. tnr~J,idos,en
que ninguno dla obligado m, tc:r1e a llevar
grave c.irg.i de c11Lrm .. dJ.d, y pobreza.
265 P. El mal alienrn es ínlici me cau.
fa para difoivcr los EtponLILs cont:rahi<los
valide? R. Q;.1:: es caufa fuficfrntc, porqt e
le es muy cargofo al con{ortc de Ílltllro tolerarle pnpcrnamentc k111 ja: te intolerable
rr:al, afsi lo juzgan Spor. n.2 r. y Sanch. y
tambienes cauta foficicnte, fila cíi>ofade fu ..
turo fiendo muy hermofa. , paíla
not.1blemcnte fea, y disforme, porqu(.' en tnat ria.
Yv..
d~
26+

a

a ícr

'

del Sacramento ,[f! .\fatrirmmio. Tunto XVlll.

Librl} II. Trtitado X.
tal averÍton.;y fe han ·cie inquirir los princi:
de matrimc ·o mucho "fe·eí\ima·la hcr-mofupíos, y cauüs de la tal averfion ; porqt.c ll
ra; ylo mifmo juzga Coninch fe a1..aüía !nficicnte par:t «.1uc la (pota pu uh ap.lrt:n~e .<le la es de fantáftas innancs, que apcnls fe coi •
trayga mtttricnoDio, fe ap~g:i.11 , y e1'.:i1 g:1!:n,
los Efponfal !>, fiel ípofo f haze hornblc,como
muchas vezes enfeño la expencnc1a,[e
meme di~forme.
ha
de
mcnofpreciar, y no ha de for ~t~ntlid~;
266 P. Si rotrambos Efpr.fos caen ·en
y
Ji
fue!fe
la averfton por Jl2,un v1hpcnd10
igual pobreza, cl 11 o, y 1ott o podrin ap4r.
·de
la
efpoí:l,
q~lc huvicffc aL; tnitido la co¡ u·
t~rfc .de los Hponfales? R . .Qye es ma~ pro:
la·co11
·c:l
dpofo,
es cierto., que ú.mt·jante
bahic,,guc G, porque a;: notabl ·· mudanza., ni
.avcrfi.on
no
baíl.a
para la <lifolucioo de loi
fe puede Jar compenfaci0n de la pobreza_ del
..
füponfaks.
uno con la pobr~za del otro; porque ru ·el
·270
P.Si la-efpofa,que no la juzg~ba pouno ni d otro -t rae cofa, iu Bonac. Tamb.
'bre
d
efpofo,
no traxere dote., no .av1endofc
Spo~.. n. 2 y8. AL:nque .Re bello, y otros diz_en,
hecho
mencion
de eito quan<lo fe conm.1.xc·
deben permanec r los Efponfales con fu tucr
ron
los
Ef
ponfales,
ferá cfta caufa fufü:icntc
za, y obligacion 1 porquc·ellas . co.mo fueron
para
que
fcan
·
ucltos?
R. que fi, porque e~
omnia ttqua/r.;: ambas f1.ntenc1as íoo proba·
·
.
t
oda
accion
nupcial
fe
incluye la pro1m {a
bles, pe10 como digo la primera paree.e mas
idcl .adote, menos que fe fepll , que ka pobre
probable.
la cfpofa; porque cfii recibí<lo,que l.1. mugcr
267 ·p . Si el uno de los Efpofos.fe haze
que
fe cafa prometa todos fu~ bienes en ado..
J11uc.h o m;is rico. mas honrado, deípµes de
te,
ita
Cafirop. p.2 8. n. 3. Kr. 1n.n. 3 18.Gob.
~ver celcbr ..Jo l~s Hponla.l s, podri rcGlir,
n.319
.
.comra Barb. Pero ·fi c:onfideradas to·
recl:unlr d~ dichos .Efponfale~? R. que no"
das
l:ts
co{as, fila caufa dt:: <lilolvtr los h{porque el otro por d1o no fe ha. he.cho .de
ponfales
parei:.icre dudo(~, <h be drch~arla
peor .coodician, (}no que permanece como :l.o
el
juizio
prudcntc,y
aurondad del JuezEcleera ames, y a[si d t l eipofo no pue.de re?·
fiaítico., üa Sanch. d. 69. Aunque pro joro
lir aunque fe le ofrezca otra mas rica, ita
tonjcienti~ haíh la certeza moral para que.
Bufcmb.. dub.3. de Sponfl1libus, Y ugler. p.3.
n .107 . Otros con Hunado apud ·Golh num. fe difuelvan propria autboritate , ita Hur<tado , Caftrop. Tamb.,ap. ~· §. 9• num. 7•
J 40. dizen p c<le reli ir., poquc aquella mn<lanza caufa en el efpofo dcGgualdad, la qual y 8. Sanchez d. 63.
fi huviera antecedido a los Efponfales, .no
PUNTO XVIII.
los huviera cdebraJo.
Tacnb.§.8.n.15. yGob.fupra, nG
2 68
qujeren dar fu parecer' ni hazer j uizio de e·~ DANS E RE5'0 LUCIONES S O B R B
caufas ,y otros defeétoJ igtAA".ados.
ras femenc.bs, y Leandro apud Tambur.• ~1·
ze, que ambas fon probables: y Sp_or •.fab1a2.7 l
Si el efpofo defpues de celebra·
mente diz.e n. 2 r S. fd1.1. de :icouÍeJar a la ef•
•
dos los Ef ponf.lles cntcndine,
Eofa, que no repugne <lemaíiadatnente .en la
ique
la
efpofa
to
es apta pa ·a b. gcncracio11,
difoludou de los EiponL1lcs por los pelig~os
y
iu
aPim<;>
foe
contraer
con ia que ra apta,
de difenfiooc.s, que pued n acontecer , y rn·
podd.
reclamar,
y
rdilir
de
did10s Eíponfatcrvenir de matrimonio contrahido con la
les?
R.
que
fi,
porque
clU
c1.bie1
to, y ar dedeíioualdad
ctferída, y. c¡uc es mejor plda al::.
fcd:o
notable,
como
dizc
Gc.b.
n.
34-l· Y la
~una cofa r.n c<Jmpeniaci .,n.
•
caufa,
y
dcíe6to
fi
h~widfe
íid~
prcviíl~
an269 P. Si el uno dcluscfpo[oscom1cnte5
de
ellos,
los
huvL
rain,¡
t<l1do;
y
ah1
CO•
za a fer aborrecido por el otro, y feriamennocido
poílcriormente
dicho
tlt
fr1.-to,aáhu&
te, y por juizio de con.cin1cia dize, que mas
da derecho para difolvcrl<.,s, porque p~rra
quiere padecer qu;i.lqm1..ra mal, ~ue contrn:r
cenfentm• non ejfe , & nr,n ttpparcre. L.ade¿.
matrimonio, bah.ira d\o, y kra. caufa fufi.
¡¡:
de contra/;. empt. Ica S:rn~h. lib. 1. ti. 6 J.
ciente para 1.füolvcr los E.íponfales? Rcfp.
n. 2.Laym.Jrb. 5. tr. 10.p.1.c.1. Aunque
tlob.n. 3 37. qnc es c:iul.i fuficie_nce para <li.
los Eípünfales huvidfcn fido firmados
folver los Ef¡h>nfales , porque h fe contrajmamt'nto no obligan, pcrc¡uc d confcnti~cffe m ..mi 10 .1i , fe tegL1irian difcordias:yo
miento f-e dio con qL1a!i p:i&o implicitofi mu.
refpondo , y <ligo, que el cafo puefio ne~e(•
fica de much.l i... urel t para qm: a qualqu1era tatio nún. Juper-uen•i·et, ita Spor. N, 11 o. Sa ,.
no fe de ocaíion de ap_rehenJ r , 'l. de fingir ch.n. 7. y d. 67. dizc 1 que no c:s nccc~ario
d!i-

o

o

1

p

.

0

'ºº

o

rclaxacinn de dicho jurl·
porciue no cu111p lida efü. qu.di exccp·
cion, no< b li~ 1, y conliemi:n en eltl'.'. fencir,
y p.ircccr Je S:wcl1ez. muchos con A ver. q.
8. /t:;, 15.
i 7.
P. Si defpucs Je contr.1hill s los
Elpo1i!Jles Pedro con ,,fari1 , li(g.t1e elh i
í.ibcr, q~1e Pedro tuvo copub con otr.1 anr~s
c.;: c.;ontr.iet· dichos t:!.í'ponLiltS, pndra rcc!a111.ir M.ir1.i.? 1 J.V. jor.g.~, que pucdc r tclamar
~1.1ri.l, .tbi wmo puc:Jc reclamar Pl:<lro, fa.bicn<lo, que Maria c:ntonce~ ef/e foru1catam,
como time la cotnu11 cum M,dlr. tJ.8 ..¡... Pero
l • comrario i dk ¡.>arect·r , y ft·11·1r t'S m:is
prob.1l>le, porque el n:f ri<lo vicio íc ,tprccia
111cnos c.;n el c1po10, y e11 la l.t'ol.t Í.l' "i"ccia
mu~h·i, porque la Jcxa much.i n!:i'\ vil, y Je·
t- ducia, qu~· no a Pcdro,it.t Ct \rnl' . S <11ch.
Anr. q.8.jec. 15. pud La C roix de Sponfa.
/1/ms,p. 3. lib. 6,
i71 P. Y 11 Pedro <le dicha fo.rni cacion
huv itr .t ce nido fucccfsion , pod ri:1 ri:c la.m.tr
l.f.tii.1? R. quc íl, lo uno, porque el inarri11101.io k baria ootablcrncmc dificultofo por
llic:10 vicio, por la obligacion que trae de
alim1.:nr.1r a l.1 prole ~vid~: 19 otro , porque
ello comunmentc ca ufa, y d;\ muchas difcot·.
dias rntre ambos confortes. Y ay oblig,1cion
d:: manifdlar el tal defe8:o por el qual d ma
tt i110nio a la otra parte le avía de fer riotJ.·
bh-111 11te di tlcultofo , y de otra fuerce fe le
hm: í11juria, por lo rnifmo que fe le impone
cargi, para el qual de ningun m0do preHa
fu confcntimicnto, itaConinch, Krim.n.311
C.dtrop.Gob.n. 367. Spor. n.1 r9.
z 7+ P. Si el uno de tos elpofos tuviere
,\·icio oculto,que no trae cfpecial inc0tn'ldo,
prn> fi fe fupidfe <laria jufia canía para difolvcr los Efponfales, v.g. íi. la d pofa antes de
lo Efponfales, el uno, el otro ddpues de
los Eípon(a\es aya fornicado , podra qual·
q11in,1 de ellos ocultar cíl:e ddcéto? R. ~e
ordinari1m nre puede ocultar , y G es anreri0r l.1 fornicacion, podri contraer Efponfale , li .umcede a los Etponfales, podri al otro
co11l~ rrc, con quien celebro los E(ponfaks,
1 ti':prk á qL• e WlJtrayga matrimonio; port :e ;1u1h1•.e el ,.onfortc inocente trndi era por
1·11,j lt1te Jd.B:o, ó en pena de b fidelidad
C)\:dH.t .t.uia no t;,tnrtiarle fce , pero no e!li
O~lli.;a(lo i poner tal pena contra si el que
cou.,tió dicho dcf...éto de fornicacion, como
pru.-ba la prad:ica; y ni los Confdfores obli.
g:rn ;i L ílo,y fuiJ. cbnafiadamenre duro obli.
~ar ;¡, dif.unarfc si en tanto grado, abH:e~
difprnfacion,

111c111u,

o

a

o

o

3f?

ncrfr de la cckbraci on del ma:-rimonio, ita
Diraíl. Pcn:z, Ave.r.Ju.19. y ::iacc.L.hb. 1.d.
6S. tj. 8.
275
P. Si la efpofa prc:gunt.ida, (i fe halla con fu intt g1 idad , y re· era no {e h:illa·
re, como p ca? R. ~1e db n-entir.t es tan
tolamrnte pecJdo vwi,il , eo fiendo gravemente pernicioía, ica Pcrez, y Ge •. 3 7 1 .Pe·
ro per nciidcns pu clc acontC'ür, ;.¡uc lt: .. pe•
caao mott.;.l , l1 prn<lcnte1Pent:e fe tcmie{ e,
q nc avían de n;;cu de aquí gi ave:~ dilcorJias;
porque crtonces, fe avia de d zir la verüa<l,o no le avían de cckbrar Elf ont'ales, ita
C.dtrc p. a.I.p~ 30.n. 4. o d dc.:ftél.o ! avia
de cubrir medi;.i;Ce alguna :nrc: /t1 prirMJ con~
grcju rn,u·itc.lz , cc.mo oi1c: t\vcr. apud La·
cruixp. 3.ttb . 6. dt }fur1/a":¡ t!J .
276 Pero!\ pot:.itiVaíwntc finguiere,
q ue fe b.-i\a. "irgt ll,}' con íu i11t1.s1·ida<l,y <le
dta ftertc indngt:re a algt 110 a <)llC COtltray·
ga El pon bles con ella, 1 o le pu de obligar
celLbrar m:.ttrirn<wio, p0.11.1nl f-ing;cndo aísi
pobicivamrntc l hizo inju1ia, l.t quai cominnaria, iu CaHrop. n. 4. Gob. n. 37 3. apud

o

a

La Crnixj i.pra.
z 77 P. Si Pedro juzgando, que Juana es
virgen contral Efponfa\es con ell.1,y defpues
fabe, que es viuda,podra <lifolver los Etponfalcs? R. que G, porque parecr , que Li caufa
<l<e b <liíolucion de los Elp· n!~dts es fufiLiente; lo un o, porque la viuda fe juzga mas vil,
y deteriorada: lo otro, porqoe Pcd10 fe ha.ria b g;imo, y difoc1ro el onyugio, 110 podría fin difpenfacíon fer prnn,miJo a or<le.

<lenes, y dlo parece es notabk incomodo, y
dJÍ10 de Pedro, ita C afiro p. p. '9· n.6.Aver.
q. 8./u.5. Sanch. apml L acwixji1p~·a.
278 P. Si dcfpucs de lacaufa fobt'{Viniente fuficiente pata la. diíolucion de los
Efponfalcs, conocida antts, ratific are los Efponfoles a ntece<lcntemente vatz,,. e contrahidos, o con palabras exprdfas, y claras,ó ip Jo Jaéio , o princip:tlmente fecuta 'ºpula, podra r<'Clamar? R. Que ya no tiene poder, y
facultad p.tra reclamar, porque {e ju1ga remirio !u derecho, y al otro le re!tituyo fu
antiguo derecho, it.t Aver./.17. Tarnb.§. 19.
n. 4 Sanch. d.66. n. i.
279 Pero ílno fupic:-clac:lllfa d recia..
mar, íi íabiendo tale quid , no quiíil'.rC ex·
prdfa mentc ratificar los Efpnnfaks, en elle
cafo en conciencia no cfl:a obligado, porque
no cedió de fo d recho, porque la rot'nh ni
impli~itamcnte incluye voluntad de ceder de
aquel derecho , y h prefumpcion , que dlá
Vv_ :i.
en

o

Libro 11.
rn contrario, fe fabe hic, &· nunf os 'falfa~pe
ro en d fuero t. t1..rior podri:i fer compelido
por el } 1ti, qu no p{t. ur.1e ral animo ~011tr.ario. Y h .rcr r;n.on<lc la tal copu1a,? Ef·
pontale5 k calli.ii1e :i.no a ctro, d~ed.ano. fe
ª"ia de c mpt.n{ar , como por cierto d1ze
T.:i.mbur.n . . ;.pud La Croixjupra.

P. Y los Eipontales liendo jurados,
2 80
por que c:i.piculo fe puede11 diíolver? R. Q!;ie
~omo dla yi declarado en los Puntos ant7·
cedemes, ic diíuelven por mutuo confenn
miento~ íi fe reúbe orden Sacro , o entra. en
Religi1.1n , hJ.7. voto de entrar. en e~la por
voto limpk de calfai:i.J, por m~tr_1mon10 iub•
fequenc:e,y fü:mpre que fobre~1111e~e mudanza inopinada rn vida, hon:a,o ~ac1end~.
:i. 8 1
P. Y para el macramomo>que impe·
dimentos ion los fJponlaks? R.~e de ellos
nacen dos 11 npcdim(nt0s , uno dir imente , y
otro i111pe<lit:11r.:: el impe<liente confine, en
qlte d que Jio Efpo1 iales a una, cafandofc
con qualqlli;..r.l ucra., con1etc dos pecado.s
mortallS, d uno, porque: ~acrarm:~t~ml rec~
pit mal)popú~ y el ocro con~ra jufüc1a:el dtrim nce couhite en qu íi dos k dan Efponfales , el uno no pueda cafar[e con los c~n.1.u1nuineos del uao en primer grado,mc izcJte, ~ec v. Ji de, quia ex S ponJ.1!i1:1uJ oritur. impeái111entum pt~bÍicle bonejfat11, quo~ qutdem
acced1t ujquc ad primum gradum zndujive,
ica coimnuoicer omnes DU.

o

PUNTO

XIX.

Q!;JE SB EI>iTIENDA POR EL IMPE·
dímmto vetttum Eet·itjite.
2 82

p • una esprohibicion
entredicho? R. Q.tie es
, con la qual
~1e

en cierro tiempo dd año k prohibe por la
I aldia tl matrimonio, como conita cap.Capp~LtanuJ de ¡tnjs, c,ip. non lhct, c«p.nec z:xorem 3 3. q. i. Y por nombr~ .d~ entre<l 1 c~o
tambien fe entiende la proh1b1c10n <ld <?b1f.
Pº' del Vicario General , Ó dt:l Juez , o dd
parroco, que prohibe a alguno, que n? contrayga macri,monio,.ha{b 9ue fe examrne algu 1~a caufa • o a.lgun 1mpt:d1mento..
. h
P. Y el que c?n.tr~e m~mmo010 ra •
2 S3
lbndofe con eíl:a proh1b1c1on,con:o peca? i.\..
~Je peca rnorca.\mencc, porque v_a. concra lo
que ella pt9hibid~ por d Superior en cofa.
grave, ~ta Sanch. ltb. 7. d.7 . av. c. zz.num.
68. Coninr.h a. 3o. de matnrn. dub.n. z 3 .Regin. lib.31. n.189. Pedro de Lede(ma q. ~º·

11r. I •

'Q'"'· 4•

del Sao-amento del :.\!atrimonio. fPunto XVIll.

Tratad.o X.
2 84 P. Y en qne tiempo elH. prot~i~!do
cckbrar matrimonio? R. <2.!;c c:Ha prohiL•1do
defde 1Domingo primero Je A<lvi nto,lnf·
ta el dia de los Reyes; y defde el dia de C.:niza, haíla la oll:avade l. Pafqua incluiive,
confla del Tridcnt.fec. 24. c. ro. y obícrva
Regin.iib. 3 x. n.18 8. Sane h. lib. 7. d.7. n. 7·
Henriq. Jzb.1 1. c.16. n. 2.
2 85
De donde fe: colige , que los que
contraen matrimonio en los referidos ticmpos,pecan mortalmente, porque van,y o~r;~n
-comr.i lo que efti prohibido por la lgleha m
re g?'a·vi ., menos, que ell algun~ parte por
co!lumbre leoitimamente prelcnpta, cílc lo
contrario re-cibiúo, como focedc en M.ilan,
en donde no fe prohiben las nvpcias hafla el
SabaJo precedente al Domingo primero Je
~arc:fma, y de dl:c haíl:a la octava de Pafqua inclufive.
2 86
P. De licencia del Ordinario fr pue<len celeór.lr Efpoufales , y matrimonio en
los rdcridos tiempos? R. que fi, pero fe han
dt: celebrar fio folcmnida<l, como dile laCllofa comunmemc rcc.ibich , Ífl cap. Cappel/Jnus de ferijs, it:i Syl'I. Palud.1110, C~yec.1.11~,
y otros apuJ S:inch. poro no precediendo 11.
cencia efl.l n prohibidas ex Sanc.h •. n. 1 2. C~.
ninch n.36.Rcgin. 188. El rcc1b1t la ben<l1:
cion en la Iglefta , folemnc~ncntc .11:var a
la efpofa a fu ca.fa, pero no eHa prol11b1d? en
los referidos tiempos conjurnare rna:1'1;nonium antea contraétum, porque los rdendos
derechos no hablan de eHe cafo , iu Emma·
nuel Sa de impedimentiJ impedientibttJ 1!. 1.
Velarm. Jib. 1. de matrim. c. 3 I. Co111nch
d. 30. du.b. 3. ad jinem, Sanch. lib. 7. d. 7.n.
2 r. y otros.
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De que fe infiere lo 1. p:ca gr~ve
menrt: el efpofo, que en lo~ rdcridos rnu1.
pos prohibidos la tr:td~1~: :J. (u ca~a. c.011 iolemnidad id efl convitt}J {afatat10n1/;ztJ , y
otras feí1lies de alegria , que en funej1nti.:.s
cafos fuelen ha.zerie : pero el que Lt traduce
privadamente , y ftn folemni~aú , no par_e~e
peca gravcmrnte, P?rqu~ afs1 como: s l1c1.
to co11fumar el m.itrnno1110 en lM t1nnpos
prohibidos , tambien es lic.iro t.r.Hiucir a fu
caía, ut confumetm· m.+trtmon1um, mt:no>
que acafo en alguna parre e•1.blraz~ l.i col ubre en contrario, lo qual ningnno puc<l\; ~u·
dar fo pueda introducir, como Ji1cn lnen
F i ll. tr, I o. q. 2 • e. 9. q. 3 • l n_<. h• ~i b· 7· d • 7 •
y otros,juzgdnJo, riuc tamb1cn fe pucd~ ce:•
lebrar el matrimoni0 en los predichos rn~m·
pos. ex cap. Cappellanus de fcnjs. En d~n·

o

de

de ~oníla,que fe puede celebrar en qualc¡uicra ttcmpo, y los DD.comunmcnte e:itir:uden
al t ... xto, con tal, que fe cdcbrc el matriruo·
nio h.1101..:nuid::d, y no aya cofh1m bre en
contrario, e 1110 c:n Milan, y rn Ot ras partes,
. 268 l 1:icrl'"k io 2. q ue cn los rderidos
t1~11.pos pro!i i >iJ os no fe pued1: h a~er íln
culpa mor t. i l.t brndicion folem ne , porque
í · viola l pr.:cepto c.k la Igldi a en cofa
~ra·•c:; y c1.>;1(ióuient mente feri ,t gravemc:n ..
t~ ~al~igado d Sacerdnre, o P .moco, que
hwdlc c.lich1 bcn<licion en los refrri<lo~
tiempos prohibidos, aunqut: con pena :ubi.
trari.t Eckfi Jtl:: J. dd Juez, por quanrn no ay
p::na frr1Jlada n d derecho;. unque los dpCJfos in po::narn criminir fe h.i victlL n de fcw
p.ir.1r ,u/, tempus, como ~onlh ,·.;p. rm oport~t 2. U· qu-tji. 4. menos, q.:,· hnvidl e t:n

2.-J• de ref. ,mat1;imonj, cap. t. lo 0guientc.
Ea1em ~. SynoatlJ hortat rrr, ut cun; ttges anti
b~ncd1t110r. ~m ; .lcerdot.ihtn m Tmpto ftt}ci·
p 1endarn; tn e . d~írJ domo nun coh:lbit 1m ,Jla-

t u_Itque,bencdtcllonern a prop~o l.Jmro -ho fie rt , ner:¡u.e ,zq1~oq1i,.w , mjz ab rp(o Parrocha
v d ab OrtUrM io ltcenti11t1• ,i(i prtediétam be ~
ned1Ciiom111 ja e;utarn 1/tj S.uerdoii cotutdi
p af(.., qu.,..u1:1qur:
corJju,rnatr:e eti:tm im 1,,e_
I .
.
.
mor1 •' ., 'Jl'·i; p&uus corrupteJ,i d." ida •<.:el
p rit ,"teg io nrm objlante. Q!'acl fi q ÚJ P :.rror~uJ, vd :Jlius ~ace;~a'o·~; /ive R eg;d.irh , fi'ue
~e&u/.1rujzt, etr:i':/J tdjwt ~x pr vittgio , ·ve/
tmmernor1al1rn:if1utu .u11 e !h er.- contmdat,al .
tc.r 1u¡ Pú rrocf.;¡ ~ jponj oJ /iM ilforttm Pt1tróchi liunt1a matrimomo runpm "tre , ut benedice1•e auju1 Jit erit ~ ipjo jure. ~i/lc!ttt / itfPm·
fur m.:me,'.t, qtut..ndw ab . Oí d !n..:tr ! o ejuJ Par.
1

di-.h JS dpofcs t'.l igro de inconti11encia por
r ocbt, qu1 m\ ttr1mon10 tnre1 effe cubrbi;t jet~
la ltp:i1.1cio11; p(trq ur rn efte cafo fr le.savia
quo henedih zo j u{cipiena'a erat, abfal·ua~m".
d cc.- 1nutar im pon ic:ndok~ pena ;.ubirraria,
• 291
P. El que fin licencia del Parroco
ta i oíelta, ve, ·bo impedirnmt u11~ i 7. Sylv. d1ze la Miífa nupc i:i.1, hazirndo l.i. b~r.dicion 1
Jr, t 1. 1101i"m 7.q.2 . S;rnch.lib.7. d.7.n. 5.y
que pena tiene: R. Cl.!:1 ·Av r. q. 6. (ec. 8. ¡,
otros Dodorcs.
tdt.~1?ta, que mne fu ipenfion ab <Jjitio,& be.
289
Advierto , que los excomulgado~
neji.tto, y que dh pena eíli pudh contra el
totr1:dichos, ó fin protfamas, nunca{, puc4
que ~o!? afaifte~ y b~ndice , non autem depu.
dtn caín licirar icnre,y lo rni[mo <ligo de los tant1 alwm, qut fac1M profa, ita Aver.q. 20 ,
que con•raen el matrimonio hallandC1fe en flc, 3•
l' ·c.iJo mortal; pero (i fe cafan los refi.:riclos
2 91
P.Y que pecado es el omidr la ben·
w Lt forma dicha, fora valido íu macrimo·
d~cion nupcial? Gob. tr. 10. n. 56 1. y Nav.
nio. ) (i fe c::tfa un excomulgado no tolerad1zen, que per fe ioquer:do, ni es pecado ve~', cou11:te dos pecados mortales, el uno de
hial la omiiion de la bendicion i pero con la
1. obc<lirnci.i, y el otro de facrilegio, aunque
comun apud Du l~cnb. digo,quc á lo menos es
d marrimonio feri valido, por quanco en los
pecado venial, r Aver. <J· 20./:c. 4. dize, es
concrayc:mes, que fon Minifüo de dte Sa.crapecado mortal, fi fin caufa , y abfolucamenre
rncntl) no fo pide jurifdicion. Y. el que eílan.
fe omici t'e dicha b ndidon: Palndano Ta'
b .1ena, y otros d1. Len , fe peca morralmen
~o exconrnlga.<lo celebra ECponfa!es, fon va·
te
!1<lo~, por quanto aunq 11c la excortiunion es
fiempre que antes <le la ben<licion fe coofu1111pc1limento jmpedienrc de matrimonio,
ruate el matrimonio, y fcgun S. Anton. tanvorque no es perpetuo impedimento, fino
tas vezes 1e peca mortalmente , quantas fe
temporal de fu naturaleza, no puede fer diCónfume el matrimonio, fin que prect:da la
rim nce para Efponíales: y para que los fo1.
bendicion.
pe<lii:1 tes de matrimonio fean dirimentes dt!
29 3 Laytn.Krim.n. 1867.Sanch. N:tv. y
Efpo .Liles, prccifamente han de íer impediPoncio mas probablemente dizent que en la
n1t1it1.~ impc::di ntt:s perpetuos de matrimo·
omiíion r fcrid:i no ay pecado alguno, co 11
nio, ita Larraga, y orros DD. ·
talj qL1c: fe haga ddpucs l& bcndicion, porque ei1 parte alguna 110 fe encuentra precep ..
PUNTO :XX.
t~, que mande, que maric.lo, y muaer no co•
habiten en una mifrn:i cafa a ntes
la r efe.
E. o_un SE DECLAR,4. LA OBLIGA·
tida bendicion, y el Concil. Tl'i<lent. fupra
cien, que ay dela bendicion , y Mijfa
fo lo exórta,que no cohabiten in e.1dem dom;
nupcial,
ante benedittiorurn : pero cotm111mcnte d igo
290
Q1e es lo que determina el con Avcr.que es pecadovenial di fr rir dicha
• Cnncilio de Tre11to en orden
ben<licion po}l ci nfitmMionem m.1trimonij, no
la bendi1:ion? R. ~e determina c:n laftc.
intervini ndo ju.fia CaL1fa 1 qual feria fi fe contra-

de

p

a

Je! S'1cramento del Jfatrimonió. Punto XX.

342.
traxeffc el Ulatrimoni-o al principio de la~a
rt:Íma, porque <..n dle c.afo feria grav.olo '.Y
duro J::uir u coofun1acio11 dd matrtmonto
hafla 1J 11e ÍI: h¡iidfr la brn<liL..ion pojt ob.¡,vam P.ifcba 11.efuNccti.on_iJ Ghrt}i~. .
294 P.Pu de proh1b1r el OrJrnano,que
el matrimonio 110 k contra}'ga, y celebre en
cafa? R.ou.: i1 pu de, porque aunque muchos
'
l
..
.r, ¡1
..
Aurnre·s co·1
3.Lrb. e e of/.l::.p1,c. a .eí(. 3 '-· ,.,
1 S.<l igan, qu~ la J::cla~acion flguiemc: es de
la S. C\rngr1.g.ocion : Ur,!marittS nun poteft
Prob1b re >'1rrnf ;J matrimonui domi cclebrentttt'
• 'd
jerv.zta Gonci/ij f?; r;;~ .: fcd rnm. 1~,ixtme. e·
ceat ut in Ecc/r:IJ.;1, ctfréJrentm\ zd 11ortMl de'
)'
p·
bct, non prteGiptre. Ello 111i(mo trae 1gnat.
tom. 9. co;tf.t 3 ~· n. 14.. Ptro Aver. q.. 6.fec.
5.§. ctd r!tm11, nora,qu1.. 110 co11lta de dh declar:J.don , ó t1llc dl.i abro<T.ida
por. el ufo,
~
d
porqlll: en Rouu, y en otr.Ls t'artcs fe m.m a
fe cckb~:.: rn ·1.i Igle!iJ., c 1.iv confta .de una
c..leclar Jcio:1 Je lJ S.igr.l<l Congregac1on,dada á 7. J; A n: J· aí10 1649. laqualman.
da te tng;i 'a e l bricíon Jel matrimonio en
b l~lr.:lia.
2'.J s P. Puede de7.ir la Miífa nupcial, y
h;izer il be ndicion el P o.rroco del uno de los
d ·Js e!poios? R. qn fi. , porque entrambos á
dos fon propios Parrocos, como la comun
rnli.:Íl.i cofa Saneb. iib. 7. d. 82. contra algu.
110r. pocos Autor s, que dizen, fe.ha de hazer
d1e ot-icio po · el P rroco <le la. dpofa, pero
no p.ir ce tiene razon, y tuuoarncnto eíla
opínion:y aí~i :rnnque e1 1n:J.trimonio huvief.
1i.: fiJo contr:ihido co1·am Parroclo Sponji,
pu -de <ldpJ. ~ bend~c irl°c i1 Parrocha Sponf¡,
rncno~, q~1c en algu1.a parte aya coílumbrc
contraria:pcro fi fubitam:ore Je la Parroquia
ca t}uc co11trax•:ron el rn:1trimo11io, palfa~fen
orra , C!l tih: cafo por el P:..rroco de ella
aviafe <.L. l.iz.er riicha bendicion, y c.clebracion de :\Lii..L nupcial, porque yi folo dle t:S
d prot1;u P.i.rrocc, ita Avr:r.q. 20-[tc. ?·
296 P.El que coo:ra~ lcgundo IJ)auimonio, ni:ethita de fegunt!a Miffa nupcial, y
bendicion? R. Qye la lglclia no bcndicé las
frgundas nupcias, con!ta cap. vir, de 2. nupt1jJ:f/ ir autem ,mtt muiicr ad. bigamitim tran.
jims non debet a PrtfJsbytero bmedici, ~id~
mm ali.-. vice benediéli [int, eorum benedrflto
itera;•i no11 pote.fl.
7. 97
Lay111. Bufcmb. y Lohner cnfeñan,
que 11 uno d-: dlos anees ba fido bendecido,y
el otro no, q;.1;.: en efte cafo puede no o1r la
Miff.1. nupciJ.l , y bendicion: pero S.Thom.S.
Buena.V. Niv. y otros apud La-Croix ~e rna-

a

trimonio lib. 6. 3. p. dezcn , que no avii:ndo
oído la mu·,cr nunca la Mifla 1wpcial , y re·
cebir la bt~<licion , que pl1cdc oír la Mitfa
nupcial, y reccbir la ~e1.1dicion, por~1~1c priu·
cip~1\n1entc a dla fe dmge l<l ben<l1c10n ¡ or
b frcundiJad.
29~ Avr:r. q. 20. fac. r. Krim. n. r 870. y
otros muchos con Avcr.comradizcn,juzgando fo debe omitir la bendicio11 , íi d varou,
o 1<.t mnrrer h:i fido en otra ocafion br:n<lL'ci<la; y cll~ fegun Bonac. y otr~s con l ri~n.n.
1872. cHienJc:n, aunque el pr1111er macr.11~io·
nio huvidfr fido üriro; porque la bcnd1c1011
cae en la pcrfoi1a, y no en el marrimnnio,
Sanch. Jib.7. d. &2. y otros dizcn prob:i.blc·
menre, que i lo me uos por coílumbre fe pueden b .. 11Jecir l..s feo-undas nupcias , fi el va::.
d .
ron, o la muget anees no h~ fido b~n ec1~0.
l 99
P. Si dos infi les !e convierten a la
Fe Cacholica , fe pueden bendecir fos nup·
ci.as contrahidas en el dbd0 dt.. infi<lcliclad?
R. <2.!_1e parece que íi, porqut; nunca n ·cibic·
ron la bendicion, itl La-Croix /upl'a. Avi:r.
q.1.fcc.6. §.ctentr1t dizc\ que te puc<lc;ibendecir (fühas nupcias quafi nuevas , aunque
para eíl:o no ay obligacion , y da b razon,
porque fupuefto el Bautifmo , las nupcias
contrahidas ficndo infieles, p:tff.rn a ft:r S;¡·
cramenro.

PUNTO XXI.
DE LOS IMPEDIMENTOS D/Rl
mentes de matrimonio.
300

p .Loslamente
impedimentos , que no foimpiden, lino que di.

rimen el matrimonio, quantos fon? R. G.!_ie
íi gun el derecho antiguo lon dozc : pero leg~11 el derecho nuevo fon catorce, pon1ue el
Concilio Trident. a.Í1a.dio d impLdimc1.ro
rapto, y el irnpc:dimcnro , ó ckfrc1o de pre.
feñcia de P,moco, y de tefti~os, los quales
impedimentos fr contienen en cfios ,. ríos.

Error, conditio,votum, cognatio, crhnm,
,u/tus dijparitaJ, vis ,ordo ,lig{unm }'HJejlas,
ji jiJ :ijini1 .jifortc c~bire tz.equi·u~s, .
.
ji Par·rocbt,& dupl!ciHüfit pnj111t1.1 te/lts,
t•apt,we jit muiier,nec par~i 1·~d!.'ª wt.:,.
b;c f:iciíida vetant connub1.:z jtu:.• retra.;1;1,nt.
3or P. E!tos impedimentos dirimen el
matrimonio? H. qu-: ~¡, pero 110 le dirimen
quan<lo le fobrcvic· 1.:11 ~\matrimonio, y a~ i
el que con qualquicra. d~ citos impcdimcn.
[05

ros contrae matrimonio, Je contrae in'Oa./;de~
quan o ay error conc0mitante, no ay volu11• \T.i1e11c1.1
. punt. z. Nav. '· :z 2. num. 29. y tad, y confemimiento pof1tivo, porque nihil
It.1
CJtros comun111 cnte.
e/l volitttm, nij¡,'j/t cogni'ttm: lul'go el qt:e
~oz. P 2.l error, que puede concurrir en
contrae m· ::rio:onio e 111 t.rror concomit:rntl m.1trimo'1io, ele qL1.t11tas m.tneras e:~? R.
te, no le contrae valide, porque aunque el er·
Q:.1c e~ dt tres mane":lS; d printcro es circa ror concomitante no le ha!'a al aB:o invo·
Ju ji miam) aut urc .i perfon,;m , v. g. íi Pe- luutario pojitive, pero le t;~ze no volunta.
dro fe caC1 con M:.iria, crcyend0, que es Antío, y no fubliltien<lo d matt imonio fin aéto
to:1ia, con Lt qual intenta con!entir ~y que
vo1untario, fr li~ue, que el macrimonio con•
l'!1c m.mimonio courrahido a(~j fea uulo, no
tra hido con error concomitante circa perfo.
folo por derecho h11 rn,ino, ÍIO') cambien por nam, es nulo, ita R bel. lib.3. q.i. n.2.. Fill.
d;recho natural, r:s claro; porque que ica nu
tr.10.c. 3.q1ufito7,n 88.ypar. 2.c. 2.nu,
lo por derecho h'l 1J14no , p.urcc e.,1;,• c1~p. uni·
3 I .Coninch d.3 r. dub.1. n.9. Sa.nch.lib\ 2. d.
tv 19. q. 1. y '"P· twi nos de Sponf..liL uJ .t6.
34·7 lib.7. d.18. y otros.
!º3 Y que es nlllo por derecho narnr,d,
306 P. Seria valido 1 m1trirrtonio,(i PetJ nbicn es pacen t.: j porq uc el m tcri nonio
dro digelfe al contraerle, m: ca[aria conMa.
uu fubíi!le jt111e n.;tm•te fin co 1{ .. mirniento
ri 'l~ fi cono<.:idfc que cfia es Miria? R. ~1e
~ rrca de la pdfona, con la q•ul le contrat·;
frrta 11ulo, porque de eíle 1nod1) Pedro ca.11
.fid/i'c e/!, qne quando el ~rror es acerca de la fli4'tnlC 11tc Ola en t nder la intencinn , y VO•
fo!l.rnci.i di.: L1 pc.rfo11a, no ay contcntirnieu·
Juntad de lo que :1via de hazer íi conocidfe &
to rn orden, y n:fpeao de a'luella pedona,
Marh , pero IJO'id va mente no eoníiente d
hno en orden á orra l l~ qua! conLibc en fu
prc:Lme: lo qLul 110 fucederia ii el que time
111e11c·; por,1ue (l./iperer'ro~'em,jfde juri/d.
error intenr,11f~ contraer el matrin"orio wrn
011rú:1m jud.-cum,fe dize, que ninguna cofa
ta/i per(ona, qu.ilifi:umqtte illajit ! p~rque cri
ay lllJS coiHraria al con(encimicnto , que rl
e!l:c ca fo 110 falta el éonfentirnicnto circa per•
trror, y ltg. cum tefiammtum, fe diz.e,e1·ra1J. fon.im prrfentem.
t:J 1wliw e.ft conflnfuJ) luego el matrimonio
~07 El fegundo error es pejorls conditlocr nrrahido con errot circa Jub.flantiam pernh fi.rui/iJ ig·wrat~: eíl:e err<>r fiendo circ~
fcm.t, es nulo ;ure natur<1 ; afsi comunn1ent:e t¡¡ualitatetn Jcr·viliJ condiNonh, fü:ndo el uno
los OD. principalmente los di(cipulos de ~.
de lus contrayentes libre, irrica, y hate nulo
Tbo111, apud P. de Ledcfma q. 50.ar. 2.dub. el nutrimonio, como con!1a in cap,i. & u/t,
l. apuJ Sa.ncli. lib. 7. d. 1 8. i quienes figue
de conjttg. flr·uorum, y enfcíu S. Thom, in 4•
Cuniuch d. 31. de matrim.dub. J. y otros.
dijl. ~6. q. to. art. 11 y en el n1ifm0 lugar S.
~04 De ella razon fe colige , que el maBo11.iv.art.1. q. 1. porque con\i iuie, qlle los
trimonio contrahido con error circa fubflan - contrayentes del matrimonio rengan Igual
1ra111 per/onte, no tan íolameme es nulo entre
poreHad de fos cnerpos entre sí , p:ira. que
ficle~, íin1> tambien entre infieles; porque fetonferant ad generationiJ finem , &c. Y el
111.cj.incc matrimonio es invalido jure naturtt,
hombre libtc J.i al otro la plena pott flad de
:i i¡ 1ic:11 no Colo los fieles, fino tan1bicn los
fu cuerpo,y fe halla obligado ,id indi·viduam
jnJiclcs dhn fugetos , como dilen los DD. vit.e Jocietatem ; pero el cfdavo igualmente
mil1.1 citados.
no pude dar pkna , y libre potdtad de fo
• ¡05 P. El matrimonio celebrado con
cuerpo, ni ta.mpoco puede obligatfe ad indi.
error concomitante es nulo? R.Q¿1e es 11ulo1 vidu,im vit.e focietatem ; porque hlllando(e
y (antes de d:ir la raion fe ha <le notar, que en la potdlad de fu Seúor, Hle le pnr:de venel error concomiunte en el cato pudlo aconder, y embi:u le a tierras lejas, ó <li.i,y noche
t·ce, qu.t11dn v. g. contrae alguno Con Ma. OCllplrlc el1 negocios domdl:ico~, no obtl rn~
ria, IJ qu1l j11zg.i es Cathalina, pero de tal
te el vinculo de fo rn:mimonio ; y afsi fi Pe.
fuerte efh hab ·u.il·nente diípudto en lavo.
dro JiJre fe c•fa con C.it lJ.lina,juzg mdo,quc
l11.1c J, qn (1. (.ipidfe, que es M:tri.t concra- es libr~, y fe halla llUe es efe l. va, es nulo el
>:eri no obfiance t.On ella libremente, y ác:t·
matrimonio, y elle impedimento cfiá pudlo
fo 111~s libr 1ncnt·: , que con Cachalina) fo .. por derecho Crn0•1ico. P ·ro fi d hombre lip!!e!lo rílo <ligo, qne el m.ttrimonio es invabre fabidor de la c.fdavitud quiere contraer
li lo; por iue para que algm10 legitima, y Va· con la efclava , val:; el matrimonio, por4L1e
l~l.i n ntc conrra.ygJ. matrimonio, fe requiefcimti, & 'llolmti, rwlta /it injuria.
tC volunt.i.d,y confencimielltQ; fadjü ~tl:~qua
jO& .E.1 tcrc;er cr.i:or, que dirime el ma..
trii
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efclavo, aunque ella libre , es v~liclo .e~ :r.:irrimoni-0efi error qu:ilita.tis, qutt refimdi_tur
trimonio, porqur Pedro, en qu!rn dt el er·
in fubjlrwti.im perfa11;e •.P: Si d error m•ct'
r(¡r , mejora, y aunque C:;_th~l11~a.. tnt <'1'"J!
qualit.'lte1JJ perjónit ¡.>r~vlllt~rc por ~olo del
pero fcienr:i, & oolcnti nuíl.iftt m;a:... h
otro contra.yente, y <l1 canla al contrato,_(ePedro
efclavo ft.caia con Cathali11a,ju1p l ·
rá valido d. matrimonio? R. QEc: es valido
do
que
es libre, y defpucsft h:ill.i, t¡u C:i·
el m.ttrimonio ) porque.: fnbfühendo eun:nthalina
es
efclava , es valido el m:itrim nio,
cialnh.fltC el matrimo11io, no l>Lrede refcmporque
:í
Pc<lro
ekl<lvo n 1 fe le l~a1~ !'~rjl j.
dirL:, >' Jcxar de fer ,..¡\ido , cxcep.to en los
zio
al
auno
fu1H1eíl:o
es efclavo: 1ta
11ahet1 r,
e:.. os, los quales permite l.i praéhca d: 1..1.
o
'
[
J
.
cap.
ji
quís
,
&
cap.
aJ,
noffr:irn
M
'°1:¡:;110
Jgl...fiJ, v.g. (1 Pedro contrae Cl'.n C:ithalrna,
quien 6mnla fer fan:i, t1cudo af~1,. que e~ le- Jervrrurn.
3 t 1 Y doy la razon,porquG la lglcfi.1 ¡m.
prof.L , 0 1imula (e halb con iu rnt gridad,
fo
dl:e
impedimento par.i que fe qui(C ia Je.
tiendo a(si, que halla c0rrupta, p< rque co
figualdad
t• no {e hae::t injuri:i i l:is p.don:i5
mo digo fublille el rnacrim?nio ; porque ~ne
>¡
V
"
libres;ft•"-)1ceft , que HO ay ddig~:i.l<l.id, o
error 1io qnica el voluntario abioluto,y fimpticfter <lt. .lleJr~1: lm·go oc iert<~ , ~ue fcme- injuri.i quando l..i pr.:dona con qL11cn ic conrrne es de igual, o de mejor condicion,coroo
jante matrunon10 _Jel_todo fub_!1lh:, porque
aconcece
en l caio propucfio : luego fcmcno ay C:rnon Ec.l '1~11i,-o qu.c drg:i.,quc feme·
jante
m,¡trimonÍ
•) coutrahido curn eno,'e cun·
jante mat.-imt111t0 ka rn ~a ido. Ita la c~mu.n
doétrinaScbolajitcvrtt1íJ m 4. d. 30. ub1 R1· ditionh es valido, qu mdo h perrona con l.t
chardus 1. q. l. Paluda. d. 34· q. I. ar. 3· qual fe contrJ.c ejl lfqttaliJ, twt wdiori s. con·
dit10nis: ita conH1nmcnte los DD. a quienes
'º'1CÍ. -.
• .
figue Sanch. ~h .7. (1 • 19. n. 23: P~rcz §. 36.
~oy Ptro efia <lotbina fe debe hmttar,
fo!.1
20. Guw.:r. cap.90. rl. ! 7 .Con111ch,d. j r.
quanJo d q~1e contra.e tiene all:ual voluntad
dub.
2. niJ. 24. P. <le Ledi.:(ma q. 5;:¡. art. z.
de uo rcccbtr por {u efpofa , y inug~r, m:·
H~nriq.
lib 11. c. 10. n. 4.
nos qur: a fana , y ~id<>rnada de {u llltr.gr~ 3
1
:z.
P. Pueden lo Seño_re~ fin p~cado
d .iJ y pur:.>la uH poral. Lo :z.. fe debe limimortal
venl
er i los dela vos a tierri'> <l1l1antar l'.l prnpuella dc.lh in~ ; y afsi fi.. Pedro le
tes,
en
que
los
cfclavos ~10 p~dd.n pag·1rfe ~l
diz.c ~ 1u tn, que (i 1e cala con fu hiJJ Cat!iadebito?R.~1c
(i
el matnmonto fue contrah1·
lina le 'dará cien du~ado de adnte, y Jnan le
do
ct>n
confentimienrn
de los . cÍ1orc..:s , no
rdponde, qut.: fe cafar:i. rnn en~ cond~cion,y
pueden
e(l:os
fin
pec:ido
mortal
V nder J los
qu~ lino 1c los J:~, que no c.s{u lllt\.llCton caeíclavosi
tierras
<liflantcs,
en
las
<1u:i.les lo,
fark con ella, y (1 fe caía, y 1c bJ.lla, que no
efrl:i.vos
no
puedrnJib1
reddn•e
deb!lú111;doy
fe 0 ~ da io!> di..:hos cien ducados, porqne no
lo tiene, e:<; nulo d m ;ltri monio por dcfcll:o la razon , porque aísi como los Scíwr s 111
pueden pofitivamemc impedir el que no t:on·
d e con(entimicnto,qui.i de/jicit pe1fona quatraygan
matrimonio , alsi taml~icn 1~0 puc·
li¡!.',.at.~ coJtt!m du1.:ds. Y ad\'ierto, que para
hazer,
que no nfen del matr1mon10 con·
den
que el tn.lcri1nonio fea invali o, fe requiere,
trahido,quanco
pide la cqu i lad, porque air:1.
que la int~ncion condtci~na~a puefia por
qui
harian
los
Slí1orcs
co1HrJ. el 1.kn. cho,qne
Juan, p devere formal , o v1;ruall.ncn.te ~1
la naturaleza di a los efrlavos.
tiempo que fe contrae el matr1mon10, ita S.
3 L 3 p. y fi los Señr res ven~licrcn a pa~·
Thom. in 4. dijl. ~o. q. 1. ar. 2. ad 5. Sylv.
tes remotas lcis cfclavos, qnc hn conft:ntl·
'l.)erb.matrim. 8. q. !. Angd Cod.3. imp.+
miento foyo contraxcron el 111atrimo11i~,c~l
3 ro P. ~ales fon los errore5 que no
dirimen el matrimonio? R. Qk1e fon , erroP mo pecan en dicha v .:nta? R. ~l!-1e los ) urif·
peritas dizcn, que no pcc~n d1cl10_s ::,r.:11.ores,
pur~ , qualitatis ; erro~ mdio~i~ c?n~itionis
/ervitiJ ; & error ttqtta.lu cond1ttonu.Supue[- porque afsi com~ anr::<; od 1~1atr111~on1 1 los
pueden vender, los pu~d, n ~ .mbi~n deíp1~cs
t.. o e(h <l iao eme fi Pedro fe ca.fa con Carba·
""' '
l
de contrahi<lo el 11utr1mo1J1u; porque.: el Seli11a, jm:-ando que es rica, y ~cfpu: halla
ñor no pierde el Jerc·cho que rie11e en el cí·
qt.;e es pobr-, e5 valido. ti matrimonio, porcllvo; ni fe haze de peor condicion .yor
que el tkrecho ddpn:c1a elte error; y .como
que elefclavo aya contrahido el matrrrnomo
dizc el adagio, antes que te cafes , mira lo
j<l'11orandolofu Señor.
qll :: hucs: ' lo rnifmo digo, que G Pedro
~ 3 r4
La con¡r;ni:i. frncencia es de los
efd.wo fe cafa con Cathaliua, juzgando, que
Theologos,quienes
dizen, pecan morrnlmLll•
es efclava, y Cathalina fabia, que Pedro era
te,

e

a

e

a

!º

te, quand() el uno de los dos confortes efclavos uo puede feguir al otro comodamente;la
razon es e; lar a, 1;>orque los Señores pecan pofitivamcnte impcdicndo el matrimonio de
los efclavos, por lo mifmo que hazcn contra
el derecho que tienen los cfdavos:lucgo mu~
cho mas pecan impedicndo perpetuamente
el ufo el:::! matrimonio de los efclavos , porque tienen mayor daño íiendo impedidos del
ulo del matrimonio contrahido, que fi fe impidtri para que no contra.ygan matrimonio,
frJ comunmcnte los Theol!>gos con S.Thom.
in a.:ditionibus ad 3.p. q. p. ar.1. Sanch.
lib.7.d.21.y13.mem. u.Sot. in4. dijl.

a
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Señores no eíl:an oblig1dos coníenrir , que
los eícbvos le~ hagan pcrjuizio,ita l' cbcl.lib.
3.q. 3.n. 1. Emmanu 1Sa, HenriCJ. y Sanch.
lib.7. d. 2 1. y tambicn el efclavo debe guardarte de no pribar a fu Señor de los dtbidos
obfequios , porque por d matrimonio no fe
exime de la obligacion crga Do1;;mum.
31 8 Pero fi el efclavo no pudiere fatisfacer jumamente a fu muger~ y afo Señor,ca?teris p,irj/ms ha de r preferido el debito
conyugal; porque el matrimonio es favora.
ble, ica P. Ledcfma.q.p. ar. i. vcrjMpmmSanch. a.21. n. u. Speculum 1.p . •it'. 30. y
otros coutr.l Gurier.c. 92 . n. 7. y otroi..
'

e

JS· iU'. 4•
~ r 5 Pero quando el Señor vende i los
cfclavos á parces en que pueden pagarfe el
<lebito, y ular del matrimonio, no ¡1cca;por-

quc las razones arriba dadas fo!o hablan en
los c.1fos en los é]talcs los efclavos ellán im'>edi,ios , y no pueden u(ar de fu matrimonio; y en eHos cafos pecan los Señores contra julticia, por quanto violan el derecho de
los e clavos en el ufo del matrimonio, menos que fe dc uten por razon de gran neceffidad, aí~i Pedro Ledefma q. 2 5. ar, 2. Fill.
tr.10.p. 2.cap. 2.q.6. n. 49. Sanch.d. 21.
n.12.y q. Perct §. 38.foi. 133. en donde
cita :i otros muchos DD.
J 16 P. Si el va.ron, la mnger confian·
te rnatrimo:1io fe pueden vender i sí mefmos?
ll.~e la muger no puede venderfe íio conf nri•niento de fu marido, porque dH fugeta
:tfu maríJo,y por effo el marido fe llama ca•
b za Je l.t muger; pero el marido bien fe pue
de V nder aSl mifmo, aun contradiciendo la
mu ,er, con tal, que de efl:a venta no padezca
dano la muger circa a8u1 conjuga/es, porque
fofo ' m;>ritus jt$bieéfos e.ft uxori circa redditrcn.m debiti.
317 P. Puede el efclavo, in vito Domino, contraer matrimonio con efclava, ó con
11i.>rc;;? ll. ~e puede valide contraer , c@n
t.11,qne la frrvidumbre le fea manifiefl:a;porque el matrimonio fue concedido por el de·
recho na ur.ll,y Divino en remedio de laconcupifcencia, y propagacion de la naturaleza
hu11Jana, y de íl:e derecho no les pueden prib1r los Señores i los efclavos,y pecarian gravemente contra j ufl:icia, fi pofüivamente im·
prdídfcn los efclavos la celebracion de matrimonio, fu marital comercio, defpues de
avcr contr.:ihido el matrimonio , por quanco
irían contra el derecho , que fe les efia dado
por la naturaleza; aunque es verdad~ que los
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PUNTO XXII.
DEL IMPEDIMENTO DIR!MENTB
conditio.

3 19

p•<tiando
fe celebra el matrimo.•
nio con demofiracion, quando

con caufa, quando con modo, y qua. do debaxo de condicion ? R. <hte fe contrae con
demoftra.cion, quando fe denota alguna calidad de la perfon;i con quien fe contrae,como
fi dizc el varan, duco te, qu~ e.1 vii;go, y fe
contrae con caitfa, quando el con trato le haze explicando el motivo, con el qual el con~
trayente es llevado i la celebracion del contrato, como li dizc uno de ellos, 'ontrabo te•
cum, quia dives es. Y íe celebra Jt~b modo.
quando en el contrato fe pone alguna carga,
como 6 fe dize en el contrato m.arrimonial:
dztco te , ttt micbi inferfJias. Y entonces fe
haze el contrato del matrimonio con condidon, quando fe ))One alguua condicion para
fufpender el confencimien to.
31 o De eíl:a diferencia entre la ca ufa,
demofiracion, modo .y condicion, claramen ..
te confia, que la condicion propiamente romada,per fe fufpende el contrato del matri.
monio; pero la caufa, demofiradon,y modo,
per fa no fufpenden el contrato de marrimonio, fino tan folamente alguna vez pe1• acci.
dms~ v.g. quando interviene algun impedimento dirimente , como aconttce, quando
alguno fe cafa, penfando, y creyendo, que la
conforte , con quien celebra el matrimonio,
es libre,fiendo en la realidad efclava, diciendo, contt'(J.bo tecum, qu4 eJ libera, ve/ quia es
libera, o quando fe pone alguna ~arga , que
repugna á la fobfiancia del matrimonio , como 6 dize, contr&bo tecum,utf uma1 vmenum
jlerilitatis, ita Speculum p.!• ar. 18. Reb.l'\
X2'
lib.
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Lib. 11. Tratado X.
lib.2.q.1 z. P. Ledefma q.47. ar. 5. Couinch
a. 29. duv ..f. ~aoch, /tb .1.d. 19.y otros.
3: ~ P. Y qu¿; condicion1:s íon las que fe
pueden poner en d contr .i.to Je; macri 111011io?

R. (tic un.is fon neccffarias , otras torpes;
unas i mperrioenres, ocr:i.~ impofsibles,y otras
hon n.i ; unas de preterito, otrali de prefeute, y otr.i.s de futuro.
3l i P. Y qu:ik fon las condiciones tor.
pes contra la fullancia del matrimonio? R.
~e fon las que repugnan i los principales
bi . . n:s del matrimo-nio, que fon bonurn pro.
lis, lumtm1ft'Jei, & bonum S.acr.amenti, quod
ejf hJJj[olubi litas rn.att•imon;jw
3 i 3 P. Q..tic fr entiende por bonum pro·
lis? H.. ~e le entiende bonum m:itrimoni j,
efio lS , que la prok es <le íuflancia , y razon
del mJtrimonio; y por dfo los que contraen
el ma.~1 i monio, á lo me-nos interpretative, fe
deben obligar i no impedir Ja prole, ó la geaer.idon por medios ili"itos,nempe per abiec'/normn /eminis re ·epti,aut per procurationem
ahoí·tus, aut recepti on m1 veneni; ~unque por
m~dios icitos, como es por voto ~e caílidad
hecho por mutuo confe11 cimient de entram·
bo , por entrar en Rcligion fe puede impe·
air ia pt ole, la gcneracioa: de donde k coJ.i~e, que al bono prolis r(.'.pugna efia condi"'ion, v.g. Cont; ::y¿o contigo, ji impidiere.r
t Fª' to ,p: tomar s venmo para bazerte eftt-rtl.
324 P. A que obliga l bonum fidei? R.
Q¿I! oblig.i ;~ pagJr el dcbirn fi fe pide, y i
qne no k ponh;' ', ondiciui 3lguna par.1 andJ.r
caú..i uno de los C· .¡¡forres co o t]Uitn quiÍlere,
cometi;:ndo adldttrio: y Jf~i a eHe bien rep·1gna ella conoi ci1,11: c1,n/ r.1y6 o ,Ji te entre¿.iJ
..ldulterio1, 0Jtperm1tiere1 la topia de tu
rncrpo á quienes yo qt1ij1ere, ita Gutier.c. S2.
~.s. Slnc11.lib.5.d.9.n.11.
p 5 P. ~e fi¿nifica bunum Sac1•amenti?
R. l.)~c fignifica la indifolubilidad del m.1.trimonio, que repreítnt:a la. unio11 de Chrillo
con la lgkfia ; por to qu:il el matrimonio
quantum e/f cxfe no fe puede difolvcr, fino
por muerte de lino de los dos confortes, y
íit:ndo rato, por prot .. fsion folemne Rcligiofa, y por potdhd Pontifida. A efie bien dd
m.1tri nonio contradice la condicion figuicnt.c: Contr:iygo contigo, hajia que muera miPad~·e, ob.zbte d otr,: muger mas rica que tu , o
1Í otr:+ rn.i: hermof.J. : ic.i S.rnch. loco cit. P.
Ledefina q. 47. ar. 5. Rebel. lib. i.q. ¡2. y
otros.
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PUNTO XXIU.
SI EL MATRTMONIO E) V AL 1 DO
Ji fa celebra /uh cond;tione necejfari.1,0 qu.mdo f'e celebra dcbaxo de condicfon torpe con.traria J.¡fujiancia del matrimonio.

a

3 26

p •Elbaxo
matrimonio contrahido dede condicion ncc íl .iria,

es valido? R. Q!ie es valido, antes que íe verifique, y purifique la condicion, no folo en
el fuero externo, fino tan1bien en el interno;
con tal, que los contr,1yentes no úyan tenido
intmcion de fu/pendu· el c-0nfant1mimto,hafta qtte llegue cumplbfe Ja condicion;porque
el matrimonio entonces es valido , qulndo
ay de prLÍct te mutuo confentiniiento inter
perfonas jure babi/es , fuficicntcmcnre nunifdhdo con alguna fenal exterior ;fedfic e/f,
que en el cafo puefio ay mutuo confenrimien
to entre perfonas jure babi/o , maoifctlado
fuficienccmente (como fupongo ) con algu·
na frñ1l exterior: luego el matrimonio es va·
lid o: ira Coninch d.19. dub.1. n. 3. P.dc Le·
ddrna loc.cit. Rebd. loc.cit.q.10. n.r 1. Sanchez lib. 5.d. 2. y otros,
3 2 7 Ni 1nbm1za la condic!on, porque
ftetHlo necejfaria fe ricoe por cuinplida : lo
qua! no fucede quando lo contrayr11tl's,o el
uno de ellos intentu íu(¡,cndcr fu confcncimiento ufque ad e•uentnrn conctitionis,porque
en en calo d matrimonio ctlc:brado dLba o
d~ condicion necdiari:1, no es valido de pre·
f nte, por~¡ue bdta el muruo confrntimienro
de preh.ntc.
~ 18 Com() tampoco quando fe pone con.
dicion neceff.uia, pero los contra~cntes no
]a conocen, es nccdfari..t, no es vaiido el nl.tl·
trimonio de prdente; porque t 1 qut pone la
condicion necdfaria, cn:ycndo, que e contingente, n >contrae lm:t,u n at1imonio, por
qu.rnto ca ce de confrmimicnco de prcfen·
re, y intenta t:m folamcnre conrrahc:rlc de·
pendc:n~e de aquella condicion, la qual cree
es contrng me.
.
329 De donde fe colige clatamcntc, que
de prc.:fentces valido el m rrimo1iio ctlLbra·
do con algun:1, o toc.l;.s Je la~ con<li.:ioncs fi.
guientes; e~ á fabcr, te Lomo por 11 i 1t. tt¿{er ,ji
marbru ¡; l en,\ o/, uji hu·uicre J /1 rr/l.u en
el Cte!o, o/i el i:l:mento d:fu i;ro ejlm.'iere (9•
bre el elm!!nto d::! .iy,·e, con ial , qL e el con·
n·,lyt.:nte no intento.: 1 .hcn<l ·r el confenti·
mi ·nto ufque ad evmtmn cundit:oni1, como
ad.vierte muy bicll Valcnciatom. 4. q. J•
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p1mt. 3. y otros comunmcllte.
330 P. Las condi'-iones necdfarias fe
puclkll ponn por detcrminadonc~ ch: tiempo lll lJU:: los conrr;;vc:ntts i11tent.1n ' ckbrar
e! m.ttrimonio~ H.. Ü.:,1c bs colldi1..1011cs necdl'.'riJ.s much.1.s vczes te ponen por d(..termi.
nauonLs d til mpo en que los coutrayLnrcs
quinci1 e .kbr.tr el 1n:ttrim•>nio; v en lle ca·
ICJ d contrato mJtrimonLd n0 fc.jru.ga ct:leb1ado de prel::nce,fino qu1: ha de Ílr cckbra ·
o , fic::ndo aquella coPdiLion pudta, c mo
t(rn1ino para celebrar el contr.iro m:¡trin o~·
11ial , como acont~ce q •atido d uno de: íos
ccincra} entes dize: me ,4;1ré contigo ,ji ~Ji
P•id1 ~fuere ~nucrto, porque dlc i11t1:nca contr tr, <:¡uando J ú fu PaJre ay,i mun r ...
3 3 L P. b nccdL.:rio,qut.: los cont•.tyc11~
tes lepan, c.¡1tc di.t cumplid~ la con•. !lt: nn?R.
Qt.e 110 , fino c.¡ue por lo n1ifmo que y.i fe
ct1111¡1:io la condkion,el matrimonio es ya ab·
foluto, coiro acontece (ti /rmili ) tll d ma·
ttin_101úo contt .i hido p~r P1•cci.rat01 em; pero
¡,, 1,rco e~, que los contrayentt·s no pueden.
confunw d matrimonio fino ddpues qué
fc¡¡n '.;~l>idon:s fe cumplio la condi...ion, porCJl•C ?e lo .cont'.ario fe expondri..t 11 p riculo
¡ormc.Jntb: afs1 Sanch. loc.cit.n. ':í,
n2 Entrando á explicar li fegunda parte dd punto. P. El matrimonio comra:iido
d,bJxn Je condicioo torpe; que fra contra la
luUancia dd matrimonio es valido? R. que
"º• io 1mo co1tfl:a eflo .ex cap. fin. de condit.
appo}ttJ: lo otro, porque la condicion, qt:e
e~ contra la ful1ancia del contrato , defl:ru ye
d conrraro: luego tambien la condicion,q uc
e contra la fullancia del matrimonio , deftruyc d tnJtrimonio;y coofififrndo la furl:anc1a dd mm i1nonio m bono pro/is ,bono fidei;
& bono Sact·ammti, qualquicra condicion
torp~. que Íl.ponga repugnan~e a efios tres
l>ien,~,irrita, y haze nulo el contrato del inatrin:onio, ita Ldio lib. 2.c.1 8. dub.1 s. n. I 22,
1dftne111. Coni,1ch d. 19. dub.3. P. Lc.-defma
dtnntrj,1:.q. n.ar.5.dub.,,.. Sanch.lib. 5.d.
10. n.J. y otros coinunmente.
Ji 3 Pero es rrcl.ifo, que las condiciones
co 1r·.1 l t iul.~ncia del matrimonio fe pong nen el mifmo contra.to dd matrimonio;
po i11 · li le pon ·n dcfpues de a ver contra.hiel m.1tri no11io, no le in\7.ilidan,foponicno!~ p 1.:.!!itle celebrado. Ni tampoco le inval1d.111 ÍI Ce ponen de preterito, ó de prefcn' cornn ÍI \he P;:dro aC:irhalina conrray•
go coi tigo fi cornettllc adulterio, en elle ca: lue30 fo i:ontrae valide el matrimonia, f~
0
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C:úh::ilin:i. cometio adultrri , pc1·0 no {i no·
le comcrio : la 1 azon es, lo uno ; potque la
co11dicin:1 de prd nre, del rct· rico 110 fotpendc c1;1d:o,leg;.111/ht1:t1otaliJ;.!Í·de ccm.
drtioniln:s : lo otro , porqm no ft: j LIZ~· a es
con.tra lo.) bie .1cs del mai:ri múnio,fu po1.icnd0fc, que prcc::dio al 111animo11io, ira 1 crc.:z
§.27.f l.<>r , y otros apud :::>anch.!ib.5.a.9,
n4 l)¡,; agui k ligue, y fe colí5. io r.
que d mat1 in .onio celebrad<-> deba. o de dlai
coridicioncs lOiitravgo
contÍ"O
.
~
, eón ta; ' que
mates alos hijos, Ó JOS mutil,s, t'S Ínva liJo,
Y nulo, porque Ion cftas coodidr·ilcs rnntra
el bien dd 1ratrimonio , td ¡ 1 rnr.fi"a úo11f.lrt' pral s, ic· Lc•pti de •o .t1·hn.c. ·F· Y clto
parc.:i:c.: vcrd.tJ ·ro, au11L¡t1L Jo:, C(l nt ray<.1. tcs
ayan .coni•:1wd<1 LI n1;:rrirnoniu, tH rqne el
rmat1 llHúPln. et1tbr:ido con co1,c!i1..ion , nue
·1
rea COfltr.i. /ub;... rit1arn m.itr;mu11'1 es m:io, y
no pa~fa a fen-aiifo precifa111cntc por Lt co ..
p~1la, 1.ra Pedro Ledcfma q.47. ar.7. va'f.ní.
htlomtr11a, y otros.
. 33 5
i 0 t1efc lo 2.que es valido t>l 1 iatri ..
monio contrahido deb1xo dela condicion íi~ ~ icn tc:, contr••ygo contigo, con tal, que eches
a fa prou, que puede fuceder , f Je ifpon¿;, llS
otros p.ir~ ~ue io críen, porque no pa c~,quc
eHa co11d1cron es contra la C1flancia del matri1~1~nio, ni del todo es rel ognante al honrJ
pró,tJ~ porque la prole puc<le fer alirne11tada.
por otros, ita Sanch.n.13. P.Ledcfma loc.út.
art. 5. dub. 4. ad qufntum rwgurnentum.
B6 Coligt<e lo 3. quet:s nulo el matri•
moriío cdebrado con la'.> condiciones íiguien
t~s:contr,1ygb r:ontigo, fifierr:pre lltvares veft1do negro . ji e/luv!cres jiemp1·e fin fa/ir dt
caja; j)(l1quc e!b.s con lícioncs fon contra la
indilolubi!¡ ,JJ .J del :n 1r:ri.nonio, fiel conforte no ruvidfr it enciot1 di! contraer • m~r.os
que la 1;tra conforte 1·e vera a va de cfhr
fi.cmprc en cafa, y aya de llevar íiempre vef..
ttdo negro.
3
Pero fi abfolutamenre intenta con•
traer el m,ttri ,"onio , aunque in;ponna i la
conforte Jicha' 1.onJicione .. ,es v:tli,lottt:I matrimonio, porque fe juLga hecho debaxo de
difpoficion moJ;il, laqual no (ufoendc el acto, it..t Guticr. c.82. n. 6. y otr~s DD, cita..
do~, Sanch. lil. 5.d. 9.
Signcf.: lo 4. que es valido el ma.;:
trill1ooio cónrrahido con las fignicr.tl:S con•
diciones: te tomo por mi c/j)o/(i, ji te obligas a
guardar p~rpetttJmentecajlilad:,o ri baurpro.
ftfsion mReligi'ó.Doy la rnon,porquc lo uno
paree o , que la. e[cnci i dd matrimonio con"':
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aebito :i (u conforte, y codiguientemrnte 1
fiGe en d mutuo dominio, y fugccion de los
~ondicíoo pueíb. no es 'on+:riria al bono pru·
tnerpos por \ orden para el u{o <l<;l matriliJ. Lo mi{mo jumo, que e valido el u·m.l. rimonio; /ctlj.i: rjl, que puede fobGUir el do·
monio cekbrado wn la figuience con 1c1 n:
nünio, y íuscóon de los cuerpos con la precontr,1ygo contigo matl'ir110ntu , y te tornl) pur
dicha ol>ligJ.cion, ó ~ondicion, {de g~u;dar
mi efpo/a,Ji rm n~gares ei d~bfro todM l.1s ve.
caílid d ) y 6 odo cierto , que el <lomm10 ~e
zes, que ittcitamente te pidie1·e' como rarece
clii ingue del ufo, pu ·<le el vt:rdadero domide la razcn antes dada , ita Sylv. '"~trimo
nio {L,bfü\ir con la ob-ligacion,ó condicion de
nium 4.aub.6.
no uh.r de la miCma ~ola: lu go, &c.
H2 Coligefr lo ulcimo , que es nulo el
3 39 Lo otrn, porque fi femej;rntes conma. imonio contrahido con pa!Jo de 'M a1ha·
diciones rep«go n · la fuftancia del matribitt'lr nunca juntos, porque efta condici<ln e9
u onii:>, prindpalmenre es , porque repugna
jimplhiter contraria , y repugnancc al boffo
fu¡¡ printipalcs bienes; es i faber, a la fee de~ pro/is, qL1e parece fe impide ilicitamenct:, no
matrimonio ' y a fo indifolubilidad, atqUl
i.vi ndo c:iuf-1 rai.on,ible, ica Saqch. d. 1o.n.
po repugnan 3 cUos bienes: luego ni a la fuf.
5. Fil!. tr. 1 o. c. 4. q. q .. riu. i 50. Le<lefma
tlcia d~l matrimonio.Pruebo la mcnor,por·
/oc. crt. v1rjic. ad conjirmatio'J'Jern , Guticr•.
41ue no repugn:i.n al bano protis , porque los
cap. 81.nzirn. 14.
c.omrayc:ntes no fe cblig:.i.n aimpedir la prole, y ~e n racion por p1u1ios ilicit?s: ~am~o
PUNTO :XXIV.
c:o d1ch;>~ condiciones fon contrarias a la m·
difolubilidad del matrill'l·'.'lnio, porque el mu•
SI ES VALIDO EL "MATRIMONIO CB·
trimon:o todavia fcri indifoluble' y vinculo
Jebrado dtbaxo dt condici(¡n torpe , acom,i·
p rpetuo ; ni tampoco dich s condiciones r.e&ion impo/úlie, con tai,q::e /.J,, ~ondicionptttfpugnan al bonopdei del matrimonio, porque
tJJ no Jea contra Ja Jujlancia del
los comrayenres no íe obligan i comunicar
matrimurtio.
fo cuerpo a otro: luego las rdcridas condicio.
nes no repugnan, ni ion contrarias aninguno
343
Sera valido ' el matrimonio,
d~ los ues bienes del matrimonio : ita Co• quando fe contrae con las fi ..
ninch &.14. dub.4. n. 43.Rcbel.lib. ,.,q.1. n.
guientcs condiciones: cot1traygo con~igo ma19. Pedro Ledefma q. 47. ar. 5. verf. quod
trimonio, y te tomo por mi ejpo/a,jt mat11res
t11ro attinrt, y otros muchos.
a tu Pad-re, ocontrayga crmtigo,y ti tomo pot'
340
La contraria fentencia defiende
mi efpo("~fi mwiare J t)l.:4 cil/a con todo Ju uliSa.nch. líb.5 .d. Jo. Gutier. c.S 2 .n. 11 .y otros,
ficio
a la parte de .:Jlla de e/le rio ? R. ~e en
quienes diz.(:n, qui: las referidas condiciones
ambos cafos es valido el 1m.trimonio,con cal,
Tepugnan, y fon cootrarias ala fuf1ancia del
que el confentimiento de los comrayence!f
ma.crimonio, fonda.dos, en que el matrimo·
fea abfoluto: doy la razon, porque lo uno,finio pide confentimiento i lo menos tac:ito
no es valido,es porque falt;¡ d confcmin\ien..
para. copula, el qual -'onfentimient<> no te ay,
ro,y fu cxpr (sion; atqui ni lo uno,ni lo otro
quando fe celebra el matriawnio clebaxo de
falta: ( como fu pongo) luego es yalido el malas referidas condiciones: pero es clara la reí~
trimonio celebrado con las referidas condi·
pudta. al fundamento de Sanch. porque es
dones: lo otro, porque frm jan tes condiciofalfo,que las referidas condiciones fean connes no fe tienen en el matrimonio por conditrarias, y repugnen la fuílancia del matri·
ciones pud\as , como confh (1 ,1p. fin. con4.
monio,como tambien el que fe requiera obli·
appo[.) atqui fino foe{f n puellas feri:i vali•
ga.cion para copula , y ulo del matrimonio,
do el macrimonio:lnego :i.unquc ÍC' pongan es
porque los contrayentes ceden de fo derevalido el matrimonio, con cal, que aya con•
cho, como bien diz.e Re bel. Joc.cit. y tambien
fentimitnto 1bfoluto de los coi.trayentes•
Coninch, y otros.
manifdbdo foficiclit mente con alguna fe4
34 r Coligefe lo 5. que es valido el mailalcxt rior: ita Fill. tr.10. c.'\-.q.11.n.14
trimonio contrahido en la forma íiguiente: es
5.d. 1 5.y otros comunmentc.
aCi.ber' corm·ayg1 contigo, te tomo por mi Sandl./1b.
344 Lo conrrnrio fe ha d dc1ir,quando
efpofa, con t.:i.l, q11.1 yo ntmM ªY"' ele pedir el
el confeoúmi ·neo 1.l los contra/ entes no
debito·, pero qHe te pagare , qiumdD me lo pidieres; porqu puelh. efia condicion adhuc fuere abfr luto, y no co11r enran fino J baxo
de condi-ciQD. torp , impoísiblc , porqu
puede tener prole, y iene~adon , P.ª~an'1Q ~1
ent)

p

a

r

o

..------lllllÍIÍllllm_______________________...._•••••••

1 1- a.......... : ........ n • • t..1; 1....

rntonces e'!> nulo el matrimonio, por quanto
tn lo contrayentes fa lt.i d coníentimtento
de prdrntt:, d t¡ual Gemprc: es necdfario para el valor del 1 1,mimonio, ita Ldio iib.1..c,
18. d11b.1 5. n. I iz. Rebd./oe. CJt. Sanch./oc,
fit. P.LedefmJ. q. 47. ar.)• cor.et. 2. y 3. de
&ondu. t·urptb:.ss, y otro5.
345. De.dhs raio.ncs fe figue lo 1. que
c:l nwnm Ho ontrah1do <lcbaxo de la~con·
ciiciom:s figuien~es es vali<lo,: v. g. contraygo
"mtr¿;;o, u re1.tbo por mt efpoj.i,ji tocares,
cubrura al Sol con la m ..wo; o el qu comrJ.e
con una robre dize: contr.;,ygo contigo,¡ te to-

y

"'ª por

11it

o

ejpuj.;i,ji me dteí't:S
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ms, con ~·d, qu<: el conletitimicmo lid que
':°11tr.1: íe~ a~ioluto ; y li 11(!) quilit:rt: preltar
tu co.iícnturnento füw d baxo <le la condiciun puell:a impohible, emonccs fera nulo el
matrimonio , porq~1c el que no quiere obli·
garle ti1w debJ.xo de conJicio11 impofsible,
conocida como impofsibk,}implmter no ic:
dbliga, ni ricne intencion de oblígarfe.
316 Lo 1. fe figue : que el matrimonio
conr~ihido co~1 eft~s condicion~s , contraygo
'~nttgo js matares a tu Padre , o 1i hurtares
cien doblones es valido, con tal , que en los
coutraycntcsaya de prefente confontimienr:o
cxrcriormentc foficientemenrc manitcfiado.
. H7. Sigude lo 3. que es valido el ma.
n_uuon10 contrahido Jub condltiorle impoj1ib'.I' ,;, preterito, como {i dize: contraygo 1.0.z.
l1ga,y te recibo por rni e/poja,ji ayer no .fa·
J1od Sol, porque eíl:a condicion tiene por no
P lla. Del mifmo modo es valido el m:mi.
mgnio celebrado dcbaxo de cond1cion torpe
d pretcrito,efü1ndo la condicion; pero no fiIO la ella, v.g. fi dize: íOntr1tygo contigo, y te

Hmo par mi efpofA,jimatajie al Padre; porque la condicion de preterito no es propiaftlentc condicion, ni fufpende al aéto, ni ella
~s propiamente condicion torpe, porq uc no
111ducc a pecado, fino que fu pone fe cometió
ya el pecado , ita muchos DD. apud Sa.nch.
Jlb.,.d. 15. TJ. 5·} P.Lcdcfma/oc,cit.
J48 Finalmente !i::iut:fe, tiue los confanguineos, que celebran matrimonio d ba.xo
d C• n, icion torpe, o impof~iblc incurren en
comunion lata,inG/ement. tmic.de 'onfang.
& df1:nit. En donde [e excomulgan los cong1.1mcos, que contraen matrimonio , pero
o r~ entiende con tal, que no ruvie!fen intencion de contraer r::.n folamence dependmt1r dh ifl,i tllrpi conditione ; porque entonces
rf<> fubr.t\icndo el matrimonio ainle eventum
tt#Milio1JU; ú~u;(c ao incurren n cxco n .•

3 9

?ion, no efiatdo yi cumplida la cond'cion,
1ra P. L~de fm;.t q.47.ar.5. Sanch.lib. 5.d. 3.
n. 2 x·J J. 5. n. 1 7. y otros Doétorcs.

PUNTO XXV.
S 1 EL MATRIMONIO CELEBRADO
debaxo de conaicion impertinente Je futuro fta valido.

p

349
A~t~s que fe :verifique la con.
• d1e100, es valido el matrimonio celebrado debaxo de condicion imperti.
nenre de foruro? 1 .Cl!:le no es valido, porque
los contrayentes t~n iolamcnte in ten can contl'aberle ,_ v riticada la condicion , y dependentcmente de e la:lucgo no concraen valide
an.tes ~ue ~e ve_ritiq11e la condicion , porqu;
alroqur obligan a el contrato ultra intmtifJ·
nem íOntrabentium.
. 3 50. Y la razo(} porque fea valido el ma•
t~1monJO , cumplida, y verificada la condic1on ~s.' porque {i es nulo, es porque aquella.
cond1c10n no fe puede poner, y no lo aprueb~ el .derccho;atqui fe puede poner la condi·
c1on 1mperrincm e de futuro, y no fe reprueba p~r. el derech~, ficn~o cierto, que no es
Cond1c10n torp~, y que lll~UCC pecado (CO•
mo. confta cap.fin. dt condtt. appof. ) luego e~
valido el ~~trin7onio, .verificada, y cumplida la cond1cwn 1mperrrnente, con tal , que
las contrayLntes no le ayan revoc.ido el confe~ti?'liem:o .intcs de la verific:icion, y cum-

a

plim_1enco de dicha condicion impertinente~
1taF1ll. tr,10. c.4.q. 16,n. 156.Sar·1ch.lib. 5•
R, I 8, 'n, 3,
. ? 5 1 De que fe infiere, que el matrimonio celebrado _debaxo de efia condicion: t 1
tomo por .1'?i ejpo/~, y muger,ji íor1ociere,que
te half;s IJ:m mor1~1rad.a,y que te tienen por
bermo,11, nocs vahdo, 1pfo jAélo,pero fe h •
ze valido verificada la condicion.
3 5 2 D las predichas rntonés enlosan•
te~edentes puntos fe colige tambirn, que los
Ef ponfales celebrados debaxo de condicion
·?ece!fa_rü, fou validos de prefence,y inducen
1mped1mento de publica honefüJad, con tal
que aquella condicion fe conozca como ne~
ce!faria , y no aya intencion de fofpender el
confentimiento, haíla la veriticacion y cum.
plimicnto de la condicion.
'
·
3 53 Ademas. de efto úiado, que los Ef.
ponfales concrab1dos debaxo de condicion
torpe, repngnaote, y contraria i la fo!lancia
del matrimonio, no íon validos, ni obligan;
por~
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porque (i el n.1a.trin1onio c~lebrado <lebaxo t~

aquclJ¿ cond1c.100 no obl~ga, campo ·o obli- ¡ 1~·m,¡,.,.¡r oit.J.tm, :ll punt~l Lon v t!idos 11 1
fuero e. t~rn{) a lo m nos, mi. mult1 DD.apud
gan lo irponlalcs , afs1 cumuu1Hcntc l s
· .1. .•<:h. !1b.5·. ,¡. ¡ 'l ,11. ~·
Do8:ort:5.
3 >8 Pero arn1quc. fr:w vali,los i lo m"'·
354 Aunque los Autores intra c1t:l 0S
dizen fon valiJos los Elponfalcs quandi) l.i ne:; ;,¡foro exter"lJ , pt:ro e11 .d fuero .• la.
conc!t ncia no ion verdadnacncnre \' . i.l1Lius,
t.il ~ \J1cion k pone para cuiuplir , anr· s
11.1! .: qu-: fe verifiquela co:iJicion,111,> crm ·
que te concrayga el manimonio; porque ca·
toncc!) aquella condicion no ei repugn:inte, t.;w ci~::e: teni.rn intcncion de .pt m:cer tan
y contrJ.ria al matrimonio, no rdiric:n<l •l<.: ro1:.:ncnce depcruentn .:tb íl!.1 cond! iun-;, r.
qnc l.i obli¡:pcion Jt:l contrato no excede .1 la.
al tiempo del marrimonío, aunque lo cot t1".~
inccnci'rn ck lo~ .:onrravcutLS.
r!o (. ri ... ., fi fe pudicffe , (e avia <le. ClHn_Pllr
3 59 Y. af i, fil<>> c1~clti'JycnteS ~l~ qui.tic•
dcfpues de aver contra.hi<lo el matrunc,11!º'
n
obli.,arl~ fino debaxo de cond!cto11 11n·
3:; 5 De que íe colige, qu~ fon v.ih<lqs •
~
lº d
..
pof~ibk, o torpe, no qued n_o.b 1ga os, 11110
los l:.fponfalts cekbrados dcbaxo <le 1.as cones que íca pudla cfia concl1c1on. ~y coi íidiciones !'i••uic1 ces! contriibere contrgo 111.J :>
•
t
gui1:11te1m:nte an:c:. qlle dte ve.rifle,. ~a , y
trimonio~ ¡,·no b.alfore otra mtU rua , que u_~
cu mp1 i<l;i la cond1c10n, 110 nace 1~pcd1111en·
Q m1H bertnofa, aut fi forniceris 1Snte matrtto de publi ca honcfü<lad ::n el t~tro d'" la
rmmimn ..ut fi venenurn fterilitatis /mnM
'
.
conciencia. L0 111if .no [i.: ha <:: dez1r, que los
11nte wa•rimonium: u.ut jiper Jo rnzcarta~n co·
Ii.fooofales contrahidos <lebaxo <k condicion
pul.un te virgimm irweniam. Pero lo c11,;::Cº
110,nelb de pre f .. nte , ó de prLt rito , qu; al
es, que los q u' contraen de elle mo<lo lo~c. ·
runto fon valdos; p~·ro los cdcbrados de·
pont:tic!> pecan, y no dtan obiigado~ acun.1·
b., xo de conl'. i ion de tu•uw, que no fon va.•
plir frrne;ancc condiciones; y no obll~ntc.
lidos, anti.:s, qL1e fo vcriliq·ie, y f cumpla la
las cu111plt:n foo. obligado
guardar 1a fec
condicion, como conH:ad. <ld punto GguiCD•
dada en los rcfrridos Eíponíales , por I~ que

.

a

.
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ji te ball.1re virgen p.tr fornicationem, ve! /i

~

0

precedio la promefa de cofa que es p<>fs1blc,
y honeth., ddpues que aya fido el delito P.cr·
petr•do, aunque fe fuponga alguna cofa in•
hondta.
3 56 Añado, que quando la condi,ci:On,
que {e pone en los Efponfa.les es ~orpe, o 1!n•
poísiblc , pero no la es contraria a la iuDftancia del matrim0nio los Efponfales , h1 ego
fe tienen v:i.lidos en el fuero externo , como
fi fuefien celebrados pura , y abfolutamcnte~
porque aísi como efia coodicion fe tient por
no pud1a en el mJtrimonio ( co1~0 ~on.fla
c.ap.fin.de conait. appof.) afsi :ainb1en {e tte·
ne pro non ttppofita en los Eíponfales , que
fon principio de matrim_onio ( como c0níla
1x l. oratio,jf. J.e Jponfaltb.6"' ctJpjin.de condit. appof. de la comun fentencia de lo~ Jurifperitos) tefie Ped:o. de Ledef111a /fJc.czt.ti~
fin. atqui fi efb cond1c1on no fudfc pL1cfia a
los Efponfales, al punto los E[ponfalcs f:'rian·
validos: luego cambien al punto fon validos,
pudh aquefü. cou<licion, y conftg~ie?teme1~·
te inducen impedimento de publica. n1HH;!.1dad: irn Lefioiíb.1. c. IS. dttb. 1 ~· n.121.Navar. '· 22. ri.65. y otros muchos DD. apud
Sanch. lib.s. d.17.
3) 7 De donde fe coli~e , que fegun efla
fenti;nci1 los Efponfalcs celebrados en la for·
ma (!~uicnte: 'ontrabnl ''mtigo matrimonio,

te.

PUNTO XXVI.

S ¡ ES V ALIDO EL MATRIMONIO
contrabido deba;i:o de condicion /,orJtjta Ú
prefente, ode preterito.

p Sed.el

v1H<lo el matrimonio Í1 ~i•
• zc varen, contraygo contigo
matrimonio,y te recibo pür mi ejpo/<' ,fi eres
rica, ofi agrad.i atu Padre? R.~lL G,porq~t
eíl:as condiciones propiamrnte no fon condt•
cioncs, ni fufpende:i el ~éto,y af!ii_ ip/o jaéJo
valide contr..ic d 01att 1mou10, h de verdad
ella fuere rica , y agrad;¡rc :i {u Padre : pero
no fino foi.:rr ric:i, no agra<l:ire al P.i.d1 • Y
li fe diere cafo, que no agra<k,o no d fagra·
de al P.tdre , !e In <le eftar a la i1[rcncion de
los contrayem:es, trgrn1 l.1 qu:d ccllbraron el
com:ra~o dcb<txo Je ~1fltlclb c-on<licioo. Empero renularmcntc !e h;i lle juzgar, que d
1natri1rn;'11io es v~füio, ¡orlo que aqu lla
condicion pan ce para dk fcncido ;ji Pet,.,
non difpiicet ; y l"ºr cita. caufa p.lrccc vali
el inat:-ri'.nonio celtbrado ddnxo de e
condicion,.fi Petri p !iJ.at, y íl dcf!'llC fe con0cc, que el Patk: m :río C'ntOntcc.., non aif
plicet Petri,ita San.:h.!ib ~ .d.6. y 7.n.19.Co.
360
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nfoch d.19.dub.1.n.S.y1fob.2.n.29.y otro•
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36 t He dicho,que es v11,lido el matrimo·
n'.o fub cv·ditione de p1·~tet•ito, veJ de pr; íent1; porgue Ít íe celebra el marrimo'lio debaxo de con<lidon hondb de foturo, no es valido, antes qu1. [t, verifique la condicion:doy
h razon, porq ..ie los contrayentes no intentan celebrar lino fub illa condit1onc : luego
vc:rdaderJ•n··nrc no contraen antes de la veriiic:tcion J 1.: :i.,1udl.i condicion.
. 362 Au ,1que ~·o juzgo, que el matrimonio fe hazc: valido vcrihcandofc la C' tH.licion,
fin otro confcntimicnto, con tal, que los cofltraycntcs ayan permanecido en el mifmo
conícntimitnto, á lo meno"> ·uirtualiter, como es cbro dfimili en otros contratos , i.i:a.
N.1v,c.n.n.95. S.rnch . lib . 5. d. l:i.n . 5.Pa.
luJ.tn .¡..d. 29 . q. i. :1r.5. Cotünch n. l 1.
?6~ o~ e!la doélrina fr p·1.dt: cokóir,
que ti qu: contraxo matri monio por palabras
d= prc:feim... con dos , ddnxo de condióon
de futuro, fe hazc marido de :lquella , cuya.
con<licion fe cum ple , y verifica a.ates , afsi
•rnch. Í?c.cit. n. [ 5.S ~lv: verb.m:ztt•imoni:n~
,.q. 10.P. Lcd . . fma loc.ctt. verf. .n b.i.c dcfim..
trone: Pero fi h cond icion pu eIta de en tra tn·
bosjt1ntamcnte fe verifica, y fccuin le, j.1zgo, que ni el uno, ni el otro marri1nooio es
valido, porque la incercidun.b~<! vicia .tl ma·
trimonio; ( como con lh '~p. in litteris) /'ed
fi' efl, yue en eíl:e c:ifo el matri tnon!o e in·
cimo;afsi como íi cun dos:\. un mifn!o ti ·m.
poh t1vidfe fido ci.:lebr.1.do: lucao
,., en el cafo
pu !t, el m:itrirnonio eo; n ulo, ita Coninch, y
~a h. llcis cit. y otros.
~6+ P. Es necclfario, que fe veriflqn ,y
fe C·rnpl.i la condici on coram P.wroch'o , &
lr/1 bus,que cíl:uvicron prcfcntcs al rnacrirno1110 co1m.ihi<lo ¡ubwnditione honcfta de fo_
toro ·,r nmbii.:n prcgu .ito, quando el m..icri.
monio ,·ue celebr.1do d(baxo de con<lil,ion
depLlrnti.: 'o<le prc:tt:ritO) debe conltar á
l m 1.,.:i , y c.íligos la verificacion de la co n.
dicion, v.g. el m.itrimooio tue celebrado de·
b:ix<>J.: condicion 1 ti Patri pl.i.cet: (e prcguu•
f¡ a·ir.t, ti el Parroco, y tdl igos dc.:ban íabel'
fi :il Padre agrada, Je! agrada? R.Q,!_1c fe requiere, ¡uc 1.1 condi cion fe verifique, y fe c.um
plJ co1'.1m Pll.rrocho , & t e/l:bw , o que el
P rroco, y cdligos conozca n , qu:: h condicion ele prcíentc, de prct. rico eíl:á verifica.11.l, y cumplida: la razon C'> clara, porque el
Con.:il.Tndent. pide la a(si ftc ncia de Parroco, y t ~igos, para que pue<hn ceil:ificar, y
ham fre del valor de vcrd;idero m..ttrirn,, nio.1
f impedir para que de nuevo 110 fe contray(

1

o

o

a

ga m;itrimonio ; Mqr:i mtnos qu cnnftc
ParroLo, y td i;:,')S tita vc1 ihc:uh, y cumpli·
<l l ~ondicion , no pueden atdli;;;u ... r dd VJlo.r Jd _matrim iio, ni impLdir íq;und0 matrrn.c n w : lu go lit conJidon dtbt· vcrificarr
' ~
A.e, y e 11n !uk 'oram Parrvcbo, 6 t"iibus ó
'
n
J'
'
a CHCJS l ·s debe coníl ar b Vtriéica.Lion y
coaiple-mcnto de la con,iidon.
'
365 P. Es valido el m"ttimoniocclcbi-a- ,
do em .. e confa,1L!l ir ·OS, uafinc:s , o cr~trc
otro!> que ten'.jan tro impedimento dr:ba~o
de la condi ... ion figuiente: ji iii/pcn l,.f't el i"a·
ptl? R. ( :e es vali,lo cumplida Lt cr,ndicion,
cfio e , llegando la di!t>e1 '.11'.:1 n: l razo11 t:s,
lo uno,porquc los c1ponfakr ccl · cados con
í~mej.rncc ..:onoici 111, fo i v:tliJos, l¡uan<lo es
c.l1ipc:1.1ablc.. d Ímr>Ldinw1to • luego ta mbien
S ~41 l 1do r·¡ matnmo11ÍO: lo otr , ¡'Orl¡llC iemqa u:. c.ondi·yio 1. no es rnrpc-, íl n~J how{ta;
Y fü1.llme nte porque los contr yentes no contrae n pro tJ.tnc. (uh. illa.conditione , ti no pro
t empo· e condtttonu adrmplet-e , por gu.rn to
en dle tiempo fon habiles: luego wrd.1d1:ra.
~i~ote fe i~e_rfi~iooa. el matrimonio trnporl
tllw,s condtttori11 arfrmpletr per di/pmf:..tionon: lo uno, porque ~(si fe dedt:ce ( ex leg.ft
t e1.... ttt) en donde fe t1 ~ne facrnm tempuí'e fo·
h,1bili;J d 1• lat: m cd tempt .r 1,. .. '!e validmn
effe, ita Co'linch « 29. n 1. 18. l' re'l loe. cit.
S.rnd1. lih. 5.d 5. n. .. 4.y d.'6 . n. ro. Rcbel.

luc.ctt. n.

+ Fi.:.,t . . . +~ .

PUNTO XXVII •
DEl 11'r1PE Difi1ENTO D!RlJ1ENTB
\:utum.
ANt ~s d:.- entrar

:l la C'{p ' cacio n
de cltc ÍIIlf ,. miento, di~o lo
t. que en el tdh n c11Ct) :tnt: ~uo les Lra ptr ~
mirido :i los S1cLrdotes, y L vitas de :u1u'" l
tiempo el rnatri111< nio, y fu ufo, (a,/tem octra
annum fu"' vz tis,fi'.;: dejf:1vitioniJ ; porqt e
los Sac rdutes, y Levitas fe huían <ld Tribtl
de Levi, y <le Lt caí l de ,i\Jron , f :ira que d
lina,~e di..! los Levit.is no falt .. tf.. Y co 1.1 nueva ley los G• iL~'>S or<lcn..a <.1 05 i S'. c1 i1, tilm .
bit'n ufan lícitamente dd ma ri•110.;io, con
t. l, que fra contrJhi<lo antes e¡ 1 li;..in ordc•
oaJos de S ihJi cono , corno declara n di fo.
ren s Pondfice~ a 1i11d Arcudinm ltb.7 .c. J ~·
Pero dcfpues que fe les muer:i la primcr..t 111,1.
ger ti1..ren voto de celibato, y que l :-. ni•~ eres de los Obifpos, dcfpues de la mu1:rt. de
eflos, Jcbianier Mauja.s.
366
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Libro ll. Tratado X.
dirime el matrimonio cdcbrado :mtes de la
367 Se pregunta aora: filos matrimo·
profrfsion? R. Q:.1e dirime fie:nJo el macri·
nios que cel::bran losGrit:gos de!pues de aver
monio rato, y no con fumado, y c<..1tliguien·
n:cebiJo Orden Sacro , primera, y fegun~\a
temenre
fiel cafado antes <le con!mn.tr el
vez, fon va 1 idos? R. ~1 no can fola.n1ente
matrimonio profcíf.t en Rcligion iprob;iJa,
fon inv .ilidos, lino cambien ilicitos, ita Pig ·
queda libre de la obligacion del m:min:onio;
nat. t.8. confult. 8 t. aunque Arcudio contra
fiendo cierto 'que el 111atri111011io rato dimuch·)s dize, que fon validos ; pero que los
fuelve per proje/sionem Religiofam, con o efque ; f si contraen, no pueden exerccr el Sa.
ti definido: lo uno en el Concil.Trident./ec.
grJ.d Minillerio dd Orden Sacro. Y en efie
24. c. 4. por Alexandro III. c.:ip. oe1•tm1. Lo
pu neo, y en los 2 8. 2 9;y 30. tratar~mos de
otro tambicn por otros Pontificcs ; porque
cfic i.11pedimenro, y cambien del impedimen·
eíle efeél:o pro pri·vilegio divino , fue con ce•
to orclo .
dido i la profcfsion P cligio!a, como demuef368 P. El voto folemne de Religion hetra S;,c,nch. loe. cit. y LeGo lib. 4. e. 41. dub.
chf) en Rcligion aprobad,¡, quando dirime el
8.J'lUTrI.99.
m lt i1no11io? R. ~te Ílcndo hecho antes del
371 P. Pueden ambos confortes defpuc:.
nutrimoni , au·ic 1e {e confumado , le di.
de concrahido el matrimonio,y no le avicnt1o
rilll,, co1110 por de Fe efta definido en el Conconfurnado dentro de los dos 111.:frs tkl vi.
cilio Tri enc.fec.24.ca>i.9. y enotrosConmeíl:re entrar en Religion, y ncg:ir el <lcbiro
cili >e;, que refiere Sanch.lib.7. d. 1.6. n. 1. Y
el uno al otro en el referido tiempo? R. que
ello milmo fe ha de dezir del voto fimple que
haz.en los Padres Jtfuitas paífado el vienio, fi, y que licitameme pmde entrar qualt¡uie·
ra de ellos en Religion, aunque fea no ~oulin.
com•) ¡11r1.:ce claro del motu propio de Gretiendo el uuo al otro: pero pallado d vimef·
gario . lll. .4{cend.nte Don1ino , y tambien
tre peca, no pagando er dcbito al conforte,
fe :u. de t.: ir lo milmo de qualquiera voto
que lq pide; pero paffado d vimcf\:re, fi entra
folemne de cafüdad, Ct fuera del de la profef.
en Religion, y protcífa antes de coníumar el
fion, y del de el Orden Sacro le iníl:ituyeffe
m'atrimonio, profcíla ·valide , y fe difoelve el
la lgklil, porque en elle cafo feria verdaderamente voto folemne ; y configuientementc matrimonio antecedente; porque íicndo rato
el matrimonio, y no confumado, fe difoelve
irrit.niJ. ll nl'\trin.onio poftcriormente el
por folemne profefsion echa en Religion
cekbr.ulo. ita. Sanehez. ltb. i. d. 1 i. Gutier.
aprobada; luego tambien fe difoelve ficmpre
'itp. 54·
que el matrimonio anrccedente tucrc rato,
369 P.El marricnonio celebrado dcfpues
aunqlll.: la delibcrac'ion de entrar e::n Rdigion
de la profe{. ion echa en Religion aprobada,
fe
aya hecho defpucs del vimdlre de e fados,
es nulo \ n naturie ~o jurf. hcclefiafiico? R.
itaSanch./ib.
i . d.24.n. 27. Coninch d. 26.
~e es nulo pcr derecho Ecldiafiico;( quia
dub.4°. n. 49.y otros comunmentc.
qutd dfrant los que larglmentc diftJutan fo·
172 De donde fe colige lo 1.quc le es li·
b re eíl:;i pregut1t.l) r doy la r:·zon : lo uno,
cito Cathalina, que per111anccc en d íiglo,
porqu.:: el voto íimplc no dirime el matrimocontraer matrimonio con ocre, fi fo mari<lo
nio: lL:cgo ni el fokmne ; porque el voto fo·
con Llllit:n anees contC,\XO 111atri111onio rato
lemnc nada 6.:.de Cobre el voto fimple, por
entrare en Rcli¡;ion, y profdfa antes de coRcuya razoo dirim.l mas el matrimonio, que
iumar el m1trimonio: aunque es cierto, que
el voto fünpk, excepto el decreto de la Igleno puede Ca.thalina, que permanece en el fifia, que time declarado, que el voto folemne
glo ,contraer con ('ltro marrimonio :unes de
fea impedimento dirimcote ; porque afsi co·
la profefsion de fu marido, y co11íiguicn·
mo en el voto folc:mne fe entrega el vovcnte
te ft el marido qur.: entra en Rcligion
temen
aDios , afsi cambien fe entrega en el voto folo rnviere
catonc años curnp\idos, C.1tha·
fimple: lo otro, porque a{si parece lo tiene
lina,
que
permanece
en el figlo, clb. obii~a·
definido Gregario XIII. en fo Bulla Afcenda
a
guardar,haH.i
que
fo mJrido cumpb lo
dente Domino, ita Leí1o de ju.ft .& jttr. lib. 4·
y
feis
años,
qnc
es
el tiempo , que re ..
diez
c.41. u. 68. Belarm.lib. 2. de Monacbis c.34.
quiere
el
Conci\.
T
1
id
en
r. fac. 2 5. c.1 s.de re·
Rcbcl.lib. 3. q.4. n.5. Coninch d.3 I. dt • 6.
gztlm·ibt1s,
para
el
valm'
Je
1:i pro(cfaion, ira
n.67. Sanch. /ih.2. d. i9.y lib. 7.d. 25.num.
Hcnriq.
/ib.
12. cap.5. n. 8. Sal.~h. b. i.d.
z4. y d. 26. num. 4.Regin. lib. 31.num.123.
24. n. 8.
"!/ otros.
3 H Coligefe lo 2. que el rnarrimonio
a70 p. ~a profefsi90 echa en ;R.clj~iotA

re

a

a

ra-

rato fe Jift:clvc por la profrfsion folemne de
los Cav:illcros Milit:.tr s, aunque no vi\·an en

Co111rn11d.id, como íon los CJ.v allc. ros <le San
J'.1in: lo uno, porque fon verdaderos Rdi~
g.1olo~: lo otro, potquc alioqui 110 f:: dirimiri:i el in.itrimonio , que fe avi" de contraer'
por d .i lo 1cmne prnf,ísion: it,~ Ped;o Lcdef...
·~a q.61. ar. 2. ad 4· y otr:-is aquienes cita, y
hgui: S.rnch.l!b. 2. d . 18. n.8.
37+ P. El 111.lti imonio rato, y no confumado le difl\dve, qua1 do el matido es coní.i~raJo p;11,1 Obilpu , o gu:wdo recibe Or·
dt:11,S.;cro,ab; CC1mu Íe dirime p0r rrofc(sion
1~~~1:;1.,(..1? ~\.. que no , porque h profdsion
d1r1,1H.: d 111.1trimonio por privil gto Divi~
no, el t¡ 1al r ibio la lgleíia por los Apolto·
le~, Y lt: tit.nc conhrmad() por p~rpettlo ulo 7
Ytxrn1¡ilos de los Padres, com > co1rn111ment · all~~ura. n los Docl:orcs apud lhbcl. lib. i.
f.' .z. ;1.1 ~- & Valenciam tor». 4.d. 10. q. 3•
J·u1,., l• l~ero no conHa, que dh: privilegio
liuv1. ff.. tdo concedido, ni ala. Cc>nfa"racion
d~ 0.>1(,>o, ni 1 b fof:.:t:pci~n Jd OrJen Sacro.

PUNTO XXVIII.
SI EL MATRIMONIO CONSUMADO
fe dirtme por projefsitJu Religiof.i
fubjiguiente.

375

p•Elcontrahido
matrimonio confu•nadd , y
valide antes de la

profds.io1~ Rcligiofa,fe dirirne por la figuicn·
re proh:í.ston e~ha en Rellgion aprobada? R.
que noi lo uno. porque por ningun derecho
conlla fe dirima dicho matrimonio : lo otrd
ahi le halla 27. q.i. CanjiquiJ ronjug.ltus 1 y
finalmente, porque eflo conila de muchos lu·
gar~s de la ECcritura , los quales a lo menos
k IJJn dt! \!:)tender del matrimonio confomado, corno al 19. de S. Macheo : qtú dtmifer1t uxorem ,jadt eam m.tGbari, y en otros

lugm •
. 06 ~.Si el m:mimonio fue confomado
tnu::, vd t :dt•a vimejtre k dirime por prof f tou ~ldigiofa fnbliguienre? R.. que no;
alln jllt' Mtra ·uimefire huvieffc: íi:.lo confutn:ido por tuerza , porque por la conlumacion
de1111arrimouio fe hi 'licroo un l c.t<o,v no fe
put:dc bazcr (cp¡iracion , m ~nM que fea ''Or
u..:cm: <ld u110 de los dos confortts p1ui.s
l'
,
al s1. 1o u1z:
ei Apo'lol, mulier allig4ttJ e/i
vi·
r11, q t.tra itu ·u1r e,"u1 ·e :u:t, ita. Con i n~h d. 2 6
4ttv. ?•y +n. 5 ~. San el • lib. 2. d. 2 r. Re be l.

'º'·"'· no17.Regin.lib.3. x.n.}S!: l o_i~qs!
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377 P. La efpofa que fuect>tlocida. por
fot:r l.i,o por miedo intra v,"y¡;ej l"e puc de adhuc entrar en h.' ,in ion? Dj.,o trnt: fi porque
b
I:> ' '
'
Sanch.' y Regio. loes
cit. y otros, ci qllicnes
figo, J U z,.:~ n, qu pu de~porquc bo ay razonj
qne la dpo( pade1ca daño l'ºr la culpa. del
confot t e, y injuria que fe la ha hecho: Hen~
rig. lib. 11. c.l:s. n11 o. y otros con Gutitr. ••
54· n: 28. y 29. juzg:tn, no pu(de entrar en
Rl iigwn: lo uno , pnqne los derechos abío.::
lut,;rnente cl1:.i n d1ziu1do , que a\linido con..;
fumado el mat1ic .onio, ni al ullc> ; ni al otre1
de Jos confort s les s licito entrar en Reli.
gion altero invito: lo otro, porque de aqueílá
(Opula puede aver prole, la qual fa(iln·cnt
no podri educa de entr:rndo la tnadrr en Relj/~i_on; entrambas opiniones fon prob.tbles,
) í1endo, al parecer mio , mas probable la
qu (' figoi Refp. a la Otrn , que Jos derechos,
qu~ ~ablande eíl:o, fe deben .encender prtiCÍ-4.
fa rn;uria. Lo 2. dif!O, quepet acciaens íe fi·
gnc en el ca fo pudto, que la prole ho puede
edurarfe comodament:e entrando la madre rn
Religion,
37~ P. Si el unb de los confortes def4
pues d~ aver confumaJo el rnacritn•)t io, puc~
da valrde profdTar en Reii11ion apr1 bad.i ¡.._.
~
· ~
nor:tn dolo efio el otrb conforte
confintiendolo per dolum,per metum,vei díjimtdá.te altero? R. Qye feria nula dicha profrfsioPi
no _aviendo caufa de divorcio perpetuo; ello
dl.i. claro ex cap.notijica.fti 35.q. 1.y cap.ve
niens de convn:Jione conjugatorum.
3. 79 De que {e fi gue, que es ntila la pro.1
fefston, que el uno de los conforrcs hizo ere~
yendo bona. ftde , que el otro murió , y por
effo d profrffo, defpt1t:s que conoció, que el
otro conforte vive, y no mudo , d~bc bol~
~erfe a el, y pag:t~le el d bito, t>orque inva...
11damcnte profefso: empero no podri en efte cafo pedir~e: ita S.rnch. lib. 7. t.l. H· y 5:
n. ~. Re~el. lrb. l. q; 4. n. 1 5. Lo llno,p6rc¡ne'
afst [e tiene cap. placet de converjione conju~
g.atorum. Lo otro , porque el voto de caHidad hecho en dicha profd ion, :ino<fue fea
nulo, fegun las folemnid ades infürní<las por
la Iglefia; no obfbotc tiene razon, y foerza
de voto timpk,y oblig,t en c¡nant, el boven•
te podia obligarfe no pedir ti d ·bito : luc..:
go no puede pc:dir el debito en d cafo pue[04
to.
~80 Pero como fe ha dicho en la ref~
pue!ta a.l n, 378. fino fe ha dado caufa p:irai
divorcio perpetuo; porque fi fe dio cauía pa"
!ªdicho divorcio por el uno, el otro de Jog
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3 84 La 1. tondicion es, que' el rnnrc re
dos confortes~ entonces hecho tl divorcio, y
que
queda en el flglo haga vqto de continn.kparacion, pro~i~ authorit11t1, puede entrar
cia;
íupudlo
efio.Preg.cs ValiJ;1. la profrt5ion
en Rdigion, y profdfat -, y tambien recebir
del
un
conforte
ceba con licencia expo1mSagrados Ordenes\ aunqu no quiera. e1 con~
del
otro,
quien
defpues cle confurnatlo el
nca
forte, que queda en el figlo; porque a(si co·
matrimonio
permanece
en el ligio con voto
mo d conforte inocente puede en el !iglo abf·
de
call:idad,
fin
voto,
con
tal, que ame de
tenerfc del conforcio perpetuo del otro conla
profefsion
no
huviere
fido
revoc.1da diforte, afsi tambien puede entrar en Religien•
cha
licencia?
R.
que
fi,
y
es
la
razon,
porque
ita los Do&ores cit dt>s.
derecho
irrita
profefsion
fcmcj:u.tc,
niogun
381 P. Y podra11 ambos confortes def·
pues de aver confumado fu matrimonio , de aunque los derechos pidan, que el confottl',
que permanece en d figlo, haga voto de ca[cornun confcntimiento, entrar en Rcligion,y
tidad,
como parece el.a.ro , ex cap. uxor.::ti.s,
profe{far , ó hazer voto de continencia? R.
de
convtrf.wnjugat.
lta Sancb.d. 3 3.n. 2 .5y lv.
que pueden, como parece elato , ex cap. qui
uxorem 3 J• q. 5. y por otros muchos derc. mAtrim. S.q. 12. y otros.
3 8 5 (a 3.condiciones, el confenti1nien~
,chost que rdi cre '::>anch./ib.7. d. 33. Lo uno,
to
del Señor Obifpo , no por necefsidad de
porque cntratnbos pu <len ceder al derecho;
la
profefsioo,
fino por prc:crpto, que obliga
que tienen en orden al matrimonio.Ni es neceÍÍJ.rio, qt.1e rntr;imbos entren juutos,y pm- Jub mort11ii, quippe agitur de re grrwi, como
dize bil.!n Rcbcl. loe. dt, y otros contra Sanfeffrn juntos fino que puede el uno entrar
ch. y otros, que niegan , el qt1c fea necdlaria
ant ~. y prof (far va/;de, y de(pbes de íu pro.
la·lic
ncia del Señor Obifpo e~ prtecepto.
fdsion dla tambien c:l otro obligado a pro·
3
86
FiPalmente fe pr gunta,fi el t.¡ne vafr{far, y qnando no quiera, h.a d~ fel' 'compelide
fe
profrf
só dtfpucs de con fumado fu
lido a cnrrJr n Religion , porque no puede
matrimonio,
e
mett adulterio fi tiene copu·
licit.t•n nte ddpues de la pt'ofe( ion valida
la
con
c•tra?
R.
que
fi, l orque no difolvit.:n·
dd otro cot1forte permanecer en el figlo,co·
dofe
el
matrimonio
coníurnado por la pro·
mo di1c muy bien Sanch¡ loe. cit. n. i4. y
fe
figue,
el
Religiofo
calado cornete
fefsion,
HC' riq. hh. 1 [,c. 8. n. 9. y otros apud huoc
adulterio'
conocirndo
carnalmente
otra,
Authorem.
que
no
fea
fu
propia
muger,
y
va
contra
la
3 8 2 P. Se puecle dar cato en que el uno
fee
dada
en
el
matrimonio
,
vide
Sanch.d.
de los confortes pueda licite , & valide en•
~1. hallad H•
trar en Rcligion, ddpues de aver confumado
el mactirrH>nio, q uedando el otro conforte
1? U N T O XXIX.
en el Hglo? R. ~1e puede concurriendo tres
condiciones: la r. es , que el cl)nforce , que
DEL IMPEDIMENTO D!RIMENTB
queda en el fiJlo fea de edad proveé\:a, v.g.
ot·do , y Ji las Ordenes menores dirimen el
de [efenta aúos, parl que fe ci-ca, que yá efii
matrimonio, afsi como lo dirimen las
por fu edad lejos de peligro de incontinen ..
Ordenes 1n.iyores.
cia, ita Coni11ch d.1). dub.6. Hcnriq.Jih. t 1
c. 8.n.9. Sanch.lib.7. d. 32.y otro .He di387
Las Ordenl'S menores dirimen
cho por razon de edad, porgue no bafla {i fe
·el
matrimonio? R. que 110,por•
cree, ella l jos de peligro de ic1contiaencia
que
no
a
y
dercc.ho
con que fe pueda prob;1.r,
por virtud, y no la. edad, como con{h cap.
que las mcnorc~ Orden s diriman m:mimouxoratus , mp.cum fis; y e11 otras partes (dé
nio, ita Sa11ch. lib. 7. d. 31. Gmier. de m.z•
· converf. conjugat.)
tt'im. c. 94. n. 19. Fill.tr. ro.p. l. "·4-· q+n.
3S3 O· que fe colige, que nó puede el
l l 9· y ortos com unh1l'nte.
uno de los confortes entrar en Religio11,
388 P.E\ que fe ordena. de Ordenes me•
quando el otro conforte joven quiete permanorcs,
creycn<l0 , que le dh anexo el voto
necer en el {i~lo. Pao tino es joven,fino víe~
fole~nne
Je canidad, eíla obligado aguardar
jo, v.g.(\ el varones de fefenta aí10'> , ella,
cafhdad
ex voto folemni , de tal fuerte , q1:1e
que queda. en el figlo de cinquenta j porque
defpues
deudo
el habito Clericll, no pueda
tn eíl.1. edad l ca\ot fubenhl ella cafi apacontr:ier
matrimonio?
R. ~e por ninguna
gado, con razon podtmos dezír , que no ay
razon
efia
obligado;
porque
no efla obligado
ncccfsid.1d de qne entre nfogttno de los dos;
por
voto
folcmne,
porque
elle
no cfii anexo
que permanece en el Iiglo en Religion , ita
i
S•nc:h.d.32. n• .16.
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Nafarroako

':i las menores Ordenrs, íioo á los Sagrados~

por ~lt tuco de la l!;l H.:i.. Ni tampo1.o eíli
oblig;ido por voto ii1.1plc de cafüoad , por...
que l que n:cibe l..is 11. ·uori.. s Or<l:nes no in·
trnrnbi b "' r voco Je c.dli\.hJ. , lino por
qu.tt1to crd.1. dt~b.L n~·rn i las O dcnes na:n,)f(:~ · y re tp; ·' lh> \..l\an<lo lOCXO a ellos , fe
íiguc,q,1e el ord1.t..!LO J.c: m.:nores de ningun
moLto dU. li3 ,d,) ~on voco, itJ. Sanch. lib.7.
d.3 1. n.5. y onus. De que íe li!~uc , que no
cl1.1 impl.'.Llido pat.- que pueda defpm:s contr r 111Jcrimonio.
369 P. EiCkrigo, que ordenado de me.
norls Ordrnt:~ contt ac n.arrimonio, peca? R.
que no ~he" m ttallm:.titi.:: doy la r .. zon , lo
uno, potqm: uta de fu Jt:rccho, ni v· contra
ley :i.l3una, que obliga f ub mort li: io ot ro~
po~que abi como le es licirn ah J\ icio ap:rrtar Je Li l\eligion en d tiempo dd No\ icia1 a1s1
r · c.im b.11:n parece no le es prohi,>i<lo al
co,
~ltrigojttb 11,ortstlt ap:irrar por el m,mi no.
1110' e la~ f)rdcfleS 111c110rls,o <lel elLdo Clt:ri .11, que ra ca·rnno p.. n el dl.1do perkd:o
de O ti 11 , al5i co1110 el doviciJdo para la
l rol.\ ion.
~9º . Mas .ni pee.a venia'mente contra.yendo m.nnmonio ex ;u/fti cJ.uja , aunaue con•
'
1
r J·L con VJL~d:1., o comr:i.yga dos vaes: pe.
ro p~~ara vrn1alm~ntc fi conrrax.ere fin julla
ca::IJ; y doy la raz.on, lo uno , porque parecr 111conlbut1.: lo otro, porque fe haz.e inha.bil para cnrcirar lo amxo a las Ordenes,porqnc d que fe ca fa con viuda. , ó fe caía <los
Hzcs, ic haz.e irregubr por b vigamia: ita
TolLJo /Jo+ c. 18. n.4.. B.111í1cz 2.2. q. 12.
ar.1. V:J.l.~m.2.2. d. 1. q.12.p¡,,,.1.Sanch.lib.
7. H r. ttn.9.
391 D.: clh doéhi na fe puede cokgirlo
t. que no peca d que rec ibc la pr imcrJ. T 011furJ, o le ordena J:: menores Ordenes , con
allimo de no iubir a bs Ordenes mayores: la
rJrnn e~, lo uno, porqrn: por ningun derecho f..: prutb:i. fe rel1uiera intcncion de fubir
:i l.1 ::1.i:;on:s Ordenes: 1 >otro , porque .i{si
come; ci Ckrigo q.ic retrocede de dichas Or<l u~, no peca mortalrnence, af~i tampoco no
peca m n.:lmentc recibiendo las Ordenes
1J1cnr.res con anin.o <k no !ubir á l.i.s Ordc·
nes mayorlS, o de no pcdevt:rar t·n Lis menores, porque no t:S ma<; pccaminota la int :·¡;io,!, q.tc: el mif1110 hecho.
~9: Jo 2. fr colige, que no peca mort l11cntc el que rccib.: Ls menores Ordenes,
o la pri1 n 1onfura, c~n intencion de no ef.
t.ir o\>lig.1Jo fomc;:~rte ;il fo~ro fo.:ular, ii-

a

no Je evitarlo, mqoé parece t fa de fu derct:ho: Pero d1o.ft: t:nci 1, e c.on tal, que 110
a.ya fraLH.ic: , o alguna m.tla intchcion n.cnal
qual :cri.¡ ii t i.:'bi ífc Ord lll'S, par¡,¡ que
la OC.1ÍlO 1 :t~ d~ s ~ní.lS 1ibrrn;entc pt iidfe
ven· ar las ~11)'lnas, na Nav. c. 7. n. i 5. ~an~
~hez loco czt• .. 1 7.
393 Lo3.fr,oiige,q~eno )eca .el Se~
~or Obifpo rnortahn 1 :.e coi.n rt1. nd las Or<lc.:1H.S 1n...11or !. ' at¡ucl, que los rcc.ibc corl
~nimo de no
ir J.S 1 l. yores Ord~u~SJ
ltJ. ~~nch. loe. c:t,
·

c.oi:

PUNTO XXX;
SI LAS O \DENES MAYORES DIRÍ.;..
wm at matr it,;orúo fttlj:gmmte.
394-

p.Las mayores ?rd
nes .rccibi?~s
grave
i ".Ji •tt.11 }

fin

1111

do <l1t1 ...

mcn al matrimonio fol:>liguicntc? l'. que le
dirime por derc..cho EdeGJ.füco , ficndo co-.
n.o digo r cibidos v"'lide; porque íi elOrden
n1a\ or es recibido invalide por algun defcc-1
ro dTi. ne i;d,c:l matrimonio fobfiguicnte fiempre e; v:i.lido, v.g. q11ando el 6rdcn 1.:s e.oh.:
frrido por quicn no es Obifpo, o quaodo el
fu~cro no tiene intencion <le recibir las Orde1 ts:doy la razon, porque faltando lo ¡nin·
cip l (que es la intcncion, o que el Milliíl:rd
fea verdadero Obi~ o) faltl lo acccl1~ rio·
ftd jic eft, que el voto di.! callidaJ fokmn :
por c:l qual fr dirime ti ni:mimonio,cs accefforio d los , agrados Ordenes por d,crcto de
la Igldia: luego ddlrul.do el Ord~ n in·u¡¡Jfde
recibido, fi ddlru}'C tambicn, y falta el voto; y configuientemente no ay iL11p 'l in11.. nto
dirim nte pj,rJ. matrimonio S:.tnch.,i.27.<]uticr. loc,dt. n. r 3. y Nro • Y por lflo i,is0rdenes nuyon:s tt ibidost a/;de, y lit ~rave
miedo , folo dirimen el macrim0:'Í . 1ut fi guiente, como es d Fe, y dbi dttini lo en d
Concil. Trident./.2+can.9. c.;p. 1míc.cle "-'vto in 6. ita Sanch. lib. 7. d. 2 S. Conioch de
Sac;•am. Ordinis d. 2 o. dub. , I. 11 1 ·t. Fil!.
tr.10.p. 2. c.4. q. z.. n .121. r.i.lc..11t.tJm.+d.
10.q. 5.punt.3 . §. Ordo, y otros.
395 Y af!>i diho cambien, qu..; el que redbio invalide las Ordenes 1 no t .in folan ent e nQ dH obligado al voto foleu1ne de carti~
dad, fino tampoco cfb. obligado :i.l voto íim.;
ple de caíli<lad, i <litcrencia <lr.:l que invalide
foe profdfo en F cligion apre bada, el qual
cíl:i obligado al vow fimplc de c:ifü,L<l;porque el que fo profdli intenta princip;\\ttn:n-:
Jy 2.
te.

Libro 11.

Jel Sacramento Je! Matrimo~1io. Punto X

Tratado "X..

gante de Juan XXII. de voto.Y porque tam.
bien por nirgun dt:rt'cho fe prmba, que d
matrimonio antes celebra<lo fe di!ud e¡ or
la íufcepcion de los S:igrados Ordcms: y el·
ta es la difrrcnciaque í.e d ' entre los n l)Ores Ordenes, y profcfsion, en que la profcf.
íion difuelvc no folo al m.. trin onio ílguiL11·
te, fino tambicn al matrin cnio antu.:e<lcure
fiendo rato, y no con fumado: pero las m. y<>·
res Ordenes diíudven tan fo lamente al matrimonio,que fe ccl<.bra defpucs de la fulccp·
cion de los Ordenes Sagrados, ita Re bel.loe.
dt.-.q.11. P. de Ledefrna q. 5 5. ar. 4. y utros
comunmcnte.
402
P. El muchacho, que fe ordeno an·
tes de tener ufo de razon 'clli obligado
guardar cafiidad, de tal fuerte, que fi dd~iuc:s
celebraífe matrimo11io fueífc nulo dicho llla·
trimonio? R.~e no dU. obligado a guardar
cafiidad , porque no dU obligado ratione
prtt•epti, porque no es crc1blc, que la Igldia
quiere obligarle con fu prtce11to ~ gumJ¡r
caíl:idad, menos que aya ratificado la!> Ordcdenes recibidas. Ni tatnpoco dli obli:aJo
por razon de voto, porque c:1 voto es '-Oluntaria promeffa echa a Dio , y el inf. ntc antes
del ufo de la razon no puede hazt·r i Dio<>
Voluntaria promeíla: luego d muchacho,
infante en el cafo puefio , no efH obligaJo
guardar caflidad, ita Sanch. lih.7. d. 30.llcnriq. lib. 1 o. c. 14.Fill.num.118.Sylv.m.Jtrtm.8.q. ro. yotroscontraR bel.q.11.n.
9. y otros.
403 De efia rcfolucion fe colige, que el
matriroo nio contrahido por dicho infame,
deípues que 11 ~ ó a la edad comp<'tcntc de
contraerle, es valido, con tal, que dc.:fpucs
que llego al ufo de raz.on, no ratiticaíle el vo·
to libre, y cfpontaneame1. re con d icho,ú con
hecho ; por lo qu.11 a dicho infarte ddpucs
que 'Yª lkga<lo a tt:ner ufo de Lt7.0n, {e le
ha de dar 13 < bcion p;i ra clcf.!ir fi uiere p r·
rnanccer en el Or<lcn recibido, ÍI guicn.: reclamar:y fi fe mc,ílrarc quil re permanecer en
el Orden recibido , quedara ligado con el
vinculo de cafüdad; porgue baílantcmcntc d:i
a entender, que ratifica (u voto: pero íi diere entender 110 quiere perma1 ecer en fu voto, quedara fufpe 1fo del ufo del Orden que
recibio.
404 P. El que fue ordenado de Orden
Sacro antes de la pubertad , ó antes de Jos
16. años, efta obli~ado guardar caflidad, o
podra contraer matrimonio? R. <l!1e me paporque a(si eít~ definid~ en cie~t! e~t~ava-: rece mas probable efia obligad~ a guardar

te hazer voto ; pero el que recibe las Orde·
nes tan {olamcr.te intenta el voto accefl ria·
mente, y lo ac.cdTorio no fub!d1e • no iubfif•.
tiendo lo principal.
396 Se pn.gunra aora: !'i es valido el voto, y configukmemt:nre invalido el matrimonio, que celebra aqu 1 que w .. ibiO las Ordenes, ignorando , que a ellos dlava anexo el
voto de ca!lidad? R. ~e es valido, porque
el que quiere el eílado del Orden que recibe,
qui ere tambien lo a nexo aaquel et\ado,qual
e l voto an xo alos Sagrado~ Ordene~, ita
Sanch . d. 2 7. y orros.
~ 97 Aunque el que recibe tos Sagraclos
Ordenes con pofitiva iot ne.ion de no hazer
voto,no dlc obliga<lo por razon de voto preciiameotl' , fino por 1 razo n de prcceptoEclefi.ifüco; y por fu m . mimonio es nulo, no pot'
razon de voto, no fiendo valido el voto, fino
por razon del precepto Ecleliafrico , con el
qu1 I cíl.i priv:ido el iniciado de confagrado
OrJ~n, p:ira que no contrayga VAiide matrimonio.
3 7 8 p. y el que es promovido a los
grados Ordenrs por mi do grave, dU obligado a guardar cafüelad, y a rezar el Oficio
Divino? R. que no, con tal , que no aya ra·
tificado con {pontanea voluntad el Orden
con palJ.brtls, o con hecho , una , o muchas
vezes ufaodo libremente del Orden recibido.
3 99 P. Y el voto dirime el matrimonio
pot derecho natural? R. que no, fico que tan
folamente lo impide , como parece claro en
el voto !imple , el qual es cierto no dirime
al matrimonio; y el voro folemne nada otra
cofa tiene mac; que el voto !imple, que la folemnidad puefh por la lglcfia, ita Fill.n. 1 2 2.
y otros DD. S.rnch. Nb. 7. d. 27. Y por efia
caufa,(i el Papa. Gn egicima caufa difpenfaff e con el Sacerdote, ferii valido el matrimonio conrrahido por el tal Sacerdote , porque
fe juzgaria quitado el impedimento dirimente pue!to por l:i lglefta.
-+ºº Ptro feria ilícito feinejante matrimonio, porque el voto de cafl:idad, aunque
jure naturie no lo haga nulo el matrimonio,
pero le haze ilicito , porque el matrimonio
incluye obligacion ad copulilm, y el voto abftinmtia ti copula. Afsi caG comunmente todos los Autores, vide Coninch n.114.
401 Dixe, que dirime el Orden Sacro al
matrimonío fubfiguie nte, porgue el matri·
monio antes del Orden Sacro contrahido,no
fo dirime por la fufcepcion del Orden Sacro,
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fcntimiento de la nmger ,y avd legitir io con ..
fentimie-11ro de lla, q~ia1 <lo fü-lido joven en ..
no: do1 b razon , porq te d que uicre lo
ti.u.u Religion, ficn o vicjai lo 111 nos ha.
principal, quiu·e lo acceílorio; prqi-,i el prin-:
cipal es el Or<ll:ll, y d acccfforio d voto , y ze Voto c,k cafrid d, coufL. cap.Ag.1toí.1 27.q.
2. ita Con u el a. n. d1~b. 6. r;. 3 1.S.mch.li&.
otras oblig.1ci\.'llCS conúguítnres al O ckn:
7• d. 3 9. rnt. 6 . B nriq.lit 12.r.5. n. ro.
luego d manct'bo, qne quiere recibir las Or·
409 De t ni fe ligue , y fe dc:duct> , que
<lenes antes de los diez vfeis años , quicL e
q1.1e
con !et· itimo 1..oníendmicnto d íu mu
el
tambien las obl i ::>·•acionc~ anexas al Sa!!rado
...,
g~r r ·cíbio l~s Sagr;:;dos Ord ·ms, no puc e
Ordcn;es a Caber, quiere el v ~o de cahidad,
pedir, lli p:.tga l d Lito, porqlic db!ig:.do
y t.11nbic11 la carga de rezar el Ofid J Divi·
wn
\'ot de callidad: pero el qui. r.ci' ·0 e.dno: it.i Clavis Regia t1b.6. c. 5. n.9. C1ycraebas
Orden ·s finco 1[, n iwi nw 'gitimc., d.:
no 2.2. q. 88.ar.9. Coninch loco ctt. dtttJ,l
fo
mu~er
1 no puede p dir el .ebito, porgue
n. I J6. y otros.
voto
de: caflid; '· anlxo a lo!> Sa,,tados
por
l
405 L1 contraria fenccnci:.i.,1ue dize, no
Ordenes,
fe
oblino a abftenc.;ri. dt' wd~ ilcrO
eíla obli:;ado al VOtO de cafHdad,ni J. la CH· .
ven
reo,
pllc<le
pa~ar á 1u muge qua1 do le
ga <le rez.1. r el Oficio Di vino , h.. 1 l.t1 a , en
píd
,
ir.i
Valencia
to>n.4. d. 1 • q. 5. pttnt. ~.
c1ue la prof fsion echa antes de los c\iei y f- is
Porque
el!J
no
tue
privada. d fo derecho
:uíos 110 obliga ; y afsi parece no obliga el
por
1a
Ordcucs,
qlle
d tnarido tecibio fin
Voto de ca!ti<lad anexo los S::igr;1dos OrdekgH
:no
confrntimitnto
1k fu muge r,i raRe·
1 es, recibidos antes de los diez y fci s años.
bd.
S¡¡.nch.
loci.s
cit.
Rodrib
t l.p. c. 22 5•
'.'por ella razon Sanch. diL.e, no <:íl,t obl:ga·
concl.4. y otros.
110 a la ca!1iJa<l , menos que dt.11 u.s de bs
410 P. Y que pena5 incurre el cafado 1
16. aiios aya ratificado el voto , v no avi n·
que recibe las Ordenes Gn legitimo confen dolo ratificado, que pL1eJe cclcbr r mat:r~·
timi~uto de fu meger? R. ~1- incurre en ir ..
mo1 in;y que por la niiln1a razon no efla obh·
t ·g 1' rid.id , comu 1,;onlLt ex extr.wagant.
f:·Hlo a rezar las Horas Canotiicas,mcnos.rine
dc(pnes Je IJ. c<l.i<l legitima aya ratificado las a 1tiqu,e dt! ·voto, y que qu<!'<lJ. íuf~lt:oio de las
Or Jenes recibi as , y Je la<; que lun de c:r
Orctencs recibidas, vide ipfl1m iib. 7. d, 30.
t
ecibi<las , yno pu de obtener Be 1eficio , o
n. 8. y otros, que en fu favor cita el mifmo
ofii.:i1>,
como parece l:.irc de dich extravaSane hez.
g:mte,cn donde fe n:quier prefum ion para
406 De nuefira fentencia parece claro,
incurrir eíl:a pena, ib1, non prJ./t!t1< .. h
que no puede celebrar valide matr imonio,ni
41 r P. Y d calado (~ue recibe SJgt'ados
1
parece es contrá nue!lra fentencia, y refo uOrd.ncs
dcipu'S de avc:r C< mr.. hiJo n tri·
c.ion la raion de la contraria; porque de otra.
monio
rato,
y no confumad o , •. Hi c·blth;! )
fome eft.i efiablecido en orden a la profe[.
a
entrar
en
Religion?
R. que no,au11quc ieri
fion, que en orden la [ufcepcion de los Salo
m
jor,
y
lo
que
fe
dl'.biJ
aconfcj;:r, menos
grados Ordenes , y afsi no vale argumentar
que
v1rtualiter
&
fattim
ina1recte
fe ('1 •
1
1.b rmo difparato ad aliud.
fiefíe
obligar,
ÍtaSanch.d.99.
H~nriq./
/;.
407 P. ~te pen as incurran los ordena.;
c.
5.n.
10.
Pedro
Lcdlfma
loc.dr.
y
otros.
dos in Sacri.s celebrando matrimonio ? R.
~1c lo 1. incurren en excomtmion, como fe
PUNTO XXXI.
tiene Clemev¡t,unica de confanguinitate , ita
NJv. c. '27· n. 141. y otros comunmcnte. Lo
DEL IMPEDlMENTO D fRIMENTS
2. i11cnrrcn en irregularidad , como confia
de la cognacion , y que fe.i co¿n.ir11p. q:wtquot z 7. q. t. la qua! irregularidad
cion natur ..l.
.
tambicn fe incurre ante de con fumar el matrinrnnio, itJ. Rcbd . q. 12. n. r. Sanch. /ib.7.
41 i
Q!1id e/l co natio?R.Ejl propin~
a. 48.Soto in 4.dijl . 2.2.at'. 3.
•
qtt t ..u per onarurn. P. V de
408 P. Y puede el vaton cafa<lo lícitamente recibir los Sagrados Ordenes? R. gue quantas manera<> es la cognacion ll"'tur ti?
purcle , lo 1. quando puede hazer divorcio que es eG Ji 1ea t ·_él:a, y en linea t ran ' rf.d.
qttoad tborum, & babitationem '·o entrar en P. y corno [ di fine Lt cognacion natmal en
Reli ,ion, etiam invita uxore , ita Pcrez, y linea retla? R. OEe fr difine afsi: Ejlpropmotros DO. LG 2. puede quando recibe las qttitaJ pafonm•t;m ab eodemJlipc defwidenOrdenes Sagrados con libre, y legitimo con- tium, quarum una depend't ab alta. Y a.
cog·

el voto de cartidad, y a rezar el Oficio Divi.

o

+

a

a

1

a

del Sacramento del Miitrimonio.

Libro Segundo~ Tratado X.
cogn:i.cion fe difiingue por lineas, y grados ,y
las /.;u ..s ion lis 1nii111as pe {on~s, ol. colee·
ci 1 dt: el as, ai.:.i ...t.. . Lnd1Ltltcs,como Jc(cen·
di .. ntcs <l:... una Lll ipite. Y en nouibre Je g, ado fe cll1.i ndt: la u U 1ci:i may >r, ó mcnot
de una p rio\1.1 a ú•r.i, kgun Li. tim.i dL 1..011faqguioiJad, v.g. P ... dw t Lne hijoi., tú.tos,
viinit tos, 'j rcviz.niLt .s; t ida~ dtas ptr < 1s
couílirnyrn la li11ct1, Y d gt do LS I~ di J. •
cí a, o tnCl iJa., ·con la. qua fe con \.e <¡ua1 '4
fe.t IJ. difl.w.:i.i Lntrc PcJ o, y hijus , 1 i t<'S,
viz.nictos ~ v nviwietos aitmrja.1na d~ los
grados Je lJ. cfcalcra,por b qüal iubin.os ar·
riba, y b1• :'.lllOS ab,.xo; y J lta fuerte f CO·
no.::e d prim ro, fcgundo, tercero, y quarto
graJo t\ la co1.fanguiniJ'1d, f biendo, quanto Jitb el primer g1 adt> de los de mas , y los
demis ente s1, ira V.dencia tom.4.d.10.g.5~

prmt. 3. '<Hif. 'o.:!.nat10 .

de quantas maneras es la
a Caber,
reét· u 1.i., vtra trJ.nfverfal. La linea rcéta
es :'l.qne •.t l~gu11 la qual muchas perfonas dcf·
cicodt:n Je t 11 tronc imrnediate, mcdiate,
<-JU · l.t una. iú engendrada por la otra, como
el hiJo f or el 1..dre, el nieto por el hijo, el
vit11icrn por el nieto, y el reviznicto por el
'i ll1i ero. L:i linea t eéta ul1a es de los afcendl rtts , otra de los d fcendiences : La linea
de los a~ uH.ii n tes es aqnc:lla, qua progredi ·
m r11' á génitls aa gen1tore s, l.:>ufcando el efüpe
de ello , cont;mdo Padre, Abuelo, ifabuelo, Re\ií.i.bue~o. La lincá de los <l fcendien-.
tes s lt..ldli!, qua progredimur agrnftorUms
ad gemtos, t. s i Caber, á Patte ad jilium ,nepotem, pro nepotem, é"" ab nepotem, &c.
414 P. Y quill es la linea tranfvcrfal , y
como fe difine Ja cognacion en db lincú R.
Ejl propwr¡mt.is yeifonarurn ah eadem fltpe
defaen . . . mlium, qu,irum tma mm drpendet db
ali.a: y afsi fegun dla linea muchas pcrfonas
iuw,edi te, 'Ud mcdiate proadrn de un tronc • jJ::ro ellas p rfonas no dcícicnden fe invi.. :m: y por dlo los hiJ05 dt: PeJro, que fo11
herm.rnas , entre 5Í confticoyen linea tranfverLI; por lo mifm o que d un hermano no
dcf;ie1 dl Je\ otro hermano, fino t}UC ambos
pro: den Lle ll 'l P .it •
415' L mfmokl1atlc~czi\·Jclosl1i 
jm; de un hermano c:on los hijos <le ot~o hcrml'I >, .rnrqt1e todos cíl:\.n w li;1c:i tranfvcrfal, ti lvs 1 ij'>s ele un lH.n:ia¡10 fe comparen
con i s h¡j s del otro hermano, por qua.oto
defci.:nden de un tronco, porque el tronco
4 13

lin~.4?

P. Lo

1.

t qlte t: de dos maneras , es

o

a

d~ elloª e§ Pwo) P~d.re ~e !lquc:llos f,i9~ p~·~~

·.

.

meros hermanos, de quienes dcfciendcn lftós: y lo mifmo fe ha de dezir <le los <lemas
defcendientes.
416 Preguntaras: cómo fe ay:rn <.k computar los grados de confanguinida<l,p:.ira que
fe conozca en que grado dta un conl:mguimo
con otro confanguineo? R. qu S. Thmn. m
4.diji. 40.q, t.ar. z. aquk1i COl1ol1111ll( nt 11•
gu n los demis Doélores, teilc s.rncll. lib. 7.
·d.s6. n. 4. P. L <ldma q. 54. ar. z. y otro ,
ú ñab tres reglas.
'
41 7 La 1. regla en la linea rf'Cb. de !os
afce1 ditrtcs,y deiccndientes ,s, que fon t.m·
t o, gr d-..s, q11a1.tas fon las períouas,qut <p.i·
t "da una pllíona, que ts el t10nc.o,u. ;i. 1 bcr,
fiendod lach c,yelVijc1dospulcaa ,lile
qui ta d tron,o, dio es, d V:·J1 <:, el P dn:,
y d hijo eíladn en prin1cr graJo de u t.!anguinidad; por qua1 1to quit, do el ti l co,t uc·
da una perfona. Del milu.o n ot..o el llit to, y
el Padre efian e.t i fq,undo gt. o,¡ r c¡uw·
to fon t;intos los grados, qu:.1it's Í< n l;s pL rfonas; y quitado el tronro , f1(t do t 11 tllr c:ifo tres las pcríonas, es afr~ber, 1 • <l1t, Lijo, y
l1irto , el })adre e n el 1;it to dla en íc: l 1 co
grado de confa11guinidaJ : y lo n.iín < lt ha.
de <lczir de la mddr refpr.:ll.o del liijo , <i 1.1c
la hija, ó <lcl niLt , o niLta.
418 La 2. regla p:ua 1 linC'a rranfvcrfal
es ella. La perío;ns rn el n1ii1110 ~r«do < ilran ent're sí,en d qual di flan del ce.u t n tron•
Y C()OÍ;L Uitl)t( ln llt{' \" 01 t)UC de S he! 1113•
nos diílan en un fo\o gr~do dd c.on un l'aJ1c
de llos, tlifbn t:.nihicu t n un íolo grado l ntre sí: pero d hijo del Lltl hu u.:·1 o , pon1ue
diGa en dos grados del con1un ti< neo, t. mbien difl:a C'I\ do grado de lm hijo d 1otro
hermano;ó del PJdre immt iato dt: aquc:llos
hijos.
4 19 La ~·regla, que fe d:i rn b linea
tr.i.nhcrfal ts cfh. Los confa11°11imos tll la
linea tranfvtríal en aqm:l grJd~ diílan enrrc
sl ' en t.l <J tl:il grado 1 uno 111, s rc1noto Ji n
mas Jd comun tronco, rxplil Ütnt :Pu.lro tiene dos hijos, fra1 ciíco,y Antonio ..1· aduna
de cflo Fra11c1[co tiene hijo, y 11iuo: fi pregnnt:1mos en c,uc grado dtá el :.ic:to cl1 h. n·
<:ilco con Anto iiu, fe ha Je dczir dl:in líl
t crct·r ~c1do,p(.1,1ue en el mifn10 gr:ido d1· 11
entre M , auo alt•t• mae,is ren-.ottiJ ai/lat ,¡ corhun;/lipitc; at~1.ú el nieto <le l;rancifco Jiíla
tres graLlos <ld '»lllllll tronco, ello es, de Pedro: (porque qui. ·Jo ei rron1,;o, p rmancce11
tres perfonas) luego cíhn en u.rcer grado
'
'
...
~ptrt: si •

420 Arg. Antonio un folo grado diíl:a
de Pedro: luego parece, que un Colo grado
tamb1c11 dilla dd nieto de Francifco. R. neg.
la confcq. coll1o parece claro de dicha regla;
porque no fe h:i.n de contar los grados por
raL011 de diHancia , que ay entre la perfona
mas propi11t1ua aPedro trnnco , fino que fe
han de n 111c:rar los grados de la diíb.ncia,
que ay entre la perfona mas remota. con el
tronco; porqu..: el gr do mu remoto trae afÍI d menos tcinoto : y pot ell:o el menos re·
moto dh c11 ·l mt rmo gr;.do con el mas remoto, en el qual grado es el 111ifmo mas re·
moro con el tronco , pero no e!tá en aquel
grado en ci qctal el menos r1.:morn efH cort
el tron,_o,
+2 e P. Son verdaderas ellas reglas? R.
~te fon verdad ras fegun la computaciort
dd derecho Canonico s y fe han de guardar
en materia de matrimonio , afsi en el foero
S··cular, como en el EcleÍtaftico , omitidJ Ja
C•Jmpucacion del derecho c!vil 1 que nada haz: para oueflra. nl:ltt< rÍa, con1o diie bien S.rnch.h·, cic, Fill.tr. 10.p.1.c.).q.1. n. r74. y
otro~ comunn1ente ; porqne eí derecho civil
conttittirc tancos grados en la linea tranfver
'31,qu.mcos fon las perfonas, quitado el tronco; y por efio dos hermanos , fegun el dere•
cho civil,cl:Un en fcgundo grado,&fic de CC(ter/s: y en la cot11putaci rn de los grados de
la linea reél:a, el derecho Canonico conv ic:11e
con el derecho civil.
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PUNTO :XXxrt,
SI LA CONSANGUINIDAD DIRIMA
el m.itrímonío,y ba.ft'- qué grado.
~z2

p •Esbrado
valido el matrimonio cde.J
entre perfonas confJn·

~uineas? R. qLie es nulo, i lo menos por de·
recho Edefiaíl:ico , celebr1ndofe entre confanguineas dentro del quatto grado induwve;
aí~i en linea relta, como c:n linea tr anfverfal;
conll-.1 cap. non debet de conj'anguinitate , y
del ~?ac. Trid:nt.fafo24. de Sacram. matri·
mont¡, can. 3.
42 ~ P. El matrimonio celebr:i.do con a1guna pr-rfona confanguinea en la linea reéta
de los arccndientrs, es nulo tambien por de·
rccho n;itural? R. que elle matrimonio es nulo irm n.tturie, tan fol.HrlCote fi ndo contra·
hido en primer rado de linea reéta de confanguini !ad; y razon es , lo uno ; porque
~r.m<lifsima reverencia fe debe al principiq

'PN1

perfe,

to XXXII.

ala qual revere11cÍa rr HIPná el

matrin.10nia.l,porquc d

aéf:<1

aélo r11 .. ~~1 nonial

e

rié ..

ne conjunt;i alguna torpeza; irreverencia
dd uno al orro , o pu eHa :l la t·c vt:re11ci.l c.! e·

s.

bid°'.ª los parientes, fegl111 illud L vitico 1
Turpitztdinon lJatrts t.d, '< d n1.JtiJJ ne dijcoopn'Ías, m11k;o enim u.,; t:ji. L on , por-.
que iumine natr.tr.t tod~s las ; ... r • l 1 ti inf'
nuídas juzgan l or ndando:i todu., I s m.t~
trimonios in ¡·.•.mo gradu /me.e rrlt,é.
424 P. 1 por que e matri11ot1io en Ji.
hea tc8:a de los afrendicntes , y dt fccndien.
t es ha de fer nulo jure n,itur... , tan iolameñ.r
te en el primer grado? R. qut es lo J. orqlll:!
los afcen<licntcs no tienen razon de ptinci·
pio pn'fl, refpe8:o d todo$ les { endi1.·n..
re • fino fol.unente rrf,ec1o d l0s hij s,que
por ellos mifmos Jefdetidcn immeJiat;rnicn•
re; y con!lguiwtementc rcfpeéto de otros de[..
tendientes tienen tazon de principio tan íolamenre plr acr:idens , podiendo el nic.to fer
fin Abuelo, y los hijos de Adan fueron hijos
Cuyos, aunque no huvieífcn teni<lo, co1m> no
1 tuvieron Abuelo; y afsi la ra:tort de prin.i
típio p,,.,. ac&idms no par~c íufici nte para
hazer, que el matrimonio fea 11 ulo jure natu.
f'tt, cbmo ]o es la razon de pri 11cipio per fe ;y
configuientemente <ligo, que el matrlmo11io
conttahido fin jllílá caufa con confa ... guin°a
en qualquiera grado de lit e;i t'etL es Úi'Ciro,
pero uo es nuh ju,1 'tUtwa:, fino ju, e Lec/e.
fiaftzcv, exc ,tl1 11L • 1 matrimonio contra•
hido en pri1hc . r u de c1 nf~mgn1n1 ad,iti
plurciDO. ap1 ..~ J1· .ar li"l ~a, v·rb. rna.
trimoníj imp d111tmt.. , a.1H.. h, ¡¡¿. 7. d. 5 r.
nu.19. & apu<l Fill.t1. ro. p. í. c.;;p. 1. r¡. 4•
n. 11 8.
42 5 La contraria frnt~ncia dizc, q 1e d
matrimonio contral.ido en qualquit.ra grado
de los afcendie1 L ·, y defccndirnt<s en Ji 1ea
teéta, no tan folameute es nulo jure hcclt·
Jiafiico, fino tambirnjure naturali ; y el fon.
<lamento de cfh fentencia es, porque renien~
do todos los afcendicntc:s en linc-a tcéi:a razon de principio, y d fuperioriJad ,!"l· ligue;
q1.1e es invalido el matriulvnio celebra t entre femcj antes prrfonas , por la rn rrncia.
debida a los Superiores , a l.i qua! es muy
co11trario el contrato, y d .18:0 m.. tri111cni 1,
ira R ebcl.!ib.3.q.s.n.12. ~.n.c.22.n:~.
34 Coninch. d ~ z . auh . . n. 16.y <.;tros mu ..
chos apud P.Ledcfmaq.54.,ir. J.
4 26 pero a cila feut. nda de R bel. y
los d cmis, f~ n (pondc lo I. que L rJZon de
pcincipio per ª"idcns no.b fia p:ua hazfr 1.u
1

1q

del Sacr~mento de! Ma rimonio. Punto X

'lib. SegatJJo .Tratad()~.
lo el matrimonio. Lo z. fe rcfponde, que el
matrimonio que contraen los infieles en fe·
gundo~ tcrcl ro, y quarco grado, es valido: lo
u;10, pottlue los infieles no fou comprehendid0s en los impedimentas que dtan pudlos
por dere,ho Eclefl aftico : lo otro, porque el
matrimonio celebrado en fegundo,terccro,y
·
q u:i.rro grado, no es nulo jure 11aturtt.
42 7 l{. lo 3.que el matrimonio celebra.
do por los Fieles confanguineos en linea recta, fuera <Id quarco grado, es valido;porque
ene imre fonrnro no es jure natt1rt1 invalido, ni fe i-r ita por la Igldia, porque efia tan
folameotc frñalO qwacro grados, dentro de
los quales i"e celebra el matrimonio invalido,
coino con!i.1 cap.non debet extra de confan•
gttinttate, c:2" a/initate.Y aunque la lgldia en
orro tiempo huvi íl'c confiicuido Gere grado , en lo~ qua les era irrito el matrimonio
cekbraéo; pero eh eflos tietn¡ os folo fe cf.
tiende: el mi baraio Eclefianico hafia el quar ..
to graJo i1i..lufiv c, como per fe patet.Y folo
puede a ver dificultad, en qm: fi es irrito por
derecho Divino el matrimonio contrahidt>
en primero, o ftgundo grado; y i efia dificultad al rap. 1 8. de Levitico fe refponde,que
era prohibido el matrimonio en primero , y
frgnndo grado de la linea reéta, y tr~nfver..
fal;pcro aora no es invalido jure Divino,porquc aquella antigua ley yi cefso, vide Sanch.
loe. cit. & Perrum Ledcfma q. H· verfus ft·
nem.
41 S P. Aísi como el matrimonio en el
primero grado de la linea retta 1 es nulo jure naturd' , es tambicn nulo en igual grado de
la linea crrnfverfal, v.g. entre hermano , y
hermana? R. que es invalido , y nulo en pri ..
mer grJdo jure naturtt: lo uno, porque entre
hermano • y hermana ay gran verguenza natmal, y a Hla. principalmcn~e es contrario el
aéto con y u~al : lo otro , porque las gentes
bien inHruídas aborrecen fcmejante macrimo
nio; y finalmente el Sumo Pontifice , fifndo
ro~ado para Ja difpenfacion de cíle iinpedi ..
menro, m10ca le ha querido difpenfar: luego
es frñ.d,qur el Pontifice no puede difpenfar,
y configu1entemente, que el matrimonio celebrado en el primer grado de la linea tranf•
vería!, no :an folamence es nnlo fure Ecclef.ifticfJ, fino tambien iure n.Hurr. Sanch.lib.
7. J, p. n. I r. P. Ledefma lor .cit. Re bel.loe,
n. 13. y otros.
429 Pero en los demas grados no parece invalido jz4re naturtt el matrimonio cele·
.brado; e,orquecap.gauJernus de. ditHJrtijs,_ef-

ti decidido,qué Íos tílfleles, que et1 otros gra·
dos fuera del primero concraxeron el marri•
monio , no ayan <le fer feparados quando íe
convierten la
luego es ÍLóal,c1uc el ma·
trirnonío contrahi'tlo en los grados de linea
tranfverfal~ no es irrito jure naturtt , excep •
tuando el primer grado; porque aiioqui qua n·
do fe conviertan la Fe avian de fer fcp;rados, a{si como f egun nuefira Íentcncia , han
de fer fe parados, quando in JI atu infid elit,itis contraxeron el matrimonio en el prime ro
grado de la linea tranfverfal , y mucho mejor quando le contraxeron en el primero gta·
do de la linea re6ta.
430 Arg~ Los hermanos initio mtmdi ce·
lebravan matrimonio con füs hermanas ni
confia , que Dios huvieífe difpenfado ~on
ellos: luego es feñal, qne el matrimonio con·
trahido en el primero grado de la linea tranfverfal no es irrito, y invalido fttre n.iturtt.
4 31 R. ~e el matrimonio de ellos fue
Valido por la necd ida~ de qtte foeffe confervada la 11a.turaleza humatia; porqueafsi co
rno haze la nccefsidad, que fea licito tom:lr·
la cofa agen:J., afsi rambicn puede hazer,c¡u~
d matrimonio fea valido: ror lo qnal en el
ca fo de extrema necefsidid no tan folamen·
te puede el hermano contraer matrimoni<>
con la hermana para conft.rvacion de la ef.
pecie humana, fino que puede tambicn el P1d:_e contraerle con fu hija, y la 1nadre con fu
h1¡0; porque en femejante necefsidad el privaclo mal, y de orden inferior , fe cohoneíla
por el bien comun, y de fuperio\' orden , y
dexa de fer ilicito pQr la extrema indi~encia
de 1~ humana n.aturakza, jea Sane h. d. 51.
Gut1errez
crt. num. I 4. Valencia loe. cit.
fol. 1692.
4 .J 2 Arg.Afsi como la materia es inrrin•
fecamente mala, es tambicn intrinfecamente
malo el m:i.rrimonio contrahido entre PaJre
y hija; atqui la mentira en ningun c:ifo
puede coh ndbr : luego tampoco el matrimonio celebrado entre Padre, y hija. R. qne
es falfo, que el matrimonio contrahido entre
P~dre, y bija, y Madre con hijo fra tan intrmfecamcnte 1rii lo , como la mentira ; por..
que el tn.'l.trin·11·'lnio por b ncc~f!iidad J fa
confcrvacion del genero hurrano fr puede
cohoncílar, afsi cumo no es de tal fuerte in.a
trint n1ente malo matar al inoccn
fin
q11e en :ilgun afQ fe pueda cohonefiar, ta P.
Lcdefma ar,?· y otros.
433 Dee!las refolucion sfe colige lo r •
que e~ va!ld~ 9 Il_!~trimonio celebrado con
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dif-:

difpenfacion del Pap1 entre el tio, y la hija
de fo hermano, ode lu hermana; porque dlos,
CS fabcr, tio, Yfobrin.t 110 (on CUllÍJ ,1guineoS en primero grado, fino en d ír.gnndo, y
en dlc grado el mattin1ooio no es nulo jur~
11at;tr,c, ita Sa.nch. loe, cit. P. 'LeddmJ. Joco
crt, Soto dift. 40. q. 1 • •1r. 4. Emm..i.nud Sa,
verb. impedimenta matrimorúj n. 4. Se colige lo 2. eu qut: grados <le confanguini<lad
pu da Jifpenfar d. Sumo Pontificc , porque
k colige , que puL<le difpcní.lr en fegundo,
ccrcero, y ql.;irro grado dl: confanguli1iJad,
porq,1e en dtos gr.idos no es nulo el matri·
11101i10 jme n.-itm~, !ic DD.j/,pra, ir> boc
pu11tu "t.i.ti.

a

PUNTO XXX!II.
DEL IMPEDl MENTO DE LA CO Gniicion ejpzr;tiu·.I, y que Jea wgna.
don tjpiritual.

p

434
Q!!id ejf cognatio fpiritualis?R.
.
· li)i propmquit.u perfunarum
1x ll 1pti/1n:ite , v:I (, 01tji.'rmationc, v:I p rop .
tt1• í11;apt1oncm rtcipienttJ há!c 0acra1M11ta,
¡.rcrut1uws: y pu .. clc íer irJ prirnaJpecie ,& in
jecu.MJ /pecte; y íie11do en prímtra efpecie
fr debe t:xpli ~ar en la J1ipe11ia para que no
lea nula. OizeíepropÍ1lfJ_Uitas, porque la cog·
naciones c:ierto vinculo, que junta. a ciertas
pcrfcnas. Dizeft: perfon.aurn , porque no t0·
d ~las pcríonas cor.na~ n ell:a cognacion , y
rrotinquidad , Gno algunas, como ie diri
ddpti s. Y dta cognacion efpiritu.il no c(U
puella por derecho Divino , ni por derecho
nm1nl,íino tan folamente por derecho Eck ~
füfüco.
435 P. Y por que la Igldia pufo efia
cogn.icion en el Sacramento del Bautifmo, y
Conhrma ion? R. <2.!_1e la razon le tunda en
laco11~rue1lcia, y fimilitud d:: la gencracion
nJtur.d; porque af si como por la generacion
11arnr;11 le conrrac cogn.icion narnral , aísi
ta111bi,n por la geocracion cfpirltu.ü echa
en titos ~.tcramcmos , k contrae cognacion
clptriruai por c:ft.1tuto de la Igldia; y afsi CO·
n.o L1 cognacion nacural dirime el matrimonio pc1r la rcvcn:nci a l1ebida.1 los coufa.nguincos, afsi tambienes convcnirntc,quc fe di ·
rima el matrimonio por la gencracion cfpiri •
cual entre algunas pcrlon:ls, vide S:rnch. lib.
7· {n. Gnti r. ,, 100.Sylv. loco cit. n.7. Fil l.
tr.1opart. 2.c. 5. e¡. 5. n. r85.
436 l'. Entre que perfonas fe c~ntrae la

~") 7 [l[,

cognacion ef iritual? R.Q!ic fr contrae en el
Ba uriímo cr tn. d bautizante , y bautizado•
entre los qti.... le timen, y el bautizado, cntre
el bJ.mizantc , y d P:.idrc, y Madrt natural
del que lu d frr baudlado , y entre los ÍUÍceptorcs, y e P 1dr , y la Ma.dn: dd baut:iza•
do, vi<lt Coucil. T:·id ne.fa¡: 11.. de r·i:jorma1.
tione m.ztrirmm.j c. 2.
..ij.~ 7 De donde fe colige lo 1. que no [d
comrae la cognacion efpirirual entre 1 s mif'
mus iut ceptore , Padrinos, porq uc en 11 ingun den:cho confh, que los Pa 111os entre
si contraygan cognacion efpiritual: por lo
qu·tl, li marido, y 11 uger f •can de Pila al hijo de otro , no c:ontracn emre s1 p are 1~tdca
efpi1itual, y conGguie[Jtcmentc no eíl:án privados <le pedir el dtbito • it Sancb, lib, 7,
d. 54. num. n.y d. 57. num. 5.Regin. J1b,,
31. rm. 150. Nuño 3• .p. q. 67. ar, 8. vcrjus

o

jincm.

438 P. ~1e fe requiere pata contraer
cogna.cion efpiritual en el Bautifmo, y rn lai
Contirmacion? R. Q.!;le lo[. fe rcqt iere, que
fe ten:'ª al infante en el Sautifmo folem ne¡
por lo qua.), fi el i nfante fuere bautizado en
caía, y las folcmnidades ft fuplen en la IgJe.
fia; no con trae cognacic,n el que le til!nc en
la.; folemnidades de la Iglefia; porque no es
fufceptor del bautifmo , fiendo el Gaatifmo
antes celebrado, aunque el MiniHro en el li ...
bro de Bautizados debe poner el cafo,declanwdo no fue Padrino en el bautifmo, fino en
el cathecifmo, y folemnidades, ita Nuño .3•
p. q. 67. art. 8. Sanch,/ib. 7. d. 10. nurn. 13,
y otros Do6tores.
.
43 9 Se requiere lo 2. que fe tome al in.
fanre , y fe tenga , qu:tndo la primera vez fe
bautiza, y por ello ti el infante fe reba1itiza"I
re, no fe contrae cognacion j porque el fe•
g undo bautifmo no es verdaderam.:ntc bau.
tifmo, y configuicnrcmence no rrae impedí ..
mento, fegun la regla del derecho, nvtJ pi :eftat impedimentu1n, quod de ;ure non fartitur
effeélum, ita Fill.tr.10. e, 5.q.7.n.197. San•
ch.lih.7. d. 62.n. 5.
440 Aunque a viendo duda dd valor del
primer baucifmo , y fuere rebautizado el infante jub rondittone ,fe h:i de prefumir, que
en el fegundo bautifmo fe contraxo cogna ..
cion , y que configuient emc:nte no fe puede
contraer m:itrimonio entre aquella perion s,
entre las qualcs de verdadero baucifmo fu le
nacer cognacion efpirirnal;y la razones, por..
que quando fe itera el bautifmofub con:.i tio ..
n1 , como no conna. fiel baurifino antes con.,

·
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fer ido aya fido va\iJo, puede acot'ltecer, que
et feguodo ea valiJo> no exiíl:iendo 'ualidt el
primero, y que confi~uientemeote nazca imp~dimento de cogna.don del feguhdo bau·
tifmo.
44 1 Lo 3. ie ~equl.ere, qu~ d que ~edbe
al níí11:>le tenga qu111aó fe admini fira el bau·
tiftno fólemnemente; por lo <l.uil; tl qut: tic·
ne, y redbe nino en d baunrmo no folem·
ne, no contrae co·s.nacion etpirltual , por~ue
P drino, Madric\a, y Padrino; ti lo rntlirn·
yo 11 Igldia bara é\ baUt~fm? fóleÓlhe ; y 110
para l no fofemJe, como confia del Trident.

n céhárló , tjúe el PaJH110 rc~pondi qu ntlo

fe hht el ~athecifmo, como r quilico 1 t:(;d·
fario para dlá. cognacion, viJe Sa11ch. /'(},,trt.
& Re~ifü n. 1 50. y otrós éomunmcntc apt!cl
Coninch nq 3.
j46 Lo "6. Ce requiere incencion tacit:t,o
ex'preila de exetcer el oficio de Padtioel,b Je
recibirle al bautizado de Sacro fonte,porq
afsi como el que bautiza. fin inteocion de
ball izar,no contde cognacion t>fpiritu:tl,af·
fi tampoco el que le tomá al niño JcS.:cro
fante fin intención de tomarle, o har.er oh1 ió
de Padriho , exerci'endo aqneUa cemiwuii
n1andada por la. Iglefia, no toocrae dh ha ce~·
f if. :q.. C. I.
nacion.
442 A nqút el Minifiro del baucifo10
44 7 Peto d que tiene die.ha intcntion
no foie1n e tea. atroco, Sacetdo~e,ó Lego;
contrae cogn, ion elFiritlta\ , aurlqúe báuti· ton trae dicha cognacion; porqtte acujfo1·ium
ceo en la t'n.1.S cxm:má 'necefsitfad,tea el báu· fequitur principale , & qui vult prirwp.ile
chante 1nu~et, oho1nbte; porque eu ei cafü v"lt ttÍlzm accejfo1·ium , J~g. iJ qui ,j¡: com·
de msdati.. Y de eüo fe puede cokgir lo 1. que
pueflo confieren verdadero bauti{mo
vcrd. dero b:i.t1td\no nace co ac on .etpiri- el que ti eh e al hiño no con im lle ion de lutua1; qnc Jirime d matrimonio, i a Fill.San· zer oficio de P.tdrino, finop.1.ra que el oií10
no efte ei:i el fuelo,o por hazer coi:t~que agrJ.ch. y otros lociJ cit.
44; De que fo colige , que el Padre qúe de los Padres del niño, fingicn<lofr, q11t: le
bauciza, al hijo de 'íh propia .cohct bina ; no tiene como Padrino • no conrr e cognadoh
t:fplritual.
puede defpues contraer matrimonio coh ella,
448 lo z. fe puede colegir\ que el nlU·
porqne bauciza11dole conttáxo cognacíon
chacho de qtialqtiiera edatl puede ft r kgici·
con fo Madre, y la cog01cion J.irime el
mo Padriho, y fufce~tor , y contratt cogna•
tri111onio que (e ha de contraer, ita Sanch.n,
cio11, ton tal, que tc:nga ufo de rhon, por•
10. y otros cothtÍnmchte.
444 Lo 4. fe requiere, ~ara qúc Có1ha- que es capaz de dla cognacion , y puede te<lre, y Compadre contraygan cognacion ef. ner fuficicnt intencioo fu(ciphndt 1,.ptiz..ipirirnal, que al nino le recibah Je las manos tum de Sacro fu11te de manibu1 baptr~antu,
del M1nH\ro bluttzante}latim ac baptizatui ve/ faciendi quoá faciunt creteri P,1tt'ini. Petji,ftu /went etlm dt Sacro Fontt,_feuBaptifa
ro lo contrario (e ha de dti.ir , 9uando care·
ciere
de ufo de r~zon, ita Hcnnq. /1b. I i.c.
mo, cómo conlla ex cap. omnu 30. '1· t. Et
11.
n.
2. Sanch. d. 61 .11.4. llodt1gucz c.2.16
t1ecap.po/l (u/cept:im 30. q. 3. Y cJpiji quiJ
unuJ Jo. q• ..\-·ita Sanch.Nufio, Coninch locis y otros.
cit.~ otros: y de e!\.o Ce colige, que la Coma·
449 Lo 7. fe requiere, que no aya error
de i>erfona t y fsi el que ti ne, jlattm llr
dre uando recibe al infante de manos del
Com Jadre; no contrae dicha cognacion,por· b:iptizatus efl ele-va ex Satro fonte al hijo ele
que no fe verific1 le toma de bautifmo; o de Pedro, creyendo es hijo de Juan, no contrae
cognacion efpirirual, ni coi1 Pfdro, ni con
la Pila Sagrada.
44 ~ Lo 5. fe h quiere t1 contrato, ~ afsi Juan, porque no tiene intendon de t·xcrdtar el oficio de Padrino, tenicn<lole en el b.111.
el que tan (ola1nente afsHle :ti bautizado,
tiftno al hijo de Pcdto , 11i tlmpoco al hijo
ál con 6rinado , y no le toca, ó fi le toca, le
de Juan: luego no contrae cognacion el piri·
toci tau folamenté en la extremidad dd de·
do, no contrae cognacion efyirirnal s ¡>orque tuJl con Prdro, ni tlmpoco con Juan, por•
no f c verifica que le tiene, que \e recibc,co · que re vera no es Padrino del hijo de Juan.
Ita Sanch. d.5 3. n. 7. Sylv. verb. matrim. 8.
mo confb de lo~ derechos citados, tea Re·
in. n. I 5 5. HeBriq, lib.t i.. c. r t. n. 3. Speq.7. y otros.
450 Lo contrario fuccdetia fi mvidfe
culum 1.p. ar. 56. concl. 7. porque aquel fo.
intencion de exercer el oficio Je Padrino,
lo contrae cognadon que le tecibe , ó toma
de Sacro fontt:luego el que le toma áfsi conqtJie~ quiera que fueffe el bautizando ; por.
que entonces contrae cogna.cion efpiritual
lrac cognacion CÍP,iritual ; por lQ qu,al n9
con
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con los Padres del bautizado,fra quien fe fue·
re, ira Sa1:ch. d.5 8. n.7. Aunque no milita la
~1ifma razonen el MinWro, <.¡ne valide bautiza al hijo de Pedro, creyendo , que e~ hij o
de Juln; porque en efl:e cafo el M;oi{lro que
bautiZl intenta bautilar á la períona prelL n·
te, kala que fuere , y eíl::í obligado a tt11cr
cfia Íntencion para que no h;¡ga nulo el ~a
cramento del 13Jucifmo. Pero como 1c ha dicho,_ el I?adrinQ.no elta oblig;ido a tener intenc1on de cx~rcer d oficio de PJdrino, te·
niendo,o recibicnt~o,ó eit.va do e ~acro fon·
11 b.1ptizatum quíci:mqru tlle ji't.
451 Lo 8. le requiere, que el MiniUro,ó
el Padrino kan bautiz:idos para comracr
cognacion efpirirnal;por lo qu.d el in n, l,t¡ue
bauriu no contrae cognac1on , ni t.1.m 11 co
e~ Padrino inlid, porque la cosna ion ffpimual eíU pueíla por inHitoto , y lry de la
lglelia, y el infiel no e!ti fugeto á las leyes
de la Igleíi:i.Ica Vab1.t orn. 4. d.-+· a. 7 .punt.
3.Sot. m 4.dijl. 42. t1t'.3. Sanch./1b.7 . d. t'io.
Rcb~I. loe. cit. n. 7. P. Ltdtfnu q. 56. ar. 1.
Comnch d. 32. dub. z. rw.25. N1Jño loc.cit.
f Otro~.
. 452 De aqui fe colige lo 1. que el Mi·
niíiro fiel, que bautiza, o confirma, oel Pa·
~rino, que le tiene ut /up¡•a, &c. al hijo del
mficl, no contraen cognac1on efpirirnal con
el Padre, y Madre infieles, porque el infiel
Do la t.ontrae con ellos : luego rampoco la
C?ntrae el fiel; porque la cognacion es velu11 qu.ed,im relatio,qu~ non ponitur in uno (u h1t80, niji adjit terminm illzuJ, y el infiel
Do es termi110 de ella rclacion: ita los DD.
arriba citados.
453 De efio Ce colige lo i.que el fiel, que
bau~izó a\ hijo del infiel, puede con el mif.
!11º infiel contraer m:i.trimonío defpues que el
infiel fe aya convertido a la Fe Catholica;
P?rque como fe ha dicho nn precedió impedimento alguno de cognacion efpiritual , ni
fc:mejJntc impedimento refulta de!pues por
Jaconvcrfion del infiel ala Fe' quia non Jir~·~ur. ( ~t confiat reg. non jirmatttr de regu/11 fllrZJ m 6.) traéiu ternporiJ, quod ab initio
ion fu!Jjijlit: ita Coninch, San ch. d.60. num.
11.J I 5·
454 Arg. El Padrino, que no cft.i confir·
mado contrae cognacion cfpiritual con el
confirmado, y fus Padres : luego tambien el
infiel que exercc: el oficio Je Padrino , o de
Mini!lro en el Slcramento del Bautifmo. R.
negando, que el que no efii confirm:ido con.
trayga cognadon efpiritual exercicndo el ofi~

cio de Padrino en el Sacramento de la Con•
~rrr acion,como cl .. r.-ir.(;ntt: {e pn.eba ex '""'P•
tn büptifin.de, de 101¡/r:crattum , c./· t· tll
doa<le confia, que en d .ÜJ1.c1Íll10, y Co11tirw
nucion aya <k ít1 Padrino el qu d la ba.u ti·
Z'.«lo , y confirmado. De quL coult.i, que es
falí•) d antecedente del argumuno , y tain•
birn íu con1eq. i a Sauch. /or.t·rt • .l. Lbd. n.8.
Coninch loc.ctt . n. n. Henriq. l11J. 3. c.-.p. J.
n. 3. y o¡ro · , aunque.. la contraria ddiendcn
Emmannel Sa dt it11prdi nent!J mut1t11.0111j n.
5.Rodrigue1. i.p.c. 27. n. JO y OCIOS.
15 5 R. Lo 2. que aunque concedamos
o permit:i.mos ue el PJ.<lrino no con.firma=
<Jo conm1yga
)acion efpirirnal en d Sa·
cramrnto tit: la onfirmacion / ujápiendu ptte..
rum, adJJuc prel.ibnwnte ft: ha de negar Ja
confeq. del argumento, por la rawn de difparidJd que :i.y , porqne el Padrino no con•
firnudo es miembro d la lglefia, y cap:Íz de
cognacion efpiritual, de la qual no es capai
el infiel por no fer miembro Je la lglefia.
4)6 Arg.102. El infiel puede batitizar:
luego cambien puede fer Padrino , y c;onfi,
gui(.;ntemente contraer cognacion eipirituaJ.
R. ncg,tndo, que el infiel t>ue<la cxcrccr ofi.
cio de Padrino temns, (u(cfpiens,v.t dev.ins
baptiZt'lt um Sacro fonte' afsi como puede
bauriza.r; y la ltifpariJad efii, en que el bau~
tÍLJr el infiel es de necef!>idad,porque el bautifmo es ncceffario necejJitate medij ad f •1vandum in re, ·oel in voto , de cuya etTcncia es
el Minillro que bautiza, fea fiel, íea inficl:peo:
ro el Padrino no es de effeocia, ni <le necc!si.
dad dd bauti fmo; y configuienttmcnte fe ftgue, que. aunque el infid pueda bautizar, no
fr Ggue de aqui, que pueda excrccr eJ oficio
de Padrino tmens,vel jufcipieru erthlfl.U M.i.,
nifiri,feu elev.ins baptiz.i.tum eS.tcro fonte-1
y conliguientemente contraer cognacion do:
piritual.
4S7 Lo qual no acontece en el herc.ge
porque eíl:e exerciendo oficio de Padrino
Minifiro contrae cognacion efpiritual;porq'ue
el herege dla bautiL.aJo , y ellá fogttQ a la
Igldia, y configuient~· mente capaz de coana~
cion efpiritual, como bien di zen Re gin. 0 /ib.
31. n.157. Sanch. d.60. n. z.
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PUNTO XXXIV.
QYIENES CONTRATGAN ESTA COG~
nacion efpiritt1al quando mucbos tocan al
nífio en ti Bt4utijrno.
.¡.5 8
Cl.!_1iePes contraen cognacion ef• piritual, quando muchos toca~
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al niño en el Sacramento -del Bautifmo? ll. li le tocanfi1aej'sive,fo'Io el primero, qut recibe al bautizado, ó á lo fumo dos, li tutren
C41e {e ha de faber lo 1. Í1 todos los que le
tocan fon defignados. Lo z. fi fon deíignados varon, y mllgLr Padrinos> cfios contraen cog•
por los Padres del bautizando , ó tutor , o nacion, porque eHos dos fon verdadcrammte Padrinos, y fofcepcores: luego ellos vcr<la·
a.rroco. Lo 3. fi rndos le tocan fimul,o ft"·
deramente contraen la cogoacio'n , y no los
cejsive. Lo 4. ti fon rechazados por el Parro·
co los afignados por los Padres:fupuefios ef- de1bas que lkgaren fer folcepton:s, porque
con los dos fr da por cumplido el m:niílcrio
tos princip)os, digo lo I. que quando muchos no fcñalados cocanjimJtl , todos con- del Bautifmo , fegtin la forma del Concilio
traen cognacion efpirirua\; y la razon es,por- Trident. fupra cit:tdo, ita$, nch.d.57. n.14.
q ue fe ha de eLHr al derecho antiguo, quando Regin.n. 152. R ·bel. ,/oc. cit. Emmanucl Sa,
lo contrario no fe determina por el nuevo,L. verb. irnpedi ment. matrim. n. 5.
46 I Digo lo 3. que quando fon muchos
prttcipir1ms, Cod.de appel!ationibus; atqui en
losdefignados
por los Padres del nií10, pero
el derecho antiguo codos contraían cogna•
el
Parroco
admite
uno, o a una, la cogna·
cion efpirirnal tocandole Ji
(c~mo confta.
cípirituJl
tan
folamente
fe contrae poi:
cioa
cap.Jin.dc cognat./píritualt t .) y en el nue~
cfios,
que
fueron
adn1itidos
por
el Parroco:
vo en eíl:a parte nada ay i110bado ; porque el
y la razon es, porque pt>r De teto del Conci•
Tridentfef. 24 c. 2. tan folamente determilio Trident. pertnicce al Pairoco inquirir,
na, fi alioqui tJ.itra dejignatos contrabane , ~
·quienes fean ddigrudos , y admititlos , para
no det rmina, que ninguno contrayga cognácion, qu:J.ndo no ay oingut1ddig11ado: luegó que fe guarde el decreto del Concil. acerca
todos contraen cogoacion cfpiritual,quando del numero de los Padrinos : Ju(·go fi todos
muchos no deftgnados le rnc1n)imu/ al bau~ no fueron admitidos por el Parroco, tan fo.
tizando en cI Bautifmo, ita Regin. lib.3 I. n. lamente b coguad m fe contrae ror loe; que
fon admitidos por el Parroco,y no por ocrosJ
15 2. Nav.c.i. 2. n. 39. Emmanud Sa Jo&. cit.
afsi los Doétotes , y Re gin. nu. l 53. Sanch.
nurn. 5.
Joco cit.
4S9 Pero quando folamente le tocan/ut.
461 P. Si Jos Padres tan folamrtire fe.
ufsive, folo el primer varon , la primera
ñalan dos por Padrinos, pero el Parroco ad·
muger que le coca, concrae cognacion : lo
uno, porque gozando el primero de la digni- rnitio á 11mchos , contraherin todos cogna•
dad de Padrino,y cor1trayendo dicha cogna· cion efpiritual? R. ~e la cognacion falo fe
cion , no ay razon para que fe contrayga por comrat por los dciignados pot los !>adres, y
otros, que f uccefli'Vt le tocan , no fiendo de- no por los dcmas, que fueron admitidos poi:
fignados por los P.tdres del bauti7.ando ! lo el Parroco, porque no pertenece al Parroco
la deíignacion, guando los Padres la hizicotro, porque eíl:o es mas conforme al decreto
ron, como parece claro del Concil.Trident.
del Concilio Trident. que pide tan folamente un folo Padrino, o alo mas un Padrino, y en el lugar fupra citato.
una Madrina: ita cxpcdfamentc fe tiene en la
46 3 P. La togr1acion efpiritual fe coiv.
trae quando dos de diverío fcxo f0n frñal.ideclaracion de los Cardenak,s apud Rebel.f.
dós por los P.tdre'i dd niñ0, pero el Parro.
4.n ..9 s. ita c:tiani Perez § ·f 5 fol. i 7 t.
to no los quiere admitir? R. ~e (e contrae
460 Digo lo 2. que quando muchos deíignados por los Padres, de otros, que tic· por dichos dcftgnados , aunque el miniílcrio
nen el cuidado del infante tocan al niíio, to· de Padrinos exerzan contra la voluntad del
dos contraen cognacion, con tal, que todos Patroco: doy la razon, porque ellos vcrdadc..
ranientc: fon ddigna<los por los Padres, ( fe.
le toquen fimul; porque aétus gejlta contra
/egem ~aüduJ ejl, quando lá ley no irrita al gun la forma del Trident.) quienes toca, y
tal aéto;fadjic ejl, que la ley del Concil.Tri. pertenece efta ddignacion. Pero eílo íC entiende con tal, que el Parroco no reng:i juíla
dent. no irrita al aéto , quando muchos decaufa para admitirlos, porque íi Ja tuviere
ftgnados le admiten , lino que folo impone
juíla, los puede no admitir; y en eílecafo4uz
pena. arbitrio del Ordinario contra el Pargo con Sanch. no contraen cognacion cfpi·
roco, que admite muchos , luego es valido
rirnal, como acontecelquando los defignados
el atto: luego quando muchos ddignados por
por los Padres fon hc:rrges, Rcligiofos, a
los Padres del niño, por otros, que tienen
fo cuidado tocan al niño , todos contraen quienes les eíl:a prohibido el oficio de Padri·
cognacion, con tal, quejimul le toquen~ pero ~º> ó quando f~n los dos deíigna.dos por los
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Padres de un mifmo fexo, y con ju!h caufa
no los admite el P.i.troco , porque en eílos

caíos es lo mitmo como fi no füdfen feñalados,o delignad0s.
464 Lo+ digo, que los dclignados ror
ti l'Jrroco contraen cognacion dpirifüaJ;
quaMdo no ay ningutw ddignado por los Pa.
dres: doy la razon,lo uno, porque: los que no
f~n defignados por alguno contraen cogna.
c1on toc;i.nJo al 11iño fimul, como fe ha di cho: h1eg0 mucho mejor la contraen quando
fueron ddign~Jos por el Parroco, a quien to.
cacui<lar, que el bautifmo fr celebre rite •y
fegnn Lts .: wnonLi:. de la Iglefta , y !ii.:ndo
Ja un.1 de ellas b ddignacion de Padrino , la
qual l.t liuc ·valide el P drroco,qttando los iJa.
dr.s, o otros i qui...nes les pe·tenece, no la
haz n, es cierto le toca al P arroco : Ir> otro,
por11uc ello mifmo fo1t1e en el Sacramento
de la Contlrmaclon,en el qu.tl d ScñorObifpo <lcíi~na al Padrino, ') no los Padres del
Confirmando ; y finalmente porque. efto no
cltJ irritado por tl Condl.Tridtnt.ita Sanch.
d.s7.Regin./ib, Jr.n.153.adjirt.
. 465 P. Es pecauQ mortal poner, y admi·
tr.r mui:hos Padrinos? R. qm: li ; porque fe
viola precepto <le la lglefia fo re magni mo·
menti, de cuya tra.nfg1 efiotl fe multiplicart
bs cognaciones cfpiritua.les, ftlficicntes pára
dirimir e1 matrimonio: jrn. V t:g.i 1. p. c. 3 3
tafi, J9.Rodrigttez 1.p. c. 226. n. 1. y otros
contraSanch./tb.7.d.57. n. 6.
466 P. Si puede difpenf t el Señor Obifpo el que dos varones, ó dos muge res fran
flmul PaJrinos, fufc ::ptores del infante en
el BJutifn1o? R.que no,potque el inft:riot no
pucJt: difpcnf..ir en Ja ley dc:l Süpr:r ior;f:d jic
tjf, que el Obifpo es inferior al Sumo Porttifice, al Concll.Trident. en que efia pueíl:a
la ley ec ordm a lds Padrinos1 luego no pue
de difp nfar el Señor Obifpo, que dos varo.
nes, dos rnugeres fean fimul fofceptores en
el bautilmo, como parece de la declaracio1i
echJ por la Congregacion de los Cardenales,
como trae Rebel.in declarat. Cardin. n. 82.
Sanch. dtfP.'51· n. 7.
467 P. El que med.iante Proct.trador
cxerce el minittcrio de Paúino en el Bautifmo, contrae cognacion efpiritnal, la con·
trae el mifmo Procurador? R. que la cognacion fe contrae por el Padrino delignado , 'i
oo por fu Procurador; porque lo uno lo qué
hazc el Procurador , no lo hai.e en fo nombre, fino en nombre del propio Padrino de·
fignado, áquien fe le imputan los hechos P(t'_
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Procuratorcm ; porql1~ qui pe,. alitlm focit,
per fa ipfum facit cmfetttr,L.licet de conjlitu.

pecr,tnia: lo otro , porque el mifmo Padri110
es el ddignado, y no fu Proc.mador: Y finalmente af!.i lo declaro la Co11g~egacion de lo~
Cardenales, tt:fie Navar. Jib. 5. con[.. in fine
Rcbel. f.4. nu. 90. y Otros apud P. Le<lefma,
q. )6.
468 Arg. lo t. par.i contraer la cogna.cion efpiritt1al íc requiere com.1&0 ;fea fit
eji, que el qm: le tiene per Procm·atorem no
Je tiene: luego no c0ncrae cogmcion elpirí-.
tual. R.que no fe requiere precifamentc cona:
taéto .propio, y baíla que le h.i.ga per Pt•ocu ..
ratMem. Replicarn.s,cl que kflala a otro da. ~
dole facultad para que en fu nombre ba ud.
ce, no contrar.. cognacion: lu go ni el que per'
Prowratotem haze oficio de Padrino. Rdp.
ala replica) y doy difpariuad, porque ningtt~
no puede bautiz:tr t n nombre de otro , fino
que bautiza immediate fub/linendo per(onarn
Chdjii, y es vcrJadero Miniftro dtl Bautifrtlo, y configuientementc el mifmo que bau ..
tita contrae la cognacion cfpiritllal: ita Co-:

ttinch loc,cit. n . 40.
. 469 P. La cognadon cfpiritual dirime
el matrimonio ? R. que le dirime entre Jait
perfonas que avt:mos feñalado en el nu.marg.
4~6. y liguientcs, punt. 32• jure Ecclejiajtito; y la razon , porque la Iglefia pufo ; y de•
termino el que Hhcognaciart efpiritual diri.
ma el m.i.trimonio , es potquc a(si como ert
la generacion carnal fe conttae impedi1:t1ehtd
dirim"nte de m trimonid, por la tevercncLi
debida i los confangurneos, afsi tambien fo~
cooveni(.'nte, qll 1 induxelfe algun irt1pcditnento dirim ntl! de m.mimo 1io en la generacion efpiticu 1 pc>r h rtvc n1.i:i. dC"biJa. á
los parientes tfpiritt11 1es: iu Suarcz 3. p. q,
67. in comment. at•. 8. pag. mibi 243.y otros
comuumen::e.

PUNTO XX:XV.
DEL IMPEDIMENTO DE LA COG19
nacían legal.

4 70

p•Q_uid
eft cognatib lega/is? R. E/I
prnpmqu1ta.r qu51.rumdam per-

fanjrum ex adoptione prb·venims. Afsi co·
munmente los DD. in 4.difl. 42. & in cap. t
extra de cognatione legali, vide V alenc. tom,
4. d.10. q. 5. punt. 3. verb. cognatio, col. 3•
Llamafe cognacion lega.l por lo que efti in.
troducida pot la ley, p, Y que es adopi~n?,

Libro 11.

Tratado

R. Ejl ajfumptio legitima perfanie extraneie
in ftlium , 'l.leJ in jiluim, ita S. Thom. in 4.
dijl . ..¡.l. q. 2. at', 1. B~cano de incarnatione c.
18.q. 1.~anch.t1b. 7.d.6~.Dicdeinjilium,
tw /f1. jiliarn,porque ninguno pm.:de fer adoptado en h~rma.no, en paricnte,como puede
íer adoptado m jüiurn. Dicefe legitima, ello
es, porciue es frgun la forma de las lcyes.Dicefe aj]un.ptio, id e.Ji, porque es deccion; y
finalmente fe dize pe~jonte extrane.e,para que
no fe eorien<lan, y fean excluidas los que ef.
ta n en la potdlad del adoptante, como es el
hijo, o el heredero; y afsi el que no lo es hijo, ni heredero fe puede adoptar: afsi comun·
me nte lo~ DD. arriba citados.
• 4 71 P. De quantas maneras es la adopcton? R.quc es perfréb, imperfréta: la perfecl:J, e.JI ajfi.mptio) qua adoptatus inter·venieMe autuoritate Principis tr,mjit in poteftat m .idoptantis perfeél;, La imperfcéta es,
qu.t a.::optattu non tranjit in potejlatem adoptanttJ, n.. ~tu mceJ!ario Jit autboritate Prtn&i¡is.En élle punco folo tratamos de la adopc1on perft..él.a, porque de efia folamente mee
p.a.ret1tefro leg:i.1, cognacion legal.Ita DD.
cita.ti, Fill.traél. o.p. 2.c.5. q.8. n. 198.
471 P.La cognacion legal quantas li·
neas tiene? R. que tiene tres: la primera es en
linea reél:a, entre el adoptante, adoptado , y
detcend1cntes del adoptado: la fenunda en
linea cranfverCi.I entre el adoptado 0 y los hijo5 carnales dd adoptante : la cer:era es en
linea de afinidad, kgal entre el adoptante, y
la muger del adoptado, y entre el adoptad(},
y la muger del adoptante.
4 7 J P .La cognacion legal entre que pcr·
fooas impide,y dirime el matrimonio? R.q11e
dirime entre el adoptante, y ado1 tado, y los
defcen<lirntes del adoptado 11/que ad quar.
tumgr.idum. Lo z. entre Ll mugerdeladop·
tado, y adoprnnte. Lo 3. entre los hijos del
.adoptante, y adoptado, afsi comunmente Jos
DD.con S. Thom. in4. difl.42. q. z. ar. 3.
S.anch. lib. 7. d, 6 J• y confb "P· per adoptiorum 3. q. 3. y cap. tmüo de cognatione legafi.
4 74 De que fe colige lo 1. que es nulo
el matrimonio contrahi <lo entre el adoptan•
te, y adoptado, y <frfcendientcs Jd adopta.·
do ufque ad qHartum gradum inclufivc,y eha
cognacion fiempre impide entre dlas perfo·
nas, aunque aya fido difuelta la ldopcion,como con!1a cap. diligere 3o. Lo 2. fe colige,
que es invalido el matrimonio entre Ja muger del adoptante,, y adoptado , y entre l~
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rnuger del adoptado, y adopt:rnte, aut q11e
fe aya quitado la adopcion, afsi S,1nch. y lo5
DD. citados. Lo 3. fe colige, qut: es nulo el
matrimonio celebrado entre los hijos , y hijas eld adoptante, y adoptado , y adopula;
pero ella cognacion impide quando, en c:l
tiempo que dura la adopcion 'es a i.tbt.r,
quando los hijos, ó hijas dd ad0ptante cflan
debaxo de fu potefl:ad: de que {e ligue , que
ene impedimento no dura perpnuamcnte;
porque filos hijos del adoptante fe emancipan, o mucre el padre de ellos, pod1an con·
traer, y celebrar matrimonio con la ad1)pta•
da: ira leg.jin.de adoptionibus ,y los Dl). ci..
tados. Y de efto fe puede colegir lo 1. 'lllt: el
hijo del adoptante puede contraer matrimonio con la hija del adoptado; porque no interviene cognacion alguna legal entre ellas
perfonas: ita Sanch. á. 6 J.Emmanucl Sa loe.
&it. n.6. y otros.
4 7 5 Lo z .fe colige, que quando muchos
fon adoptados por uno mt fmo , pueden los
adoptados contr:i.er, y ceh.brar matrimonio •
entre si: ita Emmanuel Sa loco cit. y otros.Lo
3. fe colige, que el adoptado puede contraer
matrimonio con Ja hija ilegitima del adop·
tante; porque tan folamentc los hijos lcgiti.
mos contraen la cognacion, porque cfia cognacion fe contrae entre los hijos del adoptan•
te,y el adoptado, qnando los hijos del adop•
tante efian dcbaxo de la poteflad del adop·
tame; /ed /ic ejf, que los hijos ilegitimos no
paífan a la potdbd del padre: ( in/fit.de nup.
tijJ §.ult.) luego los hijos ílegitimos no con·
traen cognacion con el adoptado , y confi ..
guientemen te el adoptado puede cdebrar
matrimonio con hija ilegitima del adoptan-:
te : y por efia ,caufa tanibirn el adoptante
puede contraer con hija de la hija adoptada;
porque la muger a ninguno tiene debaxo de
fo poteílad: ( in.Ji .de adoptionihu.r § fcmintt)
ita Sand1.d.63.n. 50.y55.Rcbcl.q.7.nu.
1 r. Nav.c. 21..n. 45.y otros, y el mifmo Nav.
c.22.n.45.
4 76 Lo 4. fe colige,que es valido el ma•
trimonio contral~ido por el infiel en la cognacion legal , porque los infieles de ningun
modo efbn fugetos i lajurifdicion de la Jglefia, por quien dta pueflo el impedimento de
la cognacion legal , por lo qua) fi los infieles
dcfpues de celebrado matrimonio con el adop
tan te, adoptada, fe convirtieren la Fe,no
han de fer feparados, porque el matrimonio
de ellos es valido:itaSanch./oc.cit.Soto In 4.el.
42.q.2.ar.1.Rebcl. lib.3. r¡.7. y otros.
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Q~11ntos fdn los delitos , que

el matrlrrlonio? R.que
fon qúltto! homicídium coniugi:r ,Jirmtl cum
ttd:dtmo, líúuucidium co>'Jjugis jine tldulte.
río, utriufquc iOfJ/mfu pcrpett•atum. Adulte.
rium cum p1tdo rmbendi. Secunduni matrimo-

nrum r11a/~ Jt·ie contraflum.
47i! P. Como te t:titie11de homicidium
ronjugu jtlfliJÍ cum aanlterio? • ~e qui i;. re
delir, que t1 Pedro cafado con Maria, .t..tulte·
r.i con Juana, y con aniiho J..: catarfe con
.
' • '
t íl a matJ J tu muger, o 1.1.i a otro cargo p.:1.rá
que la mate, muct'ta fu muger, ft re 1..afa con
Juana Cera. mtlo d murit110'nio:pero plra qúe
aya impedimento diti1nente qnan<lo ay ádtÜrtrio, } ho1111ciJio 1 fe requil'.'re lo 1.c¡ue fe fig.i L1 muerte: lo 2. qt1e e1 rtncrirnonio anteccdc:nte con Maria fucfit: val ido: lo ~·que el
adu tcrio fueffe confoma.<lo per emifrionem
fi111111tJ viri hJtra vas n:ituralefertt!rti:e ! lo 4.
qucla occifsion fe hnvicITe hecho, o ptocu.
raJo a.n!t!J() nubmdi cum complice aelitli. y
a<lv:crco,que qu:tndo a.y homicidio con adul~
terio, p.ata el impedimento bafta, que el uno
de los aJulteros trace la muerte al conforte, y no fe requiere 1 que ambos adulteros
co•1curran aella. Pero el homicidio ha de fer
con intencion de contraer matrimonio con
aquel con quien corhetio el adultt.tio.
47.9 y para mejor entender eac delitu,y
los ftguientes digo,que para que aya impt'di
~iento fe requiere Jo 1. ut femen receptrm1 jtt
tntr,i fJas fcmihi:e, quovi.r modo /it recepta11;
porque para inducir fc:mejante im¡5edimenro
fe m¡uiere pecado confomado, como enfe .
iia bien Sanch. Jib.7. 79.n. 2. Gutier. ae
111,1tnm.c. 69. nu. 2 8. porque adulterium non
t/f con{t1rmttttm ante jcminis reccptionem.
4 o Lo 2. fer quiere 1 que entrambos
2d~lteros conozcan el aJulterio, porque alfo .
gu1 no íc contrae impedimento dirimente de
m.atrimonio: (como coníta cap. r .& cap. ve.
nten1 de eo, qui duxit in matrfmonium) por
lo qual íiP drn ca fado cometió adulcctÍo con
}uan:i fo Itera, la qual créía, que Pe<lro no era
c:ifado, podd. valide contraer matrimonio
con el mifm0Pt:<lro,atrnque Pedro aya llluer.
to a fu propia muger con intencio11 de con.
traer matrimonio con uana;potque la copu•

a,

J

fino tan íolamente tn~~etial; por uanto Jui•
11a temporc adulterr; 1gnor;1.ba ; que Pedl'd
foeffe ca fado, ica Sa11ch. loe, cit. num. r 2 .l e.a
bel. lib. 3. q. 8. tut.10. Coninch dqi.n. 53,
48 r El iegt.tndo dt·Htó fe ha dicho es!
fl~rmúdium conjugis jt'ne adulterio , lttrittfa
que confe1ifu perpetratrmi; v• g. quando Pe ..
dro, y Jt1,wa maquinan la muerte a la muttcr
de Pt.:dr~, con anin1o de cafarfe P~dro,y J~1 a
ºª* fegu1da la muerte de l:L niuger de Pc'liroj
ti en eH:e cafo fe caf.rn dcípues Juana, y Ped.ro, es milo.el matrimonio: pero para incur"'
nr en ene Jmpedl111ento de homicidio fid
adult..:rio; fe rc:quieten las mifmas condicia ..
nes explicadas en él impedimento atJteccdeti•
te~ fepJrando la tercetl que es el adultetic:1
confumado per emif.rionem veri /cmínis intra
¡;.un ~tura/e jemirite i pero eh efie frguhdó
ll~l)ed!mento, es faber1 quando iy homici.
dw íin adul.te.ri?, es 11eceffa;io, y fe requlerej
que él homic1d10 féa maqurnando entratnbo
Ja muerte ex ft.nt nubenai,
.
48t De en.a con~icion fe colige. qlie nd
baíla para elle 1mped11rlenco la ratihabiciod
~el h?1:11ddio fin cooperlcior1, porque la ra.
td1ab1c10n no es liom1ciJio , fino po!teriot a1
homicidio! ita Sane h. fib.7 .d. ¿8. n. 6i. Speculum [.p. ar.33. y otros. Ni tampoco baila
para efie i.mpe<limento, que el uno de los do
aya maquina~o la ~n~erte. ( ~otifla cap. /t1per
hoc; de eo, qut duxtt tn r1Mtrtrn.) Ni tampoco
b:dh el que Pedro :ty:i convenido éon Juana
de mat.lr á fu marido por odi<>', por ven~
ganza, y no ex intentíoru cont1•abendi matri.
'tl'IOnium inter fe: ( con Ha CX cap/i quis 'UÍ•
vente q. J •)La razones, porque e e impedimento elli puefio por la Iglefia f para que e1
u110 de los confi rtes no pribc de la vida al
Qtro par:i. contraer m:i.trimonio con aquel cod
quien hizo la convencion de matar al otrd
conforte, ex fine nubendi, ita Ledefma q.óo.
ar. 2. y otros muchos, quiénes cita Sanch,
lib, 7.d.7g. n.13.
481 Coligefe tambfen ; tjue el que dio
tila1)dato para rnatar,pcro le .revoco dcfpues1
haz1endole noto al mandatJno la revocaciort
del 1nand2to antes de la muerte de la muger.'
del mandante, no incurre eri efie iinpedim rl•
to, corrto ni tampoco el que diü confejo,que
no apr.ovecho nada; y 1a razo11 es, porque el
homicidio no fe imputa a:l rrt:i.ndanre , y al
confulente en los cafos dichos; como patee(!
claro ; ita Sanchez íoco cít, num, 7. H.ebel,
·y ottOS1
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L ibro Segundo Tratado X.
t1.84 El tercero delito cs:A dttlterium Ctim
p aáo rmbmd,", v. g. h dro cafado con r..Iaria.
aJt: ltha con Ju.<11a , y paéb con ella, que en
mmi cndo. Lria fo mugcr , fe h"n de c~far
10s dos; y mllerta. de faao ~faria, mu g tT de
P edro, el fe ci:lÍJ. con J ua na , eíl e m; tri mo ·
nio es 1 nlo, pero para i u nul d ad fr. requiere
lo 1.que el adu ~ tcrio con Ju.rna fuc:flc confu ..
mado , y que el matri monio an teccd nte de
P ed ro con M:iria, huvidTe fido valido,y que
tambien el aJ ulcerio , y el paéto fu !fen durante eo<lcm matrimonio.
-t8 5 Pero ad vierto,que para que induz.·
ca impedimento el adulterio mm paélo nuben:li , (e requiere, que nuarnbos contrayent es fepa n, que la co pula que tienen es adult crio;es a f.tber, que fe pao guc C5 cafado con
quien dulcer.i , porque ignorando íla precifa circunn incia,entrambos podran poji mortem ·on/.r:¡:Js cclebrarfimu/ matrimonio(confta. ca? ¡.lis co qui Juxi t ) y la rnon es, porq'1e p .tr.t dk i.1ipcdime nto fe requiere el cri·
m"n d:.:l :idult-rio con matrimonio, y en efie
c.:i.f.) 11'1 :nrerviene crimer\ de adulterio quoaá
atiu.n, ita Coi1inch n.61.Sanch, loc,cit.
486 P. Y fe req11icre,qu~ fi.icra del adulterio iya promefa <le matrimonio con aquel
con quien verdaderamente coin tio el adul.
t crio? R. que fi;y afsi el que comctio el adult eri , y promete a aquel con quien le come·
tfo , que contraed. con el matrimonio po.ft
mortem conjugi1, muerta cfia, no po<lr:i validt co n n er macri 111oei con el ' ora fe.i la
prom::fa e.:: ha ante, v e! poft adulterit~m,jive
jit fa é1a curn , vel firu j ur.Jmmto.
487 Y preg. fi la promcfa fue echa con
animo de eug1ñarla, y no foe verdadera, podd. c.i.farfc con l:t engañada, con b qual adultero, ó avrá impeJirnenco? R. qu:: no, por·
que de promefa fingida no nace impedimento, licndu eíl.a/.id:a animo decipiendi,ita Rcbcl. loc,cit. Henriq.lib.1 1. '" 1 4. n. 3. y otros.
Aunque S.i. nch.lib . 7. d.79. n. J 2. pienfa ba[ta la promefa fi ngi<la para inducir impedi-

mento dirimente.
4'88 P. Y efia promefa ha de fer mn::ua
para que nazca d1e impedimento? R.que no,
porqa e puede 3.Ver verdadera vromefa 1 l\10·
q ue noª >' ª rcprom::ÍJ , por(]llC los <lerr chos
tampoco piden promc fa t cciproc:i, ( c c n-~ o
parece ex cap. fig nificafli , de eo, qiú duxít)
ita R ebel. q.8. n.6. Cnninch n . 6 2 .Sanch./oc.
tít. P.Y peca el que promete matrimonio pa·
ra defpues que muera fu muger?R.que no ran

folamence peca. m~rtalmente el que P.romete~

fino tamoien la aceptante;porque lo uno,rfa·
tur anf11, captandte mortir alterius corij1i:':,1J: lo
otro, porque: aísi fe tiene in cap.j"n. ae co, &
ita Rebel.q.8.n. 9. Sanch.loc. ctt. n.40.
489 P. Y la dicha promefa ícra no tJn
folamente ilicita , fino tambi~n invalida? R.
que c:silicita, y inv;ilida; y doy la razon,¡ Lrquc lo uno el derecho rditic a. aquella promcfa: lo otro fi fudfo valida obligaria al pro·
ltlitcnte á fu cumplirnientoj/edjic ejl,quc es
falfo, que pueda ler obligado a\ C\Hl l' lin,icn·
to de la promefa, Ja qual no puede cun1plir·
la, fiendo cierto, que de fcmtjJrte p10111t fa
con adulterio nace impcdi1urnto di1imnm:
de rh¡trimonio: luego dicha piomda uo tan
folarnentc es ilicita, fino tambirn invdida.
490 P. Si Pedro tiene copul:i. con Maria
catada , viviendo f.u marido , promcticndo
matrimonio á Ma1 ia d<.fpucs dl' la 111u1.1 ce de
fu marido, conrr.aera imp dimento dirimen·
t ? R. que no, porque el adulterio, y promefa deben hazeríe viviendo el mat ido <le aquella, gue es complice del aJulrc..rio , ira Soto,
in 4.dijl.37. q.imica ar.4. y otros, a quienes
ci a, y ligue Sanch. loc.cit.
49 I El quarto delito es: fecrmdum rrnitrimonrnm mal.t jide contraéiun'I , v.g.Pedro CJ.·
fado en Pamplona, va a ~Jdrnl , y alli fe
amanceba con Ju:rna, y la dize , que d\i ca.fado. pero que no ob1tante fe caíata con ella,
para que abi\110 les cafli?ue la Juflicia, aun.
que el.len, y viva11:i.m.i nctbado~; y con etc o
cafafe con ella, eHe matr' monio LS uulo por
ligMnm, y muen a la mugcr propia, nunca ti;
puede C:\Íar P edro co n la de Madi id;pc.:ro pa
ra. co1; tr~ er dle i m pc~\in 1 ento fe rcquierc,que
Pedro, y b de ;\ h<lrid fcpan, ó duden del
matrimo nio antcc;c:dcncc, y que tite buvidfc
fido valido, y quo:: aya t nt:tc ellos a<luiccrio
conCumado. lca ... ommu 11irer DD.
4 >- 1 • Y parJ. mayor i1mJ'g¡ 1cia de eíl~s
del iros fr r fu lvc.:n los cafos Egniu1tcs. P.El
crimen del homic.iliio induce irrpcdimrnto
dirimen te d e matrimonio entr aqu<..Jlt,s,quc
co nf piraron en la lllLltrtc de la mugt:r d~Pe
dro, ce o animo, y fin de calarte (Oll Pedro,
fcguid.i. l.t mut'.tte de b rr.u~l r de PLoro? R.
que induce in • pui imu~ to, cc'n t11, q11c ft: ::ya
fr guido di cha n1unrc, y fe impure i los que
la con ípirarc:1~ . Y el crimen de .1clnltcrio in·
duce impedimento dirimente de matrimonio,
quando tiene ad junco homicidio de aqucl,con
cuyo conforte fe ha de contraer el matrimo·
ni~ , y elle es d crimen de adulterio jimul

'um homicidio!
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49 3 De aqui fe li~uc, y fe puede 'colegir
Jo 1. q11c no nace impcJim~nto dirimente de
mmimonio, quando :d:;uno mara afu muger, o a fu nurido, ó j la muger , oal fllJrl.
do <lt: otro, para c.1ue pueda. conrr;ier m:nrimonio con otra, cpc oo f 1e p1rticipanre del
homicidio, Ó adulterio. Lo 2. e colige, que
no nace i111pi:dimcnco dirimente,quaodo dos
conf1lir.rn n la niucrcc del uno de los dos
contorres, ó qu¡udc>adulttr ocádit alterum
"mJ11¿.ern nors mtwtione contrahcndi matri·
monw11: wm adultero, Gno por oc ro fin, v.g.
1r.i. qlie m.>S libremente pueda cnmplir la
libi ml.i-1, o llO !c.i muerco por el m;irido de
cha, con L1 l¡Lt.i.l ccm ctio el aduiterio.
49+ S:: culig<.: lo 3. que no nace i1npe<lim:nt1.1 dirim:.nc:; qu,rnJo el adulrtro mató .i
1u nrn~t:r c0n animo de c.tfarf¡; con otra ind rmninJ.Ja, o de caürfr con :i.lguu 1 <lecer.
mi11J-l.1, con tal, qtt:.: !10 tc:nga inrcndon de
cat.1rh ccn aquella co n la qual ptco. Y lo
milm · juzgo le h.i. J 1~ Jetir, quando el adult ro 111ató a fo mu·"~
;:, r con aniino <le ca.farfe
con a ¡,1dL1, la qntl fcí1 :dire Antonio, aun·
ljllC J.lpllt:S Ant:oni0 k1ülire a ac¡uella con
ll l¡tul fo conierio d a<lulr.:!rio ~ ita Rebel.
líb, 3.q.S.Hcuriq. lib,1i. c.c4. S.rnch.lib.7.
J. p. y otros.
495 A.iíado , que no fe contrae efie im.
pedimento por aquel , que mato i fo muger
cogidJ. en fragante deliro de adulterio: (me.
no~, que acafo por engaÍlo, y dolo la huvierc d.ido caufa de adulterio , para que la pudicfle matar , y f t!guida la muerce pudieffe
contraer con otra complice de la tal maquinacion, opropio adulterio) la razones, porqu,; fe mejan te homicidio no fe imputa, ni fe
tiene por crimen, Gen<lo cierto, que las leyes
li11 rJ.zon permiten, fc;t muerta la mllger co.
gida por fu marido en fragame adulterio,
aunque en el fuero de la conciencia fe cometa pecado morral.
496 Coligcfe lo 4. que aquel que mató ,i,
fo mu3cr propia para contraer m:icrimooio
con la adultera , aunq uc con eíl:a no pueda
contraer ,pero puede valide contraer con otra
que no aya !ido complice dd dc:liro; porque
elle impedimento folo e{H pucfl:o para que
no fe contrayga mltrimonio con la adlllte.
ra, ita SJnch. el. 78. n. :!. J. y otros. Pero · es
cicrt<•, q•ic el c¡ue mat t :i fu conforte inc1:rre
en i.npcdimento impcllicntc para contraer
m;aimonio con qu,dc¡ui era perfona, ita Sanch.d.79. "'· 41. y otro=t DD.
i9 P. Se contrae d impedimento d~
1

cricr.en por los infieles, :ifsi como fr wn trac
por íos fieles? R. que no , pM 1u-: d k ¡,, p~ ·
dinirnro cHi pu:::Ho por !:i. l:;ldia, :i. quirn no
efi .. 11 fugcros los infieles: p0r i t;t·.1 i los infieles , "c¡tie coi . ~ ti~ron e· 11 g· .,;;..: d.: li ~o
quando eran infieles, podran nu t .tii fol:rnl . 11tc antes de la co lVcriion , fü o trn 1l.L:1 dcfpues de ella, con traer v alide m.itr" 11oni0 con
el co:11p licc:pi:rv fiel un co m pl !c~ fodk fic.: I,
y el otro iufi 1, fol:.un ente d f¡ d coqcr.t\·ra
eíle impedimento por ú r ft.gw> .: 1\ I~1<.'.!::1 ;
pero el infiel no le comr .i.cr J pot no kr 11 ;;:.: ·
to <i. r ila, como bien obfcrva Sa11ch. mm .. 3.
Hrcriq./ib,li. c.ii. n. 2.
498 P. Si el intiel contux o el nn rri mo- .
nio antes del Baurifmo, y el adulterio le co mcrio <ldpues dci B:imifmo, inC'irrc rn dle
impedimento? R. <2.!:1e no, pon1u el im¡ dimenco de crimen uo fr colltrae por u:) folo
deliro, fino por entr.~mbos; es i f:Jlhr, por
el adulterio fl1;,ul rnm mat1•ír;10nio , ó con
proinefa de matrimonio, ocon homicidio;y
no !iendo el infiel fot;ero la Igldia antes del
Bami(mo, no ay razon p.iq dezir, que el in.
fiel incurre en .:íle impedimento, li l'n lelo
delito cometió ante baptijmuw , y d otro
le cometio poft baptifmum. Ira S.rnch. /óc(}
'it, num. 43.

a

P UN T O XXXVII.
DEL IMPEDIMENTO CULTU DISparicas, y en quimcJ fe ha/Je ejle
impt:.dirnrnto.
499

p•Enmento
ql1ienes fe halla
impcdi.;
de <lifparidad de culto?
el

R. que fe halla. entre bautizado, y en el que
no lo efia bautÍz.ado. P. Y es va: ido el matrimonio coutrahi<lo encre eíl.os dos~ R.que es
invalido por derecho Eclcfia l1ico, como p.t·
rec~ cl.iro del Concil.T ole t. 3 .e. 4.y cambie11
por el ufo, y cot1umbre univerfal cte la Iblefia, que es fuficiente para inducir elte ir11pedimento, aunque no cfü: expreífo en c:l Jcrccho, alsi Sanch. /ib. 7.d.71. P.Ledcfma q.
59. art. 1. Coninch de matrim. d. 3 2. dub, 3.
n. 4 3. y otr0s.
5oo P. Y (i es Cathecumeno el qoc celebra el matrimonio con d fiel, fcri valido <:He::
matrimonio? R.que no, fupud1o uo dla b.1u.
tizaJo el Ca:hccum~no. P. Y el matrimonio
celebrado enrrc el hcr~ge, y fiel, ó Apofbta,
y fid , oentre el excomu lgado , y d lid, es
valido? H. que fi, porque dios matrimon io~
Aa.~

po~

Lib. Segumlo. TrataJo X.
ta. contr:i.er matrimonio como contrato, dcí·
preciando la razon de S.1cra111enro , o.:i.llJ. 1J.ze, fegun los precitado!i DO. jed ¡ic (JI, que
el hercge fuek defpreci.tr la razon de ~acr¿·
memo, luego nada hazt: luego indebidan:c:ll·
te, y invalide le contrae por defecl:o de d bida intencion, feguo la fcntencia de los predi·
chos DD. ( .aunque yo aya juzgado lo contrario• en cfia
parte
arriba ) hu~oo
kmejantc
•
•
:t>
1:iutmno1110 no ic ha de permitir fin jultlL
caufa.
•
504 Arg. El Papa alguna vez conccdio
~
facultad de contraer matrimonio con el he
rege i la muger fiel luego no parc.-ce ilícita
rrirnonio el fiel con el hcrcge , Apofiata , y
contraer marri111onio con el herege. R. ~1c
excomulgados tolerados~ R. que fi , con tal,
el Papa permicio cfio por caufa dd bien coque no ay:i peligro de pervedion , ni efcan•
mun, aviendo dado remedios nccdfarios pa·
dalo de ocro , ita Coninch loe. cit.n. 45 .Sanra contraer matrimonio valide ,y liátc ,y pa·
ch· in /mnma lib. 2 .e. 9.n. 9.
5o i P. Es j~rt Divino, vtl naturali nulp ra precaver el peligro de perveríion, y d:: Ja
prole; porque no precediendo dichos remeel matrimonio celebrado entre fiel ' infiel?
dios
, feria ilícito el m.itrimonio por dereR. que no , porqut no fe puede probar, que
cho
natural
Divino, ita Sancb. /ib. 7. d. l :z..
fea irrit:o jure naturit, fHl Di~ino,aunque fe;¿
y otrm Doétores citados.
ilidt:o propter periculum pro/is, quam quili·
505 P. Y los infieles que contraxeron el
bet tc•jugum (ontendet extrabet·e :id juam fi·
matrimonio en fu infidelidad , han de ícr fe.
Jem, ita Cóninch d.3r.n.41. Slnch. d.71.n.
7. Y efios DD. infieren de dta razon, que el parados quaodo fe convienen la Fe? R.que
no han de fer feparados, menos que aya al·
Sumo Pontífice concurriendo ju Ha caufa pue ..
gun impedimento , por el qu:.tl d matrimode difpenfar, que el fiel contrayga matrimo.
uio de ellos a ya fido nulo j1;re nu.t urtt, ay l
nio con el infiel; y aun feria valido , aunque
difpenfa(fo fin julla. cauía, porque el Papa alguna caufa por la qual fe pueda <liíolver,
le contraxeron con algun impedimento diri·
tambien difpcnfa valide fin cauf-a en el de.
mente puefl:o por {us Príncipes, porc.¡uc fus
rccho comu11.
Príncipes pueden inducir irnpcdimcmos, y
5o 3 De que fortiori parece claro, que
el Papa puede difpenfar, que d C'1tholico decermin.ir form.1. , debaxo de la qual íe ce•
lebre el contrato de matrimonio, ita P. Le·
contrayga matrimonio con la que es herege,
fi íe aciende precifamente ala prohibicion de <lefma q. 59.ar.3. Sanch. y Fill.y otrosco·
munmente.
Ja lgleíia, aunque eflo no le permita el Papa
506 P. Y qualc:s fon las caufas por las
fin grave caufa: lo u110 , porgne la prole, y
quales
fe pued.¡ difolvcr el matrimonio c.p:m•
el marido Catholico tienen pdigro de pcr ·
do
el
uno
de: los infieles fe convi,rce .~ 1 Fe,
verfion , menos qude apliquen debidos re•
qncdando
el otro rn fu infiddidad? R.~c: fe
medios: lo otro , porque fü:ndo los mifmos
pueden
kñalar
coil Coriinch d,26. dub. 5. n.
contrayentes minifiros effcnciales del S.icra5
8.
y
con
otros
DO. c.ic. las íiguicntc~. La 1.
menco d .. l Matrimonio, fe fcguiria , que el
quando
d
infiel
no qui~ re babi rar con d fiel,
m.iriJo fiel, Catholico recibia Sacramento
dc:l herege, y que d Catholico adminifirava como parece claro, ex prirt.o Corintu. 7. La
2·. quan<lo el infiel quiere habiur, pno lo
Sacramento al herege, quien confia, que inquiere cum contumelia Cr(atoru, porque endignam ' nte recibe el Sacram nto , y confttonces el fiel convertido puede difolvcr el
suiemementc , que el C:itholico coopera .~ 1
matrimonio, y contraerle con el fiel; y doy
pecado del herege : luego tl Papa no puede
la razon, porque no pudiendo el fiel, en el
licicameme permitir femej.u1te m:urimonio
cafo pu íl:o, habitar con el infiel , es convcfin grave caufa: lo uno, p0rqoe la razon Je
nienre ql\e pueda difolver el matrimonio,
Sacramento es infeparable <l~l contrato del
Jo menos por privilegio Divino, como {eco.
matrimonio, y la razon de contrato celebraJi ge de las palabras de .Pablo 1. Corinth.7.
do entre los 'Chriftianos , es infeparable de
tfie $4cram:nto. Y por df~ fi al&uno inten- Si injiddis dijudit, difcedat , non mim jtr•
.,¡.

por ni11gun derecho eíl:an irritados, ni interviene difp1ridad de culto entre el fiel, y el
herege, ó Apoflata, ó el cxcornul~ado, por•
que: todos dtos el :.in bautiz.ados, puo come·
te grave pecado el fiel cor.trayendo matrimonio con el herege Apofl:.ita, y excomulg:ldo:
lo uno, por la prohibicion de la lgldia:(c~p.
non oportet, & cap. cave. 2 8. q. 1.) lo otro,
por el peligro de perveríioo , ica Sanch. d.
71.n.4.
501
P. Y en los Lugares,como en el Imperio, y en la Francia, en los quales efii recíbido por coftumbre, puede contracrmatri-
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del Sc.cramento Lle! A1'atrimonio. Punto ;~,.,.-~){Vll.
vide Sanch.d. 7 5. Pedro Ledcfm. q. s9~ Ca.o
flitr;~! fzibicc.'1us efl frater' , aut foror' hujuf'

mo11, &c.
5.º7 P. Y quanJo avra injuriaj y conrnmd1a del Creador? R . ~IC entonces ka vra.
yuando el infiel compdc al fid al pecado, ó
<¡u:rndo el infiel no quiuc oir d nombre dtt
Dios, ode Chriíto, fino con 111t:nofprecio, o
qu:rndo l>la~fcm1 el nombre de Dios o im•
pide el q11e fe le den á Dios el d::bi<lo 'honor•
Y Lis Jcbi<l.is alabanus, oq11and0 rcrraxcre
a L1 hn1ilia <le la Fe de Cbri!'l:o: ita Sanch./ib.
7· d.74. n. 6. Rebel. lib. 3. q. io./ec. 2. nu.
~·V.de.ne. tom.4. d. ro. q.1.ptwt. ~·y fr colige abt ex c,zp. qu.wto , O ex ca.p. g.mdem11s
dr d1uorHj1,

508

P. El fiel pueJe dif•.1l vcr el :n .tri·

mo~io co~1 el inticl , quando t·! i11ficl quiere
hJ~ntar .fin: contumdta Cr,:.i,toris , pero no
~u1cre conveniríc

d IJ FC? R.quc pu~de,por'

lJ~:e. rn el ~oncil. Tokt:tno Ill. c.4. dh prol~1u1 lo al tiel bbit¡¡r con el in lid, or el pe.

ligroq:1eay de pcrveríion, el qnal lit v!uri.
iudc aco:m.:c~r: por !o tpal en algunos
lugares le Je feí'il~a i la infid cierto tiempo
p~r.t que fe convierta i lajFC, y palfado et1e
ro rnnvírti~ndofe, fe haga. l.t Ít:p.tr.1cion, it~
111;1111

S ndi. loc.clt,n. 9.y d. 73• P. L~dcfmaq.59.
.;-. :'. ll.t fin.y umbirn Soto, Viétoria,Lopez

y o:ros apud Sa11ch.n.9.
509 . La 2, fc:~tenc'.a ni_ega fe pueda di.
1
fo.ver dicho matrimo1110, tundada en la au.
tori<lad del Apofl:ol.c. aJ Codnth.7. Si qt4is
fi• 1er ~txortm habet injidelem ,& btec con/en.
lit bb1t.Jre curn ili(J , non di mitat eam. Eíl-a.
f ntenci.i la lkvan Valenc,/oc. cit. NJv.c.2 2.
11, 49. Toledo, y otro9 :i.pud Sanch. lo::. cit.
.iunqo.: todos conceden es licito el divorcio:
Yal lngar del Apoftol refpondo, que fe debe
encender facluja alia probibitione, & pee·
&Ato,

510 De la fcntencia qoe figo fe colige lo
que el infiel, que perfifle en (u inliddidad,
poc:dc contraer con otra matrimonio, quan.
do fn nrnger co11verri<la i l.i Fe difolvio el
pri'ner nur.rimonio, como f.1bi.imente dize
Sa:ich.d. 77. Y d primeL' macri monío , fegun
al~u ·w ~ D~. fe difoelve, luego al punto,que
av1foio el rnfiel reufa h;:.bitar legítimamente.
SeK:10 otros DD. fe di[ueh·e qu.rndo yi fe
cumplió el termino determinado ¡1or ll Iglefia, para. Jccerminar fi r¡uim: d infiel legiti.
mamcn•e habirar:fegtrn otro5 fr difoclve por
el nntri nonio del hcl con otra fid,como di·
zi: Emm1nuel S1 loc.cit.n.8. con ocros.( y fe
culigc 'x cap, gaudemuI de divort. ) De e!l:o
J.

nincb d .2 6.n.6 3. 'btl.l b.3.q.10).2 .
5 1 I Lo z. lt: colige; q 1t1. d · ·J!1vcrriJo #.
la Fé no t · n folamcnr.r ru~<lt: coi:t:-ac:t ma·

trirnonio con otra, fino que r.imbJtn puedé
d_tfpues que aviso al infiel fi quiere c.oovcr•
t_irk, entrar en Rcligion; rcccbir o~dene¡
s~wados, y h:izer voto de calliJad ; porque
ah1 como pu Je celebrar matrimo1 JO con
orra,parcLe tambi 11 puede pallar a Rdigionf
&c. Y como cíhs cofas le: fon icitas al que:!
h.~zc di~orcio.por el adn~r71io que fe ccn,~ ...
~w, a( 1 tan.bien le fon lJcaas al con c:rtido
a la Fe, que tiene ob!igacion de h zer divor•
~io con el rnficl ~ que rcufa convcrtiric:, ira
!:iancb.d. 78. y otros DO. citados.
5 r 2 P. El matrimonio no folamente ra.
to, lino ta111bien d onJumado, fe difuelve
por la profefsion del convertido i la FC echa
en Religion <,.probada? R.
fe difuclve; 1.
la ra1on es clara, porque ais1 como el rnacri.
monio. rato <le los fieles fe difuelv~ por la
protc(s10n del uno de los dos calados t afst
rambicn fe difuclve el matrimonio confumado n el tiempo de la infidelidad, fiendo dle
meno. indifolubk ¡ fienJo cit:rto;que no es
Sacramrnto. ita P.Ledefm:.id. ;9. t1''·5 · Saa.
ch. d. 76. n. 9. y ottos1 Y de cfia doétrina fe
colige, que el infiel fi fe convirtiere defpues
de la profc:í~ion de fo conforte, antes coovcrtido, que 110 pm:da pedir, que el convenido
profdlo fe le reflituya. Aunque lo contrario
fe ha de dezi r ,q uando codav ia no fe profefso
quando el otro fe convirtio; pero adhuc fi eÍ
convenido recibió Ordenes Sagrados antes
de la convcrfion de fu conforte poíleriormcn
te con.vertido, tmet matrimonfom , porque
por nrnguna razon {e puede probar , que el
matrimonio fe difuelve por los Ordenes Sa.
gr:tdos i y afsi como los Ordenes Sa<Trados
no dirimen el matrimonio ratode losvtieles
afsi tampoco dirimen el ma.crimoQio confu~
mido de los infieles.
3 r 3 Aunque es verdad, que el fiel co11 ..
vertido, que recibió los Sagrados Ordenes
no fe aya de reHirnir al otro conforte qne f~
convierte, defpues que el fiel fue iniciado de
Orden Sacro, porque cfic conforce pofierí 0 r ..
mente convertido, debe imputar sí meffl)o
el que ran tarde fe aya. convertido , ira Co·
ninch loe, cit. num. 66. Sanch. loe. cit. num.

<41c

a

6.y 7·
51 4

De efta do&rina fe colige,que el in•

fiel no puede celebrar matrimonio con ouo ·
miencras el fiel convertido dti reóbiend~
Aaa a.
S.t~ .

di!/ Sacramento Jel Matrimonio. Punto XXXVlll.
Sagrados Ordenes; porque no difolviendofc
el matrimonio por la fulccpcion de los Ordenes Slgra.Jos, ie figuc, qllt l infid ad.bue
cíla lig1do con e vinculo dd macrimo11io an•
tecedente, ni que dh en [u mano el difolvc:r
el ma.rrimoaio; porque el privilt:gio de la di·
fo ucion del matrimonio ( coníla cap. quanto
ti.e dzvort~js, cap.fin. i8. q. l.) d á concedido al fiel in [a·vorem ftúei , y no al intiel.
51 ~ P. A quien deben fcgulr los hijos,
quando el un conforte fe convierte a la Fe,
ptdi tiendo d otro en la infiddidad? R. qi..lc:
-O~bc:n eguir la condicion del Padre,o Madre
fül, qu.rndo los hi1os no fon capaces de dolo: ;lf)i efüi. dcciuuJo fo cap. judcei 2 8.q.1. en
tavor de lJ. Fi:. Pero li lo hijos fon capaces
de dolo, fe han de de r en fo propi.1 Jibel'.tad, y e1ccc10n, y no h:rn de fer oblig4dos a
la Fe, afsi Suar.y otros, ex Cune. To1t:t. IV.
c. 56. y c. tit jt4 11 45. dijlint. afsi comunmc:nc...: to) D..>ctorts, a quienes cita Sanch. d.
7 3. n. 16. P. Ledc:lma 1 '·cit. art. 4. Pero
en duJa. íi fon los hijos caplccs de dolo , fe
ha de eltar en favor de la e. lea Emmanuel
Sa, loc.dt. num. S.

r

P UN T O

XXXVIII.

DEL IMPEDIMENTO· VLS, rcoMO!I
y quando ti miedo grave dirime ti
m.atrtmonio.

s16

p• t

~id t/l vis? R. Bfl coac1iD al·

rJ 11/ata, y es grave , y levi.
P. De qu.wras maneras es el miedo? R. OEe
el mi do uno es imrinlcco, ootro extri11teco: El miedo intrinfrco, tjt J/le , q1-1i á c11ufa
intrinfec1., ve/ naturali infcrtttr, qual es el

,

miedo g-ave de la muerte , que proviene de
peligrofa e11ferclJC:dad, odt- fieras, o animales; y cfle miedo fe llama intrinfeco, oiC cauJa intrmfera, para que íe difünga del miedo
cxtrinfcco, qui jit a ctmfa e:>.:trmfeca libera,
id eft, ab homine. Supudto dto, et~ dte punto no hemos de rr:rtlr c.lel miedo iotrinfeco,
fino del c:xtrinfeco; por1..1ue es cierto, que el
macdmonio ontrah¡do per rnetum inrn(um
a c:mf'a inttinfa,·a , él· n.iturali , que es· valido.
5 17 P. Y el miedo adbu' en que fe div ide? R.~e el miedo puede fer aquel,que cae
en v1ron confiantc, que de otro moeio fe llama rr ·'.:do grave, probable: otro miedo ay,
qu ~;u: en varon inconfiante • .El miedo que

o

cae en v:iron conClante fe lb.ma aqud , que
Qbliga elegir el menor mal, p;lra que t ! 1t1.i1
mayor, que probablemente amenaza fe evite. El miedo, que cae en varon inconlhnrr,
es aquel con que alguno elige el rn<lyor m 11,
para huir el menor mal.
5 l S Y el miedo, que cae en varon cr,n(·
tante puede fer juíl:o,o injuílo: es jullo,r¡ i.rn·
do uuo amenaza mal , que joílamence p1 nli:
hazcr, v.g. quando le amenaz:i con la ju.t
acufacion dd delit(>; y fcri injull:o • quanco
alguno injullamente es forzado por quirn no
es Juez competente.
519 P. Y adbttc lafo:rz:i, y el miedo J~
quancas m;rncras es? R.quc es Je <los 111.1neras: el uno es, que quita del todo el conk11·
timiento, y volunt:i.d, v.g. como acontece
q uando d nombre por el miedo , o por Ja
fuerza re vet'a no conítenre, lino qne finge,
que confiente : El ocro miedo es d que <l.l
todo no quita el confrntimicmo, fino folJ.mente Jecundum qtdd, i.:n c¡uanto l que con·
trae re ver.ii confi .. nta, pero no libremente.Y
tn cíl:e pu neo folo tratJremos del m.itrimonio contrahiJo per vim , & mcturn Jm;;1.
dum quid,
s20 P. Quales fon los miedos , que fe
reducen al miedo grave, y q 1e cae en v.tron
conHantc? R. ClEe (e r.. duc<:n el miedo de la.
muerte, 1 miedo de mutilacioo , o de atroz
tormento, de Lugl carcd, ó L\elliLrtO largo, o de íervidumbre , ode !.:tlrut10 tn el
hombrr., ó en la muger , o pi:rdi la de clbdo
honorifico, (como eir¡ r ífarncnte 1e tiene
Coá. dt 1js, 9u~ rmt11 s c. ufajitmt, cap. c:m•
dileBus de ijs, qute i, O/, ntc timorem,!f.
quod metus cau(a ) eíle miedo ic reduce
cambien el miedo de lJ. p1.rdida de todos los
bienes,
lo menos Je Li. rnlyor parce. Lo
mi[mo Je reduce d miedo dl la intami.i juris, velfaéti,porq uc aí i co•no al 11itJo grave fe reduce el mi:do de IJ. perdi<l:i de los
bienes, aísi cambien fe Jebe r~ducir el miedo de inlamia,Gendo mejor tener buen nom·
bre, y famJ, que ir1uchas rilluezas, lJroverb.
2. z .Lo mHmo fe ha de dezir dd miedo de in.
jufb. excomunion, porque b excomunion c:s
grave pena, con b qu1l el hombre fe ícpara
de la Iglefia, y padece graves trabajos, ide
Sanch. d. 5. n. 17. Pero adv icrto, que el mie.
do de la julla exco01union no fe r duce: al
miedo gr.we, porque la juíla excomunion fe
put:de precaver facilmer.te con otros medios,
es aCaber, quitada la contumacia.
21
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cante, fe juzga no folo quando algun mal_<le
los prcJ ich(,s nos amenaza a no1otros ' !1110
rambirn tememos amenaza i otros paric:n.
te~ nucllr?s? R. que !i, v.g. quando amenaza
a la muger,al nllrido,.i los Padres,a los abuelos, a los hijos, ahermano, hermana, fobrino, o i otro muy pariente nudlro, iu Re bel.
lib.i.q. 9. n. 3.LeÍlo lih.i. c. 17.,fob.6. Sanch./ib. 4.. d. 4. y la rawn es, porque los males di: dtos fr reputan nueHrc:.s.
p2 P. Al miedo que: ca.e en varon conf
tanrt Ce redu~ e el miedo rev1:renci.1.l? R. que
no qu.1.lqu1era. miedo reverencial fe reduce a
elli: mi~do, lino d grave, con el qual, es á lab~r, teme algu no la ofrnfa del Padre, Ó de
otro (uperior íuyo, con.larga lfpc:ra.L Je fu
rollro , con azotes, con alg .:n m.tl trltl·
mir:nto; y afsí no qualguiera lllit:do revcrcnci;il fi: j Ltlga grave, tino tan folJ!l1ente aquel,
qu\; cltJ junto con J.1n.:n.1.z.J.s , ó con temor
di: mal tr.it.imicoto, con alg1Jt\ grave iuco1rodo, con rn gos imporrn~10s , con vthe11u:11ci;,i, y muchas v~?,.es repeti~los por el Padr , por el fuperior, ita lhbet. y Lefio
cit. IJ., P. Leddma q. 16. Sanch. lib . 4. d.
4
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p 1 P. Y arbitrio de quien fe ha de
dcxar d conocer quaodo el miedo es cadens;
1.ut non c.1dm1 in virum ronftantem? R. ~e
efrc conocimi cnto fe ha de dexar a arbitrio
de varoo prudente , porque el miedo no ha
de fer pc:ndiem:c,ni fe ha de ffi(:dir pot· la cau{.¡ de la qn2l nace, & ex natu,·a reí , fino de
la promefa :i. quien fe le pone el. miedo. Su·
'}lUeCto eílo, el que contrae matrimonio con
feme¡ance miedo , fe juzga le contrae con
1uiedo, que cae en varan confianre: it.i. Me'
nochio de arbitrarijs lib. i. cmtur. 2. caf.1 35.
con Tiraquel. y otros.
524 P. Q1e fe requiere para que el míe.
do grave dirima el macri.nonio? R. ~1e fe
requiere, que el miedo que fe teme: prob.iblem me amenaze ; porque el v:.iron conHante
teme el 1nal,quc probableme11te le amenaza,
Y 110 d nul, que no le amenaza.O.: donde fe
coligl!, que el que contr3e matrimonio poi.'
las .un::naza~ de aquel que no lJ.s pone en cxe
cucion, que las puede emlHrazar de otra
fo::rc·, que contrayendo matri:nonio , v1lidlm ntc le contrle , como Jizc bien S:i.nch.
lib.+. d+ condicion ultima, y ocros. Pero íi
el q te pone las .it 1enaz.as bs (uele poner en
C.\c:cucion,o quanco d que Lis pone es poderofo, aunqu le duJa f1 las pondra en execudon,micntras o@ conlla de la ,vfiulI!bre del
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va.ron poderofo, ay juíb caufa de temerlas,
y es de:: prudente cavere pericttlum exewtionis minar:tm, vUe Sanch.d.6. n.11 otros.
Supuefto efto digo, que adle irnp,Jimeoto
fe reduce todo lo t¡ llc impide la libctcad dd
matrimonio.
5 l 5 P. Y de quantas maneras es la libet-:
tad? R. que: ts de dos maneras la libert.id p:t•
ra contraer , una phyíica , otra moral. A la
libtrcad phy!ica embaraza lJ. t1eccfsidad i:le
hlzer , o de no hazer: a la moral im,>aie lJ.
fuerza, y el miedo, y alguna vez tambicn el
Uolo, engano.
5 26 P. Para el valor del contrato matrimonial fe requiere libere.id phyíica? R.~~
fi, y por e!fo los perpecuo amentes , que no
tic:n.:n lucidos intervalos, los brios , o bor ~
tachos , los que cíl:an d.:rmieudo no puede1t
contraer matrimonio,aunque puec.en los que
dt lir an parcialiter, ó tao fol:unence en ;,ilgu-:
nos objetos; pero no deliran en materia de
matrimonio, ira Sanch.Aver .q.4.f. r •
5 2 7 P. Y el que fe embriaga aun con in-:
tencion de contraer, y le con crac en la ebrie..
dad, el m.itrimonio le contrae valid<:? R.que
no, y que es mtlo íu matrin1onio,porque fal ..
ta la aétual libert.id del contrayente.
52 8 Arg. El que contrae ptP Procu1•a ..
torem el matrimonio , aunque el principal
<lnerina entonces, efic borracho, le contrae
valide : !ne"º t· mbien el principal ; que: le
contrae el m.u+nonio eílando borracho , le
contrae ·u,iiide. R. que la aéh1al libertad del
principal efh trau)tundid en la a6h1al líber•
tJ.d del Procurador qu contrae matri moni'1
nomim p1·incip,,Jis, cuyo libre co'lfemimien.
to exille, quan o íí h z. el matrimonio,aun•
qlle entonces el pri .;i ~l tle ma , o efle
ebrio, y moralmente · 'ifie el conLntimi..n.
to del principal contr 1y!'nte, Vide Av r. fu~
pra, lo que no íucede en el q e le contr .Le
por sí efiando ebrio.
529 P. E cierto, que la Igldia quierej
que el matrimonio fea libre dt fu -r :1 , y de
miedo? R. que íi,y co 1fil del Conc.Trideot.
fif.2 4. c. 9. de reforrn.itione, ubi /i'c .:ut: Cum
maxime mfarium fit m.:itrimon~i libertaterfl
violare, &e.Y afsi qualeíquierJ. que por f 1er.
za' ó mied· contravi11ieren
lo decretldo
por el Concilio, incurren ipfo j.iélo en pena
de excomunioo.
5 ~o P. El miedo leve irrita el matrímo·
nio? R~que no, porque norable111cncc no di(.
minuyela libertad, y fe udofaciimentD,vfo
debio ddpreciar,ita S.Thó.con la comí1,L~-!
fio,Y,_ AverJ.4.
P.
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5 3 t P.El miedo que proviene ah intrinfico i vahda. d m. :rit i, nio? j .que no~como
tampoco d miedo, qoc provirnc por caufas
· Dat 1r.ilcs, y para qu inv:-.Jíde , debe proce·
dcr ac.iitf.i libert1, & c;r;trinjeca: ita Sperd.
J,e~-.79. n.40. Ni tampoco le invalida el mic.
do ab cxtrin/uo jujlt inrnjus, c;:omo fe dira
clefpues : pero fiendo injufl o inw(us ab aliqt10 tertio le irrita, porque igualmente hazc
al contrato involuntario, y efio que fe le haga al contr:i yente , o á otros p<1.rientes pro·
pinqnos del wntra.ycntr.!, como fe ha dicho
y:i en ene punto: ita Aver. q. 4.f. l. Spercl.
dcc.75. n. 74.
53 2 P. Si el miedo fuere injujie incufu1,
pC'ro no ad extorquendurn confcnJttm in matri
monfom invalidara el matrimonio? R. que
no, porque ne coafentimiento e.ft veluti ab
intrinfeco, eligiendo el mifmo coutrayente el
contrato, y no fe k ponga el miedo al contra¡ei:te ex intmttone oontra8us,vida Sanch.
:Son:ic. y otros con de Luca de bcnef.d. 78.a
n.8. apud La Croix lib.3.p. 2. n. 6 39. Y afsi
fi PeJro por odio re intenta a ti la muerte, y
tu por ene mt:dio le prometes caíarte con íu
hija, valdrá el matrimonio , porque rn de tu
buen:t gJna eliges el matrimonio para rcdcmir dla vex:acion , ita Avc:r.f.4.Sperel. du.
6. n. 9. contra otros.
5 3 3 P. Si el Medico,qt1e es folo,no qui.
fic:re curar a Pedro, menos que Pedro fe caíaffe con fu hija., feria nulo contrahido eíle
matrimonio? R.Sanch. lib.4. d. 12 .n.2 5. con
otros diz.e, que no, aunque íolo dicho Medico, y oo otro le pudieffe cur:ir a Pedro , porque el mi do de la mu erre na.ce <le la mifma
enfermedad.Lo contrario mejor enfróaAver.
porque aqud miedo cambien n;H;c de la denegaciou de la medicina, la qual denegacion
fe dtiendc ad extorqumdum matrimonium.
Lo mifmv di~o, Ít á Mari;i libre, que dti en
extrema neccfsidad, k negaffe Juan la limof.
na, menos que le tomaífe por fu marido. Lo
mifmo digo de aqud , que iodireéb.mente
obliga al que no quiere pagar la deuda , menos que contrayga matrimonio con CI.
5 34 P. El Padre, que encuentra. a fu hija con un mozo in leéio, (j obliga erte' que
luego por palabras dt: prefrme contravga ma
trimonio con ella, contr:ihiJo fed. vaiido?R.
que no, porque aquel miedo pueflo por ci Padre de ella foe injuUo, porque le obligo. por
autoridad privada, y por effo no fue compc·
)ido por quien es] uez competente; y precifa.
mente pa.ra. fer compelido contraer matd.,
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monio , ha de fer precifamcrne cM·,pciid()
por quien es Juez compctc11tc,y tJml1u~,que
el compelido a.p dado caufa rn la r; iz.
5 3 5 Lo contrario frtia íi el Padre de ella
le amenazaffc le avia de acufar üp:d J11diwn,
y que ante efle procurari.1. las penPS COlrtÍ•
pondientes a la debid:t COtlipulfion,Íta la CO·
rnun con Aver.q. 4.f.4. Spercl.dcc.6.
53 6 P. Si el 1uez /ecund11m allcgat.1 , &
probataju.fle, ptro re 1pfa inju/lc, p<>rque los
tcfiigos <lcpuGeron falfamct.rc, obligllc :i 1guno g1•a<t:i rneftl i contraer matrin~on!o con
Maria, feri valido? Sane h. lib. 4.cl. I 4. rzc 8.
juzga, que vale el matrimonio. La contr.. ria
fentencia es mas prob ble, ro: que fr olnuvo el confrntimi nto metu re ip/:t injujlo , ita
AverJupra con otros.
537 P. El miedo de grave mal, ora fea
abfolute grave·, o 1efpe"'1ive gravc,bafh para
irritar el matrimonio? R.quc íl,porquc: igu;J.
mente fe quita la libertad del c0nfenri1uicnto. Y el mal .bjolutl: grave fe llama, el qt1 l
los mas Je ti nen por grave , o muy nwlc:lo,
como fon la infamia, la verberacion gravr,y
la perdida de b nuyor parte ,!e los bicn(;s,ita
Lefio de jufl.lib . z. c.17. n. 3 5.El mal rdpcc·
tive grave es, el que es gr.ive fobmeme refpeéfo aprebenjion;.c, aut conditionis per/onit,
porque a las mugcres, y it los varones ti mi·
dos les acontecen muy graves muchas cofas,
las qualcs otro~ cuerdos, y de pecho las mcnofpreciarían.
5 38 Supudl:o eíl:e e.ligo con la cornun, y
con Spcrel. dec.7 5. ~ n. 6 9. y dec.7 9.n.6.y 42
que l>aíl:a, que el miedo fea grave rdpcdivc
la tal pcrfona, aunque 110 fe: juzg:dTc guve
refpt'lt:ivc otra perfoca: l1lfog. dizc, que el
miedo aun imprudente , fi fe ju1 ga , guc por
la obfccacion de la irnaginacion dtl fagtco
impide la plena libertad-, irríra , y invalida
el matrimonio: aunque probablemente contradicen Conincb,Kuglcr n. 97.l eUa fe11tcn·
cía de Illfug;porque de eUe mitido re ip/ii vano fe tiene rai.en en el derecho.
5 39 P. Y el miedo de perder la a<lotc,o
de b desheredacion, irrita el matrimonio? R.
~1e en el cafo que el :idore fea neceffario para alimentos, o para las carg:is del matrimonio,•cs miedo de mal abfoltttc gr:ivc,y c:I uno,
o el ntro miedo íi injulhmemc fe pone por
los Padres tid ~extorquendum conftn(mn , el
matrimonio con cfie miedo celebrado fed. ir·
rito, y invalido, ita Krim.n. 499.
540 P. ~ie fe pid!! para que fe diga,qnc
el mic:d~ cae eu varon confiantc? R.~1e dlo
que:-:
1•
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del Sacramento del Af.1trimonio. Pu.nto XXXYI íl.
quedaexplicado al n.mar~. po.Y no obfHce
digo, q,µe debe ft:r lo 1. "de mal a la m~uos
rdpcd:ivc grave: lo 1. ti nial (e debe mrn:r
pruJ;:mcmrntt:: lo 3. el t}oe pone miedo Je.
be poJer poner en execncion el mal que amenua: lo 4. cambien Jcbi: acoltumb-ar poner
en c:xeí.uciot1 lo que pone, y am~n.iza por
miedo: lo 5. el qoe padece el miedu debe no
faciimente poder ocmrir al mal con que le
ameu.<za el qne le pone el mi{'do, vide San.
ch. lib. 4. d. 1. a 11. ro. y otros comunmente
conSperel.de.-.79. n. +l· Y parece cicrco,que
el ral wiedo irrita d m.mimo;)io ttiam pr·o
jiJ,q corijoe.sti.e, vidi. Kugler.«i ;1.617.
54¡ P.~·¡ Pedro es oblig:do por mildo
gr.ivc a contraer con un.i. de tres bija'>. que
ti ne Alltonio, <l1.x:rndµ le pkn.1. libenJd a a
que qui lit r ~ de las tres, conrrah i tfo d 1m.~ri ·
moniC) fcrá valido? R. que t'.S m:is prob;ible
que f1.ra nnlo, por,1'1e en Pedro no ay libertad qttoad fub/ianttam, que csd mi[mo ma.tri1nonio, tpc fe h:i de c;ontraer por necefsi dad; af~i mucho~ con Avcr.q . 4/. 2. Lo contmio rcfudven Ji.fon. y mros con Azor lib.
z.c. 1 r.q. 1 r.porqnc parece perm nece plena
libm.1J q1'o.id per¡onam.
H? P.Y íi Pedro por miedo grave con•
tm: nutrJmonio con impedimento impcdien
t~, es J!aber, con voto de c10Íd3d, o diri •
menee, es afaber, con coufanguinidad,como
peca? R.que G contraeftéle, p c.l venialmcn.
te por la inenti r:i.; pero (i !e contrae verdader:unentc conGotiendo, quarztum eft de fe, es
problble, que no peca; porque part"ce' no fe
bate iirevercncia a.1 Sacramento, por quJntQ
no !q>(>ne parte algn~a del Sacr.i.menco , no
poniendo el comraycme ni form:i, ni macerii,nibic,& ntmc queriendo fer fu Mini(lro:
y el que inucilmente luga el contrato que f.i·
be, es, y permanece lnvalido,lc e(cufa al contrayente el miedo grave, ir.i Ponr.lib.4,,.16
Pmz d.17.f.12. n.1z.Sa11ch. lib.4.d. 16.y
l:b.7. d. )o
5+~ Añado , que d miedo no fe prefume fi ndo iliquid fa8i,fi.ne> que fe h'l de prt:>
b· r plenamente por aquel, que fe fund• en el
miedo, como d,{ á cnreoder Sperel. du. 79.
n. Jt. l8. y 46. y las co1\geturas deben fer
propiaqua.s, y immediacas illi aéfoi, qui ge·
ritur, vide Spcrel. n.44.
Hf P. Las fcóalcs de donde fe tomatJ
las c011gccuras, que ha Íntervcnido miedo,
quales fon? R. lo 1. El color del femblante
auurilb, y la vo1. fumifa, con b, qu:il la dpofa. pregu.nrada por el Parroco alguna¡ ve-:

zes, finalmente exprefsó fo confcntiüiicnco.
Lo ~.mucha pridfo. en contraer matriml>nio.
,Lo 3.laadveríio;i del animo, y rcpugnancfa
al mac1 irnouío. Lo 4. las protc:!l:::c101:cs a11tec(<lentes de no querer el tal nurido,H r;arnbie11 ddpocs por otra parce concurritten prea
fu111pc1ones. Lo 5. íi ninguno <l los confa.guinrns <le aqnc:l. que p~Jccc.: d miedo, hu•
vieran iutervenido. Lo 6. íi e mo oculcamenc~, y de noche fe hizo el contrato. Lo 7 •
fi l que impone el miedo quiíim:: celar el
matrimonio, vide Spetel, de~. 5. 72. 79. 94•
y de Luca de rnatrimoniodifa. 6.fopudlas"d~
tas reglas.
54 5 P. Puede tener el ufo del matrimonio d que por miedo grave confintio c11 el?
R. que no, y 4fsi fe puede impedir fi ay pe•
ligro de torpe confcntimiemo, ni fe k pucd.,
per111icir rnétos,at,tjimili4¡ porque re ipja fe ..
mejantc m.a.trimonio es invalid ': luego no le
C:S Jiciro, lo que tS ilicito
los folteros.
54ó P. Lo que k hizo por miedo, fice.¡
fa la caufa del miedo, convalc:fce por la l'atÍ·
ficacion fubfiguiente? R. que fi, aunque fea
tao fo lamente tacita la ratific,.cion , lea con
muchos Sperel. dec. 80. P. Y d matrimonio
celc:br.ado por ,miedo fe haze valido por la
copula? R.que por la copula tenida. pot miedo no fe valida,ni tampoco por errot' de que
fra valido el matrimonio, e,x rmr.1 !rb,di
ne; y mucho menos fo haze valido , fi fe ha.
zc- con animo cxprdfo de no permanecer en
el matrimonio: ica. la comun con Sperel. du.
l 5. nu. 19.
H7 P.Y !i fa copula, otro alto extet'~
no, v. g. el ofculo fe tienen con animo d te•
nerfi perpetuam nre , como marido , y mu~
gcr, y defpues que ceso la c..iufa <l~l míe<lo,fe
haze con a.feéto !incero conyug.d, fed. valido
el m.'.ltdmonio? R. <l.l1e es probable, <]ue por
a.qt1 lla copula,ó ofculo, mro aéto exrerno
íe pone el confentin1iento fuficic:nre, por 1ue
fopone , y guierefa effe m:tritttm , lo qual'
prol>ablemc-nce b~ftara para. validar aqnel
matrimonio.
548 C:.a contraria llevan otros conMal1r.
n.40. quienes di zen, que la copul,i de fi no es
feñal fuficiei1te de: con(enrirnicnto interno, y
que por dfo fe requiere otra. feñal, antes,
en la copula, expcefsivr) del confentimie11te>
marital, lo que me parece mas fcguro. Pero
li eltos cales quiet:i.mente han vivido juums
por año y medio, ficmpre fe pref ume, que el
matrimonio es raro; ira con otros Gub# n.
261.Schil.tt·.6. '·7· §. 3• Deei\:a.dodrina •
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Libro II.
ln mcnoc; fe puede colC'gi1 , que rn donde el
Conc. T1id1;.m:. no t!L1 r (:t•i<lo, por lo mi(m•1, .¡.•..: t:n tJ.11rn ti..:mp > h.rn viviJo jut tos,
Ó h.,n r.:oiu(• c.~po11tJneamentc copub. def.

puc:5 <le l.t nukJ.td Jt l nntrimonio antccei.kn:,, lk k co11nlidan ror Jo <licho , aunqu · irnvi··lfe imcrvclliJo miedo leve , pero
no (j inttrvino miedo grave: ira S1och. lib:4
d. 1 ti.
· H9 P.Si Pedro obligado rnntraer mani1:;o;;io, es r..imbic11 oblig..iJo por miedo de
la ílllH:rrc ;, b. copula, debe morir ani:cs, que
rcner Jidia copula? P .que fl, porque afsi como ti m.itd:n::inio cekbrado por el tal mie<lo, r~ nulo po~ difpofi.:ion de la Igidi1, afsi
t:im'-.ie11 •ll:.:dar.i. nulo , :iu111ue íc confoma
po~ l.t t.>l cop.11.s; y es ci<.:rco,que peca mor-

a

t.i!mrn¡:e el que fuera de marrimonio valido
tic11..: c..1~1 iL., como comunmente cnfeíia.n
tod,,s .
5 >º Soto, Palud. y otros con Avcr.q.4.
J. 6. pro0.ókmcnte dizen, que Pedro en el
Ca fo 11. :lo, pt!~de tener COOfcntimÍentO Va•
fido, y de db fuertc hazcr, que aquella co·
pula. vi rXortat.a [ea licita , y conliguicntemcntc luzer valido el tal matrimonio; porqu~ l'c1 ii duro dczir, que por la difpoficion
pofi ti vJ. de la lglcfi:i, Pedro fe conftirnia.,
.i m'>rir, o pc(ar mortalmentc;y afsi en el ca11, pudio la lg1dia debe pcrmitir,que Pedro,
qu ·padece el tal miedo, ceda ddu derecho,
conl1.:nt;.i ·u:ilicte, fi quiere, porque l:i difpoíi·
doc ~le la Iglcfia c1L1 pucfb en favor del que
padc~e l.i. fuerza: 6' quod inj~.uorc11t al1w·
jw tvnwlitw·, non efl in ejuJ 4ijpendútm retor1qzur.,.um", coníla reg.6.jta'iJ m 6.
~ 5 e De efia dr,thina infün: Aver. gudi
alguno dcfd.: el pti i~ipio , quando es obligado al com:r.lto, tuvidfe intc.1Kion de cedr:r
<le fu derecho, y de contraer v<1/irle, que dcfdc d principio valdría el marrirnonio) porqu:.. Li. fuerza no 1c pllede obH~ar i :iqoella.
i'm. icion, füio qilc librtmc nr ...'"fa t~nJria, y
pe>r lo mifmo 1ibrcmentc tt ipj.i wnuaxera
el rr.arrin.onio;Jdquid quidjit dehoc.
5 ') i. P. Sial i.:?ínkntioii.e:;ro metu e;).:ot·tum llrgirc: jurani-.11to, fr cofJ'hrm.1d, y cendra 1·ucra el contra.ro rnacrimoni.il? R. r,;s
cl.c:rto, que no por dfo tcndr.l futrza d ma·
trit1l'>11!0, ir~ S;mch. /ib. 4. d. zo. rm. 12. Y
aun°1u:.: t l jurameoro p;1c:dc :Jguna vez al
concr.tto invalido, que no le di hrmeL:i. aña·
dir obli:'..icion de Religion, como tiene Sanch. con l;i comun num. 4. Pero el juramenro
yuefi~ :\! ~.tl c~ma;Q fot.~a.4,o º!> 9blisa l ~¡

o

nccefiita de re!ajacicn, rorque ror el cap.

l•

de w,qui dt1 .... it, fe difront, c¡ue tl tal n ;mimcnio no caníolamtntcdeUcfo pri~1 Í[)Ío,
iino tambien con la fociedaJ. del JUr;i111e 11to
fe anula, ira Azor Jib.1. c.11. q.13.An:r.q.+
/.6. Spercl.dtc. z5.n. 20.
5 5 5 Ni es co11tra efia refolucion lo dif.
pudlo ct:p.intcr cato.'iJ z-:i.. q. 4.} CH<)llt: alli
tan folamcntc:: íe diie , que pned.~ comJr por
fu mugcr á aque!l.t , la qual juro la avi..t de
tomar, pero no diLe el c:ip. que cfLl obliga·
do atomarla por íu efpofa, y Saneh. d. 2, .n.
6. diLe, le h:i de dczir lo mi!mo del jnr.un~n·
to,qu:: llega i la forzada conltiruciou <lc pro·
curador para celebrar matrimonio.
~ 54 P. Por un íolo td\igo de vi{b fe
prueba íuficiemcmcntc , que ht:vo fut>u:i~ H..
que fi, principalmente fi llega ]~ font.a á lo

que diz.e el tcfiigo, ira Sperd. e.ce. 5 rm. 6,l•
quien an. lO. con la C01l)Ul1 lllÍt'.Í1:.L, que por
dos teiligos, que deponen del conkntimii:n ..
to libre, fe prueb~ el valor del B auiiuonio,y
Sanch. lib.3. d. 4 ..z n.5. <lize, que d1os tdti·
gos, qu~ deponen en favor dd 111atrin1{111i J,
pueden frr parientes, y confant;u!ncos.Ortos
apu<l Spcrcl. nocan,que íc cr~c rn•~s aclos tcftigos, que deponen del miedo put:flo , que á
rml, que depongan del confcntin.icmo lihrc,
y por effo , que baíl:an aun pruebas rn.ts Je-:
ves en orden al miedo, ita Sanch. lib. 4. d-.
6.

r.um.

6.

5 5 5 P. Es valido el matrimonio celebrado por miedo grave ac:lllía libera' 110 p:ira
que fe contra.yga el macrimonio,fino por otro
fin? R.quc es valido, como fe ha dicho yie11
elle ponto; porque 10 uno ay fuficic1m.: volunt.trio al matr;monio, que cfpcntaneamen·
ce fe elige, y le es grato al contrayente: lo
otro, porque en ningun derecho confta fea
nulu.
5 56 De que fe colige, que es valido el
marrimonio cclcbtado con la meretriz, por
evitar b muc:rte en los parage5 , y lugares,
en loi qualcs el\a recibido por cofiumbrc,
que el conden:ido a muerce lea librado de
ella, Í1 quiere contraer mattimorno con alguna ff1cretri1, porque el miedo de la mu< rtc no
fe le pone ad txtorqumdurn rn:itrimomzm:,
5 57 Arg. El macrimonio comr:i.hido por
miedo grave ad altum jinem, quam ad extorqt1mdum confenfum , es en algun modo involuntario:luego el m:.ttrimonio contrahiJo con
fcmcjante miedo es nulo. R. que aquel involuncario no es caufa del coníentimicnto, fino
~~TI !~lameµ te 9cafion, y_ -'ºº{iguientemcr.te

<Ji-:
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56~ Finalmente fe ¡;~~e, qne el !' .itridic110 involllntario no h.tzc al inicri.no:1io
monio cclcbr;tJn "·l' i .;-.( 1o ~ ..l'- e~ cc:it¡:l li.
irrirv,y n •lv.
hen cPCtrin/ec,i n: /in~ o.to 'r'e.,.fi con/e;i.
55S Dr dh reía! ucion fe (i ~uc lo 1. que
flwi,
ficmprc lS n11io; y valido fi rnprc qua
C> :diJo el tHJttim')nio, qu~ P~Jro cele' ró
no
inten
init re c!k mil-do, ( y ah! t <.un ancon l\l. 1ri.1, p:tr.t falir del 1JeJ1••ro
d·· fo con·
t
b
dcn,1cJ0:1 eterna; port1ne d1:c
tes
en
e!1e
punto dla rclud o pruhtb!llll<'nr -,iedo no dl:a
te
11.
5
3).
,1.nnc1uc la con.traria hu •OS t1icha
r.t.cllo .; c.wj.i libera ad extorquendz:111 cones
m<'jor)
afsi
el m crin' nio conr.-:hido enjm[it//1 : com rain poco es nulo el m:1trimotre
la
hija
J~l
~.Ldiw,
y ~i cnfrr no, a c1uirn
ni> qtte cdc:bra alguno con i.l concubina por
el
Medico
ro
le
t
unia
c.u:-r,r, mcnus, qne t'lmiedo
J1:• Ji •muc:-t:e dd infierno ' nu.n.r;¡nio,
1
• •
b
m.df;;
por
!11
d:of:1
i
fo
hija , ¡n,·ia va ido,
o l?ltJn.i.i, vide Sane h. lib. 4. d. 1 2. V:tlcncil
porquc.:d
miedo
de
i.llllllttL
1., 1.. ;lll'o d
to + d, 1 o, q. 3. pimt.2. Soto in 4. aiji. 2 9,
•Medico, íino la i..OLrn1ctLl l,it.1. l' 1..bd. n, 1 5•
q.1.a ··~·y o;:ros.
Sancb.d.1 2. n. l 5. y otros,
·
559 ::iig11de lo 2. gue es valiJo el mltri.
m.on,o ceLbr:ido por l1 cdrn, a quil'n el, 1e ..
PUNTO XXXIX.
dt~o le <l.:irn~.1í10 buvier:i mue ·e,> por la.
bn'.ih 1CiJ. de hnmo~,·s, menos que contra ..
DEL IMPEDIMENTO LTGAAIEN,
xdfc ni.mimonio, porl¡u:: eít~ mi"d'1 iucc
J' Ji ejle impedfr1Jcnto ctirimc el m;triu,onio,y
<le c.rnb. 01rn.r,i! intri.1kca, y tv> es pnclto .~
por que tUrecho.
w1/.1 /1/;er.i ad e"':to;·q11~,durn co1;fcn/Nrll, ita.
Soro, y Lcdefma e:i los l ug m:.; -.it.1. l )5,
~64
Q!iid e/l Jig.1,r.er.? R. Ejl vincu·
56l1 Sigue fe lo ~.que es v ,, :i lo el •rLttri.
• lttrr1 prio,,is w.1trin,c11ij , quo
'.11~ i0 co11cr ;hilo por Pedro, qui P ju(L1 , ó
du,.,wte, aliua contr.'!bere neqftl. t: ·ve/ ejl vin.
rn¡;i:, ·ncnti:: ¡1,vi.1 de kr co11d:..n.tdo :i. mtH r::~
rnlum pri01·is m:t.trimonij, c¡uo dm·antc, pojpo -!Juez~l>lllp te ice 1 tlll·nos cp: tomaff.:
terÍ!u matrimonium e/l 1wl:ttrt1 ~ ita. P·:rez dt
pur !u efpoLt a l.l hija del Jm:z,qu;cn le avi<\.
impdimento li'!,,irninis, Hen:iq./fb, i 2.c. 6.n.
úe co11Jc11.ir; p·'.'r .¡uc cfl:c miedo ,,, fe le pn •
I. y otros co1nunmcntc.
fo .d cx~orqucndu:r: co,·1fcn/itr11, fino q11c y.Í
565 P.~ le impedimento dirime el ma•
pu~ .•. dt.l..ho miedo por otro 111o·i 0, te qui·
trin1onio
pofü rior ~no íolamrntc por dcre~
J, otre1.1da lá condicio·1 lle! n tr•imoHio e11
cho
EckGaílico
, lino tambicn por derecho
l 1J1r)<lr1 ptdto, en que Pedro L"'Ur·dc librar
fi e1 1anw ttc, 1t,i • oro rijr.
/1 29.a.
'
Divino,
y
natural?
R.c¡m: oirimc por d n:cho
1. :ir. 3,
Ecleíiaftico,
como
parece e:>e cap. 1. 3. é"" ultiil. t .• 10. c.4. q. 1. n. rn3. y o,ros m1;chos
tim.
de/ponf.i
diwrum,
y c.ip. g.rn.frmus de
COlllttllllll lltC.
divort~jJ.
R.
lo
2.
que
dirim
nm 1Jien jm•e
561 Sig11efc lo+ gDc es valiJo el matrÍ·
naturtC,
&
clivino,
fi
(e
c1>ntrae
cod muchJs:
munio , que el 0bfclh contraxo con h hij<t
lo
UlW,
porque
la
cofa
entr~g
tda.
llt O , ni
dd oLíilkntc, para folir, y libr;1rfc <le la. moay lug.1.r para que fe cntrcg11t.: ú otros,
i
lcltia <le la obídsion,con tal, que el ob!i<lcn•
otra; /!d (te eft, gnc el cuerpo dd va ron fe
t 110 le lrnvi ffe ohfrclido para el fin de con·
entrego a la primcr,t 1llll¡.!Cr: !u ~~o no fo puetmicl n1Jt1 imonio, es ;i,fabcr, para que d
de encregar a otra, vfomte pr, m.". t-1). ore , de
obfolo le c.ifaífc con la propria hija del obíi.
otro, porque contraer matrimoni') con mu.
den-e: iu conrnnmcn::e lo~ L1D.
chos, de tal fuerte repugna la quietu<l, \' i
_56~. Lo 5. fe ligue, que e<; 'valido el mala paz de la cata, y familia , c¡uc la. razon ~o
mn•o1110 que comraxo el dcfiorado con la
puede dexar de diél:ar , que el íegun..io maC]U ddl
:i qt:irn los Padres' hcrman()
trimonio debe fer nulo, vide Tridrnt. f. 24.
<le la <lt:Roratla le q11criJ. matar, pero el ddio
Can. 3.
t.tdor cidu \'oluntad eípontanea fe ofrccio
566 De eíla refolucion fe colige lo t,
ace! 'lll«tr nutrimonio con db.' para que: de
que el Snmo Pontifice no puede difpenfar c11
elle rnoJn te libr:iffc <le la n.uene; y la razon
h p1nrali1ad de las 1m1gerec; , no pudiendo
es cla:-a, porgue al ddlorador no fe le pufo
difpenfar en lo que es de derecho natm,il , y
el mi~'tio grave arl ext&i quen(lum t:onfenfum,
Divino. Aunqnc en l:i ley antigu.1 er.1 licita
porque el Padre, ó hctt11ano <le la <lcf1orada
la pluralidad de mugeres p9r difpenlacion de
tolo intentav.1 m:it:ir al dcflor.tdor, y no po·
Dios, como fe ha dicho ya al principio de ef·
ncrl miedo a que! · cafalfe con la deflorada,
te trata.do, ita Sanch. li/J.7.d. 80.n. 8. P.Le..¡
ita Rc 0iu.n. 79•1 ctros.
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del Sacramento de! Matrimonio. Punto X2fXIX.

Lib. 11. Tratado X.
defmaq.65. ar. 2.rond. j.Valen,.tom.4.J.
1 o q. 1. p. 3. y otros: Pero fe advierte , que
la difpcntacion que fe: conccdio en la ley an·
rigui, no pt: rfcv ~ r:i. h.db elle tiempo, porque
· la rcvot:6 Chrillo, Mathci 19.
567 Se coiigc lo 2. que e1 que aviend()
contrahido matrimonio con Maria, vivicn9o
cfia, fi le contrae con otra, es nulo ene poftcrior rnatrimonio, aunque le CQnluma con
dl:a fe o-un da; porq uc interviene cl1e impcdi·
nicnto0 de liga:11en, el qual fe indu<:e del prinier matrimcnio, adbuc perjeverante.
.~68 Se colige lo 3. que los infieles, que •
contraen matrimonio con muchas mngerc:s;
le ~).1cr;irn inv•tlidc, y que íol:imente fornatrim0ni·) es \':ilido con la primera, y no con
bs Jem:h: Írl Sanch. loe. ctt.Henriq. lib. 1 z~
c.6. Coninch. d. ~6. dub.i. n. 20.y otros ar.
ri~.1. ~¡ uJo,, D dh refolucion fe figuc , que
d innd, (1uando {e convit:rte ;i.vicndo tenido
:.lllt~~ dt'. lu convcrfton m.uchas mogeres, debe p.:rmanu::a coo la prirm:ra • y hazer \' lda
nur:dabic con la pri111cra , fi ella quifiere
pcnn.rnecer con d ah/que injuria Salvatoris.
56 9 Pero fi todas l:is mugeres, que las
te1ü.1. J mipcre infdelitiitis, íc: convirtieren, o
fe ar~r1 y;l convertido fuera de la primera,
que no quiere permanecer con
aunque
t1ui ra, quiere dla permancnc)ll. mm co,~t1'·
11•• !tiJ Cnt?torh: en dle cafo el varon no dhí
obli::;ad:• .\. p rm:.1.ncccr con a1gunl de las demás, wm.andola por fu efpoia; porque ha ..
b ·an o ~n rigor ,ninguna de db.5 es muger de
aquel, y fol.i tue la primera, la qual no quiere co1.vi.:nirfe , ni p~nn~nec1.:r .ib/qtte contu1neb.:i, ()" injurúi Creatoris, iu Rcbd. lib. 3•
'l · 20. P. L dtfm. Valenc. y ~anch.locis cit.
570 ::,e figue lo 4. que el Papa no íolo
no puede di:p nLu en lA pluralid:.i.d de ma•
rido,!ino que tampoco puede introducir cof.
tumbrc kgicim.umnce, por la qual íca licita
la p!.1ra idatl de mugeres, p< rque de ningun
modo íc puede introducir co!h1mbre contra
el dt:recho Divino, y natural, ita Amores ftJ.·
pr.i cit. Lo 5.f ligue, que jt1re nat ur•tt es nLt•
lo el m.u1imo.lio de una fo!J muger con mn•
chos hombrc:5: lo uno, porque efio es repug•
nant ,y contrario :i. la procrtacion de la prole , que es. el primario fin del matrimo11io;
porque fe impide la prnl per co11Jixtion'if femimw1, y Í1 nacitre la prole fed. 1rral educado por la incertidumbre <le el: lo otro' porque cfio nunca ha fido difpeníado , como lo
ha fido, el que el varon tenga pluralidad de
muge res, ita Heariq. /oco út. n. 3. Sanch./oi;.

el ' o

út.

~. 4.

y ocro~.

57 1 P. Es licito cafarfcfuccefsi·ve con
muchas mug<.:re~? R.ql1e !1, porque d v ron,
muerta fu muge:r, puede p í ar a ocra!> nupcias cdebr¡¡,ndo el matrimot1io con otra , Y
rnuert.i C:lh, puede de nuevo contraer n:rcc •
ras nupcias: y lo mi(mo puede la rnugc~.1,1ut:r
to el marido, y dlo conlta ad Rom.7.St wortuus fuerzt vfr ejus, fo/uta ejf a ~ege :vm, ."'
non Jh adu/tm.i ,ji jue1·it cum a/Jo viro. , ltíl
Rebel. y otros locis j'ttpra cit. 5'1.nch. ltb. 1·
a. 81. n. ¡.
57 2 P. Y que certeza fe requiere para
que mortuo conjuge, ella, y lo mifmo con•
'Otrjo, pueda celebrar matrimonio con.otro?
R. que fe requiere certidumbre moral,o tanta quanta baíla a juizio de prudentes ' para
creer, que el marido antecedente ciertamente avia muerto;porque no avicndo tam:i.certidumbre, los contrayentes {e lxponco a pe·
Jigro de adulterio: ita Sanch. lib. 2. ti. 1'6º
nu. 6. Valenc. tom. 4. d. 10. q. i. punt. J•

e

fol.1673.

57 3 De eíla rcfolucion lo I. fe .colig~,
que la mugcr no puede celebrar matr1mon10
con otro, quando (u marido fe aufencu por
muchos años ; porque no fe: tiene Ja_ certcz~
moral por la auíc:nda de muc.hos anC1s, a(s1
como no fe tiene por fo la Ja f,¡ma, cicmf am•
oriri foleat ex ina1'to autbo, e , y por la ma•
yor parte falaz,menos que acafo exiílau tantos indicios , que no aya lugar de dudar de
la muerte de aquel, ita Sylv. matrim. 8.qut1•
jito 13.Valenc. luc.cit. Sancb./ib.2. detMifrlmonío d.46. y otros. ·
5 74 Lo 2.fe colige, que ll muger puede
celebrar matrimonio con otro , quandc. fa
111a.rido, aviendo entrado en batalla;no com·
parecio mis,y huvo fama que murio;o quan·
do por citrtas de aquellos, que dluvieron en
l~ mifma batalla,fe fupo que murió,i.ta H~ •
nq. loe. cit. rm. 3. y los Autores arribac1t&·
dos. Coligefe lo 3.que juiLio de varon pru·
dente en cafos particulares fe ha de dcxar, 6
ay, no certeza moral,o congernras fuficico~
tes para contraer matrimonio, como dizeCO"I
barr. in epifl. p. 2. f. 7. §.
quien figuc11
orros comunmente •
. 575 Advierto, que la muerte del mari..
do no fe prueba fufi.cientemcntc por folo un
tefl:igo ; porque afsi como no bafia un folo
tefügo en las caufas pecuniarias, aísi campoco no bafia en caufa de fegundo matrimonio,
menos, que aya prefentcs otras congeturas,
aya muerto el a1arido en lugar diftantc,quc
no fe puedan tener facilmente otras pruC•

a

o

3.a

o

b.u;

has; y afsi guardenfe los Parrocos de no af.
f:!tir a fcmej:rntcs matrimonios , no a viendo
obrenido faculcad d l Ordinario, ante quien
Ít: Cudrn haLer las prucbas de morte .dteriu.r
conju,SiJ , vide Sanch. ioc.cit. n. 10. (:)'in a!ijs
loc.ctt. Maíchardum de probation.concl.'j.+9·Y
i705. y otros.
576 P. OEando la muger contraxo fegnndo m;mimonio, creyendo, que fu primer
marido era muerto, efia obligada apartarfe
del fcgundo marido, defpues que foe f.1.bido •
ra, c¡nc el primero vivia? H..<.2.J:.1c clli obliga·
da a ap.marfe del fegundo m,uido j porqu~
de otra fonte fe cxpóndria l peligro de adultcri<>,y pcc.1 rnorta\mcmc pidicndo,o pagando el dóico, defp ues de dicl1a nor1c1a 1 por
fer nulo el fegnndo matrimonio, Can.jivir#

a

go34.q.2.

577 Pl!ro 11 dercainente no fabe, que d
pri •ner marido vive, fino que dlld.t rnn folamentc, no puede e~ i lliendo el dubio pedir
el dcbico, porque fe expond ria i peligro de
adnlti.:rio, conlb cap. inquijitioni Je fentenc.
txcom. pero efli obligJ.do :í pag1r el debí to
r·1do c:l tit:mpo en que no le conlla, que vive
fu primer nurido; porque el fegundo marido
ti me derecho de pedir, y no clh obligado a
mcr :i fu con orte, que c.ii7.e 1 es invalido el
n.atrimonio , menos que la que duda d:: tal
focrt.! pruebe, que el otro por fos motivos,
, y pruebas efie obligado i creer ,o de tal fu~r·
te duJ.1.r, que no pueda deponer l.i <lud-, mi
S1nch./ib.1. d••p. n.52.y otros.
578 P. Es valido el m1trimonio contra.
hi<lo por Pedro, quien falLl.mcnte crela, que
lu mugcr vivia, fiendo cierto avi:i. muerro?R.
t¡ue es valido, íi creia Pedro , que podia validi.: contraherle, o fi tenia intcncion de con·
tr:ihcrle en qu.rnco poJia; doy la razon, porqu en el cafo fupucfio av fuficiente confentimi<.:nto entre perfonas jure babiJe s. Lo contrario (e ha de dcúr, íi Pedro no rnvo imen·
don de contraer, en quanto podía , porque
entonces es nulo el matrimonio , por quanto
Pedro no tuvo iotencion 1 y animo de contraer: ita cominuniter Autores.

PUNTO XXXX.
DEL IMPEDIMENTO D E PUBLICA
honeji id.ad.

519

p' ~id
e/l boneftis? R. Efl pro.
púiquitas perfon¡¡,rum ex [pon•

{J/ibui vülidis , vel ex m.it1·imonio rato non

379

dtnn c01~{umato p-roventms. Supudh efia de•

finicion, en cfle punto 40. t.atarh105 de cf·
te impedimento en quamo nac..: de los dpon•
fales validos; y e11 el íigtiicncc punro tratare·
mos de el en qua.ntO nace de matrimo1 io rato: y f upudl:o efio.
580 P . ~¡ J · l s Eíponfales validos, y
cienos nat:c jure l:.t·deíz.lfitco irnpcJimencó
de publica hottéftidaJ? R. ~e nuc:.: c.:1itrc los
confaugnineos de elltrambos dpotós de fu rnro:y aísi fi Pedro aviclldo cch.b~aJo Et pon~
fales validos con MJrirl,contr;ixt YJ. :H,itrimo.
nio con la hennana, Madr ,ó hija de Maria,
frri.i nulo el mJtrimouio, confb 1.kl Conc.
Tridenr.¡:24. c. 3. en do nde dle impedi.ncnto de los Efponfales efii r firingido h.db el
primer grado ioclufivc;aunque antes dt.l Con·
cilio fe eílendieífe haUa el qu ...rto grado,confta cap. ad audientLim de !Jponfiilibus.
58 I P. N.ice efü· impedimento de Efponfaks nulos? R. que no, porq11e no caufa
impedimento lo que por derecho no furte
efeéto, ita Sanch.ltb. 7. d. 68 . Re gin. lib. 3 r.
n.126. Co inch d.3 r. dub. 5. n. 6 3. y otros,
ni tampoco nace impedimento de rublica
ho11eílid:ld de Efpo11falcs celebrados con per·
fona incierta, como confi.t cap.1mico de (pon ·
fali btu in 6. vide Perez de imped1mentis pt1-.
blic!l honeftatis, y tambien otros ) que co•
munmente fig1.1eo dte parecer.
582 P. Los Eíponfales v.i.lidos dirimen
el macrimotlio con los afines? R.que no, por~
que por ningu n derecho fe prohibe efio,ni fe
prueba tampoco; por lo qua!, el que a viendo
contrahido Efponfales con Maria, contrae
m.itrimonio con afi.n de Maria, v.g.con aquella qne fue muger del hcrrnano de Maria,corttrae valide dicho matrimonio; ita Gurierret
de matrim.c. 103.n. 4 . Sanch1 i1b.7. d. 68 . n.
3. y otros.
583 De efbs refoluciones fe colige lo I•
que el in1pedimenro de publica. hond\idad,
no nace,ni fe induce: qnando alguno fingidamente conftntio; porque el Conc. Ti id.en el
lugat cit. determina , que de los Efponfales
quacumque r&tione nulos, 110 naz.ca impedimento de publica honefüJad; fed jic efl , que
en el cafo puefto fon nulos los Efponfaks,
ficndo para fu valor necdfa.rio el confenti;
miento interno: luego no nace Ítllpedimento
de publica honeíl idad , quan<lo d uno, el
otro de los cfpofos de fotui'o conüntio fingidamente, ita P.Lcdeim. q.5 5. ar.4.verf. tJibilominus, Na.v.cap. 2 2.n. 57.
584 Lo 2. fe colige, que el que con Ma~

a

o
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lo otro, porque los i111pcdimcnt:os de maria contraxo valide E.íponfalcs, y dcfpucs ce· trimonio no dependen de la voluntad Je 11>.S
kbra otros con hermana de Maria ~ no nace contrayentes, fino de la Iglefia. que detc:rn.i_de efios fegunc.los Efponfa}es imp~dimento de
na, que el impedimento de publica honcllt·
publi ca honeíl.ida.d, y ~fst muy bt~n puede el
dad nazca de Efponfales validos , los qu;dt''>
tal contraer matrnnoo10 con Mana. : lo uno,
aunque fe difuelvan , no por eUo dexaron de
porque efro expreffamente fe tiene cap. unüo
validos.
ae Sponfaltbus in 6. Lo otro, porque los Ef- fer 589
Y finalmente, porque la razon 1_no·
ponfales con la hermana de Ma:ia fon. nulos,
tiva, por la qual introduxo la Igldi:i. el rn~
y de Efponfales n~tlos no nace urtped1ment.o pedimento de publica honefiidad , .codav1l
de publica honefhdad, como parece del Tumilita , quando los Efpon Cales fe ~1foelve11
dent. en el lugar cit. afsi como nace de los por mutuo con(encimiento,por lo m1ímo,que
Efponfales antes contrahidos con Maria, ira
no convenga contraer matrimonio_entrc ~~
Sanch. iib. 7. d. 68. nu. 2 3. y comunment~
gunas pedonas, que por los 1:'.lpon!ales {e lulos Doétores.
zieron propinquas de los contrayentes! por·
58 5 De efta. refolucion parece claro,
que tambien fe feguiria,que ene !mpedm:cn·
que el que contraxo Efponfales fub conditio- to podría cefar per mortem a/termsJponfi ; Y
ne ti.e futuro con M2ria , y defpues abfolutaRO difolviendofe los Efponfales mas por mumente celebra otros con Cathalina, hermana tuo confentimiento, que por la mucm:, por
de Maria, por efios fegundos no fe difuelven
la qual perpetuamente dirimen, es falfo,que
los primeros Efponfalcs celebradosfub conel impedimento de publica hondlid.ad ccfa.
dítion°t con Miria, porq11e los pofleriores no per mortem alteriusJponji , como d1zen los
pueden inducir obligacion para hazer alguna DD. y· coofia ex cap.Jponfam , de Jponfalicofa ilicitam:nte; y ilicitatnente fe contraxe· bus, y cap.ji quis uxorem: luego tampoce csya el matrimonio con Cathalina hermana de
fa por la difolucion de los Efponfales echa
Maria; porque por fuerza de la promefa anpor mutuo confentirniento de los contra yen·
tecedente echa a Maria, ay obligacion de eftes, ita Sanch./ib. 7.J..68. n. z 1,
perar á 12. purificacion de dicha condicion,
590 P. Puede el impedimento de publi·
ita Saneh. loe. cit. á.69. n. 3•
ca honefiidad concurrir alguna vez con impc
586 Pero feria. valido el matrimonio fi
dimento de ak.nidad, eflo es, que fea nulo d
fe celcbraífe con Cathalina antes de la verimatrimonio, que fe ha de contraer con la ef·
ficacion de dicha condicion; eorque antes de pofa,o con aquella con la qual fe tuvo la co·
la verificacion de la condicion jamis nace pula? R. ~e ambos impedimentos pueden
impedimento de publica honeflidad, ira San· concurrir juntos, como fe tiene cap. iitteraJ
ch. d. 6 9. nu. i. P. Ledcfm.en el lugar cit. y de fponf.impub. De que fe figue, que fi Peotros DO. comunmente.
dro celebro Efponfales con Maria, y dcfpues
58 7 Colígefelo 3. que el infiet, que en
tuvo copula con la hermana de Maria, COR
tiempo de infidelidad celebro Efponfalcs con
ninguna de las dos puede Pedro contraer ma·
Maria , puede vaiidamente contraer matri- trimonio ; porque por los Efponfalcs cele·
monio con la madre , o con la hermana de brados con Maria, fe hizo honefio Pedro con
Maria, no folo ames del Bautifmo, fino tam· la hermana de Maria, y por effo con ningun
bien defpues, que le huvieffe recibido; por- coofanguineo de Maria in primu gradu fe
que el impedimento de publica ho_nefüdad
puede cafar Pedro. Tampoco puede Pedro
no efla pud\:o, nec jure Di'Vino, nec ;urt na·
cafarfe con la mifma Maria por el impcdi·
~ 1urtt , fino tan folamente por derecho Ecle- mento de afinidad nacido de la copula , que
fiaflico ' y a efte derecho ( como dizen los tuvo con la hermana de Maria , dirimiendo
Doé\:ores arriba cit. ) no eftan fugetos los
ene impedimente u(que ad fecundum grainfieles.
dum, como fe dira en el punto figuientc,
5 8 8 P. El impedimento de publica hoita Sauch. lib. 7. d. 6 8. Nav. 'ªP•
neí\idad contrahido de Efponfalcs validos,y
2 2. num. 57, y otros Do&ores
,iertos,cdfa quando los Efponfalrs fe diíuel·
comunmente.
ven por mutuo confentimiento de los contra.)(~)(
yentes? R. que no, lo uno , porque fe íegui·
ria, que el impedimento de publica honeíli~
dad no era perpetuo, lo qual es contra 'ªP•
Sponfam, e!J- 'ªP·fi quis defponfaveril i7.q~
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Efponfales en el nuevo derecho , que en or·

1.

P UNT o

deo al matrimonio rato,como part ee del h16-

xxxxi.

COMO NACE ESTE IMPEDIMENTO
de publica hom.ftidad de matrimo ..
nio rato.

s91

p•Degrado
matrimonio rato haíla que
fe eflicnde
impediel

111rnto de publica honcílidad? R. que fe eftirnde hafia el quarto grado, por lo qu;i.l Pedro, rnuerra fu muger antes de confumar el
m.mimonio , no puede cafarfe con confanguinca de ell3. u/que ad qu1trtum gradum in·
clujiue,como declaró Pio V;en fu motu prdpio, que empieza, ad Romanum Jpeéiat , ita
:tnch.l!b.7.d.70.nu. 16. Pertzde impe1
v.:m. pttblfr.e bonejiatis t P. Ledefrna q. 5 5. ar;,
J, vnfusjinem.
592 De el.la doéhina parece claro fer
fal(o lo que Lopez 2.p. c.50. y Toledo lib.7.
'· 10. in fine dizen, que el matrimoniQ rato
fo!o induce impedimento de publica hoocflldad ujque ad primum gradum, aunGJ_ue eílos
dos DO. fe engañaron por la inadvertencia
de dicho decreto de Pio V.del aí10 1 568.
59 3 P. De matrimonio rato nulo nace
cfic impedimento de publica honefridad? R.
que íi, con tal , que no fea nulo ex dejec1u
co1 JmfuJ: lo uno, porque afsi fe tiene en las
declaraciones de los Cardenales: lo orro,por.
que no fe ha de aparrar <lc:l derecho antiguo,
menos que de otra fuerte fe determine en el
nuevo;jedjic efi, que en el derecho antiguo
c.1p.jponjam de fponfalibus, y cap. accefu dt
Jejponf. impub. el impedimento de publica
honeflidad nacia de matrimonio invalido, y
fe dlendia hafia el quarto grado, con tal,que
no fuclfe nulo ex def'e8tt confenfustcomo parece del referido motu propio de Pio V.luego de matrimonio rato nulo pace impedimento de publica honeílida~, ita Speculum,
in Appm. ad art. 53. Re bel. lib. 4.fu. 5. in
ded.irat. Card. n. 101 ¡& lib.3. d.14. nu. ~.
Card.Valen. tom.4. d,10. q.5. pun.3. §. bonrfias,fol.1697.Sanch.lib.7 .d.70. n. S·
594 La contraria fentencia fe funda,qµe

de matrimonio rato nulo no nace impedimento de publica boneHidad, en que de los
Efponfales nulos no nace efre impedimento:
luego tampoco debe nace~ de matrimonio
r.m> invalido, ena llevan Nav. c. :u. nu. 58.
Emmanuel S:t deimpedim. matrim. n. 12, y
<itro • Pero i eGa íentencia fe reípande, que
.de otra fuerte cJla efiablecido en oi:den los

a

tu propio de Pio V~
. S9S De nueHra conclufion fe colige ló
1.que no nace impedim nto de publica hondlidad del matrimonio rato <le los amentes, o muchachos, porque fu matrimonio es
nulo por deh:él:o de verdadero confentimienio. Coligefe lo 2; que no nace dle impedimento del matrimonio contrahido por miedo grave, o por error de la perfona, ita Sanch.d. 7();.n. 9. y 1 o. y orros. Lo 3. fe colige•
que. no nace efie impedimento qu:mdo el uno
de los contra yentes confü1cio fi ngidameme,
porque es nulo el matrimonio defiElu confen~
fuJ; aunque el que prcíl:a dicho fingido con·
fentimiemo ha de fer obligado efrar al matri.
snonio por razon de efcandalo , de evitar
otro grave daño , y afsi por razon de cftos
ircomodos debe contraer, prcl.lando verdad~ro confentimiento , ita P. Ledefm. q. 55 :
~r. 4. verf. nihilominu1, Nav, cap. 2 2. n.57:
y otros.
.
596 Lo 4. te colige, que no nace ene im.
ped i memo de matrimonio celebrado con perfona incierta, y indeterminll.da , porque eíle
no es propiamente matrimonio , por quanto
falta el confentimiento fuficiente para el matrimonio; y es cierto, que para el mattimo•.
nio fe requiere confentimiento circa perfonam determinatam, ita Coninch n.61.Sanch;
loe. cit. n. 1 J.
597 to 5. fe colige, que de matrimonio
celebradojub conditione de futuro , no nace
cfle impedimento antes que fe cumpla la coÍldicion ; porque el conm1.to no obliga hafia
que fe cumpla la condicion, porque no obliga fuera del confentimienro , y intendon de
los mifmos contrayentes , y el.los no inteñtan contraer , y q111edar obligados anees que
fe cu1t1pla la condicion, y por eíTo efie con~
contrato fe puede llamar nulo ex d~feéiu conJ.
finfus, mientras no fe cumpla la condicion,y:
de matrimonio nulo ex defec'1u conjenfus nun~
ca p,uede nacer impedimento de publica honefüdad, ita Henriq.n.2. Molfefio n.9 3.San~
ch. d.69. n.~ 1. y otros.
598 Lo 6.fe colige, que del matrimonio
celebrado entre impuberes, no nace impedi.¡
inento de publica honeílidad,niji mlllitia fu·
pleat etatem, porque el matrimonio celebrado inttr impuberer, d:U anulado por el dere.
cho , pot quanto fe prefume no a y en ellos
juizio, y confentimiento fuficiente para con~

o

traer matrimonio.
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Aunqúe es v_erdad,que en la rente?·

cia de aquellos que d1zen,que el matrnno1110
de los impubere'S le reíudve en los Et ponfa..
les, nace ene impedimento ufque ad prrmum
g1'11dtlri1 inclujwe, íca 'alc n. tom.4. d. 1 o. q.
5. pm-zt.3. §. honejlas~ Card.Tu.(c.tom.7. contiu{402. n.3. y tamb1en fe colige etc cap.tutt

fentencia de los DD. digo, que de matrimo.
uio uto nulo no nace inipeuimento de pt:l.!ica honefüdad , y que difuelva los prin:t ros
Eíponíales; porque afsi como de los Ef pon·
Cales modv non inducitm', nec indtuebaturjure antiquo impedirnentum publictt bonejl.ttis,
dirimens prizu matrirnonium, ,attt pt•ior,t Ef"pon]alia, itamqttevidtturinduci .ex m.1tri_
monio rato celebrato poft EfponjtJ/1a.
603 Y dla es la diferencia que ay entre
el impedimenco de publica honefüdad, y los
demas impedimentos) porque los de mas im. pc:d·mentos,iobreviniendo a los E!poníaks,
los dirimen, pero la publica hondtidad, l1lle
fobrcvi ne a los Efponfales, no los Jiíuclve;
y afsj Pedro, muerta la hermana de M:uia,
la madre de Maria., bien pued: contraer matrimonio con Maria, fiendo rato el mat1 imo·
nio antecedente, que defpues de los Eíponfales con Maria, le comraxo con la hcrmJ.·
na, madre de Maria, ita Nav .loc.cit.S:rnch.
d. 68. nu.z4. y otros DD. Et bdt de impedí·
mente pubiic1t borieflitatiJ.

nobis de defp . imptJ.b.
•
600 Lo 7Je colige~ que el impedimento
de pdbli¡;a hondtidad nace de. matrimonio
conrnhido fin Parroco , y tdligos , porque
dle matrimonio no parece í1lllo ex defeéJu
confá;{tu , llno p~r defr8:o dé folemnidad
prefcripta por la. Igleúa: aunque la contraria
llev:i. Sanch./ib. 7 .J. 70. n. I 1• y le fi guen algunos Mae!hos RR. Pero la nuefira lleva
Coainch lo~. cit. n.70. ad fin . Lo 8.fe colige~
que d impedimento Je publicl honefüdad
nac1: de mauimonio, que es nulo por algun
im r)C imcnto dirimente; por lo qual los con·
fan 11ui11eos de Pedro , que contraxo matri·
tno~1io m.lo con Maria por algun impetlimen
to, no podran, muerto Pedro, coatraer rna·
trimonio con Mari1~ con tal, que fean confangJi neos fotra qu.irturlt gt"adum: doy la ra..
zon , porque el 'matrimonio no fue nulo ex
defeéfo confmfus, fino por razon de impedi·
mento dirimente; y Ctendo el matrimonio nu•
lo por otra razon, qne por dcfe&ó de confen·
·timienrn, nace e!tc impedimento de publica
hom:ftidad, afsi e;\ Car d. T ufe.to m. 5 .conclu.f.
140.11. 4. y otros DD.qu~ dtamos.
601
Coligefr lo 9. que a viendo Pedro
contra!'l.tdo Efponfales v1lidos
Maria, y
defpues contrae mJtrimonio rato, y no con·
fumado con la hermana, madre de Maria,
no puede conrraer <lefpucs matrimonio con
Maria: lo nno, porque defpues de ce! brad1)S
Pedro Efponfales con Maria, contrae:: matri·
monio wn Ja hertnana, madre de Maria,
no pueJe valide contraer matrimonio con
otra qua!qu1era confanguinea <le aquella hermana, madre u(qut ad qt:artum gradum:
luego tampoco parei:e puede con la. mifma
Maria, como comunmrnte collct'den los DO.
lo otro, porque <le matrimonio nulo ex alío
aefdfrt, quam ex defeéiu confenfur nace impedimento de publica hondlid:id ufque ad
quartum gradum, y en ene cafo el matrimonio no es invalido ex defec1u conjenflu' fino
por razon de impedimento de publica honeftidad nacida de los E!ponfales celebrados
con Maria: ira AA.Efia doll:rina~en rigor hablando, parece verdadeta.
602
Pera por no apanamne de la 'omun
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PUNTO XXXXII.
DEL IMPEDIMENTO DE AFINIdad,y que jea, y quando, y entre que per.
Jonas fa contrayga.
604

p •Q_:t;d
efl ajinitas? R.Efl propinquitas perfonat•ttm
cúpula
r~

tarnali apta ad generationcm prc,'l..·cr.icm; y
afsi quando do!> le conocen carnalmente.: , fe
ha.zen afines con lo5 confanguincos de ambos
en aquel grado en que cfian los mifn.os confanguineos entre sí: v.g. fi P dro tiene copula con Maria, fe haze afin con los co11ta11guineos de Maria, en aquel grad0, en que los
mifmos confanguineos de Maria dlan con la
miírna Maria;y atsi filo~ cot~faoguincos e11:in
tn primer grado con Maria , fe l1azcn afines
con Pedro en primer grado : y lo mifmo fe
ha de dezir de los confanguineos de Pedro
rcfpeét:o de Maria; aísi comunmentc los DO.
que fe titaran en el:te,y en c:I figuiunc punto,
fopuefh ella explicacion.
605 P. Los confanguinrns dt Pcdro,que
tuvo copula con Maria , fe h:iicn afines con
los confanguincos de Ma1 ia? R. que no, rorque aunque Pedro fe haga :din con los con·
íanguineos de Maria , y Maria con los confanguincos del mifmo Pedro, no obílante los
confanguineos de Pedro, y los de Maril no
fe hazcn afines entre si , porque por ningun
de~

der.ccho fe puede ptobar femej.rnte afinidad;
rf)r lo qua! Jos hermanos muy bie11 pucdrn
c~kbrar mltt imonio con d1Js hermanas, y
tanibicn el hi¡o puede comraer m tcrirnonio
con aqu::lla, con cuya madre comraxo ma.·
trimonio el Padre de el, ita. Sancl1. itb. 7. d.
67. nit. l . Coninch de matrirn. d. 3 2. dub.4.
n. 56.Fil\.tr. 10. p. 2. c,6, q. 3. ·mt. 219. y
y comun meot<: otros.
606 P. l'Lietk Pedro, qllc tuvo por muger i MariJ, lllut rra. dla celebr i r matrLno·
niocon Carha.lina, qlle foe mu::;t.:r dd l rm:i·
no de ~ihria. , mw:n:o el ht:rnuno de Mari:.t?
R. que puede, porc¡ue Pedro por h copula1
que rnvo con ~fari1 k bizo aiin con los co11fan11uin oc, de M.Lr i a, y no con 1<>~ .tt; Dt:S de
Mari 1, y l:t. 11rngt r (.ti_ l hermano de J\1aria no
es coof111gui11ea de:: Miria, fino afi,i; y con{i.
guientem 11te bien podra Pedro con eila~
mucrn tvhcii,y muerto Ít1 hermano contraer'
mmimoilÍo, porqn:: la ahnic.ia.d no eugendra
llinid11, cono con íh cap. qtt0d Juper bit de
ronj.'l>1¿. & afir:. ira Fill, num. 2 r 2, y í. 19.
Sanch. en el lugar citado , y otros comuna
mente.
60¡ P, De quantas manct'a!i es 1á afi ni·
dad? R. qtte es de dos maneras, en linea rec~
ra, y en linea traofvcrfal: m linea reéb de
alinillad fe conllitu yen los afcendientc:s , y
defc1·ndientcs de aquella perfona,con b qua.1
fe ~uvo la copula:en linea tranfvafal Ce conf~
tÍtu> cu los: confanguíocos en la mif ma linea
tranivcr!a. de aquella con Ja qual Ce ruvo Lt
copula. Par.i entender bien c!la~ dos lineas
v 1fe a Sylv. m.itrim.8.q. r 5. y tJ.mbien todo
lo que avemos dicho tratando de la confan·
g 1i11idad ; porque en la afinidad fe han de
com¡llitar los mifmos grados del meímo modo que en la confanguinid:id,co1110 moy bien
dizc Spcculu m 1 .p. ar. 4 7• Pedro de Lcdef•
rna q.5 5. ar. S. y otros.
{.o~ P. Qy1l es el tronco en la afinidad?
R.qne fon aquella.s dos perfonas,que carnal•
m.ntc Ce conocen,y cílas no fe llaman afines,
fino principio de afinida.df y afsi fi Pedro tic·
necopulJ. con Mlria; Pedto, y Maria fon el
ttonco de atinida.d , que nace de la copula.
de ellos, fra comunmence los Doét:ores
apud Sanch. lib. 7. d. 64.
num. 5.
)(~)(

PUNTO

XXX."IIL

SI LA AFINIDAD DiRI1'.1E E

Jr[A.

tt imomo,y L:ifl.i. que g1 .dr., y file di, nne
por acree/Jo J:.clejt'ajfoo,y f;;w,úim por
derecl1u Dw¡;.,o:
609

p•L.:ila afinidad,
n:tcc Je copuliára,ó ilidta dirime el niaU<'

trimo11io a lo menos por derecho Ecldi,dli co? R. que fi, ita comunmentc l<•S DlJ. y la
que na.ce de copula licir,a le Lhin1L· halla d
q~1~tt0 grado; y h que nace de la iliciti, le
dmme hafia el Íl gundo grado: y afsi fi PLLh o
tuvo copula :onfo~nada lOn 1\1aria , pncde
contraer marnni( mo con Jas confangt.illt<iS
de cfia C~l ter~ero, ó ql!arto grado , cc;nffa
dd Conc1l. Trident. f. 24. c.4. ira Pedro Led~íma. q. 55. ar. 3 .Sauch. líb.7. d,67. n.8.Regrn. itb. l I. n.1+7. y otro•;.
610 P. ta afinidad dirime el matrimoll io jure ru.tttrtt? R. Soto in 4. di/l. 4 t. 11r. 3.
Vafq.3 p. q.9 r. ar. 1. dttb, 4. nu. 12, dizen
que la afinidad jure natm•.t dirime el marri~
monio celebrado con afin ~ n píimtro grado
de linea rdh, qu:rndo o.ice L1 afinidall de
~atrimonio; porque patr('.e,qnc tod.1s las nact0nes aborrecen femejancc m.ttrimonio; pe·
to quando nace de copula ilicica forni arfo.
llo parec;e dirime el matrimonio jl're n" urte'
por lo qual j,11't n.iturtt es v::.lido el m ,rr ·111 0 :
nio que eontraxo el hijo con la concubina de
fo Padre , aunque feniej:rnte m:i.trimo"nio fe
contraería ilicicamente por cícn:a indccenciá
natur:i.l, y torpeza, como bien Jizc Rtbel. q.
t5.11um.9. P.Ledefmaq. 55.~1rt. 6. con ..
cltif. 3.
61' P. La afinidad dirime el matrimonio jttre Ecclejiajilco, ve/ Dt ·in.o en la linea
traníverfal? R. que dirime jure 1.icclejiiflico,
y afsi la muger, muerto fu m. rido,pucdc ca.
farfe con el hermano de fu ni'rido difunto~
mediante difpenfacion de fu Santidad; (y dh
es aquella gran controverfta que huvo en
tiempo de Hcnrico VUI. Rey de Inglaterra,
quien repudio á Cathalina, muger de fu hermano difunto , la qua! cot1 difpenfacion del
SumoPontifice la avia tomado por íu mugcr,
vide circa hoc DO. omnes apt1d P. Lcde..{in.
q. 5 ;.ar. 6. 'Veí'f. bisnon objl.:ntibus) y aísi
la afinidad en linea traníveri:1l no dirime el
tnattimonio jm•e natttr1&: ita RebeL Saoch.P.
Ledefml locis cit. y otros.
612 La 1.fenre11cia opueíla i 1a Je Soro,
ala de Vazq. yct~cs me parece mas prob¡¡.,
bk:

Libra Il. Trt:ttado X.
bk: dny I:i. razon, porque en algtm tiempo f~
coo trueron 1.1. cr!:non1os ce n !Je. l\ladraHras,
Cl)ll l.1<; '1u.1L~ i.;tCr'-''.'ni1 l:i. afinidad en el pri
m ... :- g~ado Je li, ar J-.t': In uno, porq· e no
ay t t!tJ. indccenci.i cn;:r~ ctlas pcrfonas,
quanr:i le a~' en 1 e los confanguinu:is en el
pnincro grado, .1i tanta torpeza fe halla, que
par "l._a {ufici::. re pa:·a irrit:i.r el m:mimonio
711n natu,•.e, r.Jel Dtv;:io en primero gr:i.do de
afiniJa,I, y con elh n:folucion ci1 · rcfponJi·
do a b fenrcncia de Soto, y V .uq. it:i. Cayec.
2.2. q. 154.ar. 9. Sanch. tiú. 7.d. 66. n. 7•

y orros.
6 . 3 De eíl:as rcfoluciones infiero lo I.
que i:í.l'e n:iturdl es v:ilido el i:1acrimonio celebra.lo con L1 co:1cnbi11J <fd PJdre , como
concede IJ. p;iinera. fu1tcncia de Soto, Valll•
y onc.s: lo z. i1 fiero, qncjure n:itm·,e es va.·
li<lo el m:uri1n0nh celebrado co11 la mugcr
del hc--n.ioo m;1erto: io 3• que jure natur.e
es v.lliJo el m:i::rimonio celtbr.1do en primer
gn<l0 de :ifiniód <le linea rc.,'b, fegun l:i [c.
gund:t ll:nt.:icia <le Sancb. y otros citados:
lo ·.e u el i.1fid, qu~ fornica con Berta pue.
de, rc ... cbiJo d b:rntitmo, contraer matrimonio con al~u1u confanguinea de Berta fu con·
cu~ ina; porque la .ati:1i1.hd fo lamente dirime
el m.ir.-;mo. io jure Eccicji.zjlico,y el infiel no
dl:a fo ero .1 h lgldh , y config11icnte111ente
p M Li. cnruh fornicaria no contrae afinidad,
ni ante<, ni Jdpues de b.1utiz.ado;porquc non
jirm11t:tr ~t'.ic: zt tempo~·iJ, q110.l abinitio ~on
jub¡z/t."t, ¡uxt.i L. non jir•matur de reg. ;ur.
ita S.lllch.lib. 7.d.6 5. n. ti. Hcnriq.lill. 1 2. c.
1. n.2. y c.)• n.4. y otrns.
61 + Pero Í1 el fiel fornica con ficl,o con
mug• r infiel, cuya hcrm1n1, o hija dcfpucs
recibe 01lltÍfmo, efte fiel fornicario !JO podri
dcfpues contraer matrimonio cou h hermana, o hija de la ficl,o infiel JT1u~cr fornicaria,
po;quc pl fiel, quando rnvo copul.1,e!tava fu·
geto a la lglefia, y la Igldia quiío nacidfc
ali 1id.1J de la topda con los confanguineos
dd uno de los dos q1i1ando quien que fueren
nacido~,
b.rntizados, ita Fill.n. 2 16.y Sanch.loc.cit. n. 12,
6 e) Arg. La afinidad es como cierta, Ó
ala m.. nerJ. <le rel:icion, y la reLtcion no rcfolt.t, m-:nos que ::inl)oc; ext··f;rnos flan h:tbiles, '! idoncos; v por cffo el ~1ini11:rn liel,que
b.1util1 a\ hijo de la mn¡:cr infinl, no contrae
con ella cogn:i.cion, y confignirntement def·
pues qu:: ella reciba el bautifmo ruede con.
traer matrimonio con elb: lne~o, &c. R.que
la afinidad es la manera de <;;ierca rebcion
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inducida por derecho EcldiaJlico , y co fi.
guicnrerr.e1'te "ªce, c¡•1 n<lo q.1ierc l.l lgidia
q11c nazca; y por L'ra..:tica, y ufo cot.fta, que
la I¿leGa quien' n:i.1c1 fcmcjantc rchcio11 de
la t.opula~ ddptits qui" h confansuinca de la
que fue COl'.O icla ¡.nr la ct'pula rn ibio d
b.:rntifmo, pe ro no dl'fpucs q ne fut bJ uti 1.ada
la mugcr, cuyo hijo fue bamiiado antes que
e!1a fudfe bautizada, vide S.rnch. num. 12.
Joc. cit.
616 P. 0!_1c f:: requiere para que fe in'"
duzca, y fe COí'trayga i111 .cdimcmo de afini.
dad? R. Qf.1c f..: rcq 1itre e p.1la cum /<:triinis
efufioue int;,i cl.rnjirf!m f'·o1fn,c; pc.rquc pa·
ra contraer afinidad fe ·requiere :.<.qnclla copnla, qu1.. fea fufici..:nte, y apta para la gcneracion, con la qua! varon, y hembra íean
hechos un:t carne ,coníl:a cap. frattl'niti;tis 3 5.
q. r. o con la qu.il /angu;n;s comn:ixtio efli·
ciatu1',confia cap. lex divina 27. q. 2./edjic
eJl, que d va ron, y la muge r no fe bazcn 11n.i
caro, menos que aya emijsro feminis intra vas
femin~: luego para contraer afinidad, prcci.
famente fe pide , y fe requiere emif fio fe;ni.
nis intra V.is femrnie, ita Co11inc h d. 3 2. de
matrim. dub.4. n.46. S:mch. lib.7. d. 6.¡.. nu
11. Gutier. de mMrim.c.87. n. 1 ~.P.Lcdc:tn1
fJ•'57· ar. 1· y otros.
•
617 De dla refolucion digo lo ¡.que no
nace afinidad qnando fob tila minifluvitJe·
men, por<JUC hoc non cjl juj/idrns ad c-om1x.
tionem fanguinis, & aci .guur.7tii¿u m , aun·
que balla l 1 emiísion dd lemcn vi1 il, porque
cíl:c es fuficicrt..: p1ra la ~cneracioll, it.:i San·
ch. lib. 7. d. 6 4. n. 1. y Pal ud. Silv. Soto, y
otros, apud hur.c D.cit.
618 De dh folida razon fe colige, que
nace afinidad quando femen qti.ut1rnqtte a ti
recípitur intr,i 'i'M femincum , or:.t le reciba
por arre human:i. odiaboii.a,ora ka con v·o.
lacion de claurtro, o fin ciLl; or:J. Íla fpontc,
cafualinentc , porque por ellos tro<los fe
puede frgtiir gcncracion , aunque rambicn
pnecla avcr cmbar.izo para que no fe liga, ita
P. Ledefrn. q.r, 5. n. 5. Sot.in 4. ti.ji. 27. q.
r. ar; 4. Sanch.loc, cit. n. 1 5.Fill. fr. 10.p ..
2. c.6. q. 2. n.H>9. y otros con Avcr.q. 17.,
f. J. apud L:i. Croix de impNl. 11(.'n.
619 Di~o lo 2. que del congreffo delos
varones c1p1<lo:>, y que les falta a los dos t f·
tic ulos, no n:i.cc :ihnidad,porquc Jo<; capados
no embi.111 fcmrn :i.pto para la gencracioo,
v iJc P. Let!cfm. loco cit. y Sane h. el. 64. ""·
11. Digo lo 3. itjinitatc1,1 non oriri extr.J fJIU
dcbitum e;ie aéfo prtepojle1'o,ncquc ex poli.
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ne.extra femineum vM, ita communiter DD•
~1go lo 4. que nac .rnnidJ.d de la copula tc~u<l.¡ con Ll ,mu3.':r, aunque del todo invita.o
ignorante, o dormirnte, ó fin juizio, o bor·
r c.111, P?rq11e de fcmej..1.1.ce copu la pote// /e qm rnm1.xt10 fangtttnis & oeneratio con!la.
d ·r
.
,
.ó
'
'
'' 1f· '1 cret 01Jem,
eo, qm cog11ovit con/an.
t,Wne.m~ ttX(,r'l.r, ars1 comunmente los DD. y
La.Cro1x ~e m..Jtrzm. n.698.Digo lo 5 lJUe no
nJcc propia.mente afinidad d e matrimonió
tan fol.L~I nt~ rato, y no confumado; porqui;
de mammurltó raco no nace ninguna afilli~J,\ , _1111o_ P.ublica hondlidad , porgue p.trá
rn<lucn ah ni<lad 1e requiere, y pi Je cmif 1011
ce l~m~n .'rJtr.i jimiruum oa1, ita CtH1inch.y
a11,h,1oc1.r Clt.contra algunos apud S.rn;:h. ni
~f.!lt, tuco.
6 : 0 P. Ay alguna pena írnp udh contra
los qu~ celebran matrimonio (in difprntacion
de ftt ~.111nJad con .dincs , y con(an11uioeos
ro grados prohibido~? R gue ay cxco~m1JJÍ01l.
tpf~ / i~to rw:urrm la co1Hra. los tale~' c no
1

d:

~ct1c.n_:: Clemmt.u~u·a decon/anr1tJinit,ite; y
elb pllclla <;:011tra los
quC' contra:n. m;it1 imo11io <.on Monjas,y cbn.
t.' los Rcl1g10fos, y Mong s,y Clerigos ini.
ci.idos t!t: mayores O rdenes , vide Sanch. lib.
7· d. 32.
6H P. Y que eLao caufa la afinidad
que ~ucc dcípue~ tJUe Pedro concra.xo mat {
11:0010 con Maria, y dclplll'S tuvo copula con
la hC'~1a1:a cRle Maria, ror la qua! fe hlw afin
con L aria? .que nacen <los efrél:os, el prlmerr: es, que Pedro no puede pedir de bito a
~ht 1a, porque por fu delito fe pribo dl'i de.
rcdJo ck ptúir c.J ~eb i to, ira S.111ch. /ib. 7 • d~
I ~'.Y coníla tamb1~n cap. 1. de eo,qui cogno·
fJ/I: a.1114ue no huvrer.t quedado impedido,
teniendo c~pt1la con coníanguinea de M.i.riá
fu muglr,!~ ttt'tto, c11tt qttarto gradu; por.
qut' elbahn1dad iolo fe eftiendc haíl:a d fe.
gu1!do ~rado, qu.111do nace de copt1la ilicica,
:ibi mnd10~ AA. apud Sanch. lib.9. á. 6 7 .n.
1~. y rnmb1cn afsi lo <lecLuo la Congrega.
c1on de los Cardenales . Pero es cierto, c1ue
PeJrn, que tuvo copul.i coofomadJ. con Ja.
h tm.in;i Je Mari:t Cu 11 uger , o con Prima
carn.il le ella, ella obl!gadó a pagar el debí·
13. n.i1111a <xcomunion

ro, porque par non eft, ut irmocens damnum
ob culptitn delif1qttentis, con!1a cap.
l.iftret1onem, de eo , qui wgnovit confangui.
•tam.
6u
P. Q!,1al e~. ~l. íegun~o efeél:o, que
nace tk. la COf>U~a JU~1ta nac1d:t dcfpues de
'Gntraludo mammomo? R. que es el que el

pat1,it11_1·

delinquent~ no pueda, mo1·ttí.a comparte' ca·
farfe c?n 1110gun ~fin <lrn ro dd l! :.irto gra·
do, Y!! fe~ lare
~dpec h, no nuld pedir
el d bito, rta Ld1u ltt'~4. c. 3. dub. r r. n. 01 •
Azor/ b.3. c. 20.p. 3 .
~ 2 3 Arg.El q ne ruvo cop: 1.a con confan
gt~rn a propia, dupucs dl'. cdc :aJo el rna·
tr1t~on10, puede p~Jir ti Jebiro •l fu propia.
mu5er: lu_ego tamb1cn d qne rnvo copula tori
coofangurnca de fo mugcr ,puede pt:rlir igual·
meuce d dtb1to. R. neg. la conkg. potque
los. derechos hablan del inc:eílo ~on con .ingurncas de !u muger, y no del inceilo d e pro.
p 1os eonfangui11l_os , como tlmpoco hablan
o.e l.i. copuld. que k tiene coh los afines de fu
m uger: ica 'ancb.n. 7. loe .nt.
~14 De et1as rdolucíoocs fe pilC'Je colcg1t lo r.quc cncrambo5 confortes d1an pri ..
yaJos del derecho de piJir , 1..1uanJo am os
igualmente tuvieron copulo) cada lino cort
los confanguincos de fu ~~rnfortc ; porque el
derech_o tan folament~ <l10 potefl:ad de pedir
el debrt~ al conforte inocente. Lo 2 , fe pue.
de coleg_ir? que aqud , que por copula contra~o ahnrdad con fo conforte inotencc eHa
O~)lr ~.ado a pagar el d bico al inoceote,~o ef~
ta privado de fu derecho por d de.lito del
otro. Lo 3.fe colig.e, que aquel , que por co.
pula c:ontraxo afinidad con fu conforte, que~
da pnvado del derecho de p dir, aunque fea
oculta la copula , porque la afinidad igualrn nte n~ce de copnla. oculta, publita,viJe
San~h. ltb.7 d. I 5. ó l~b. ro. n. JO. y otros:
Y an~do,q~e no fe requiere frntencia de Juez
para
. 1•. cumr en eíl:a pena. , ftc.flld eH·•.. p. ena
pnv:mv.i , y que no n.. ce( ita autoridad i
Juez, c?mo drz.e bien Sanch. lib. 7 . d. 64 .'n~
1 8. J! lt~. 9. d. 30. & hcec á1 tmpedimemo
ajimtatrs.
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PUNTO XXXXIV.
DEL IMPEDIMENTO SI FORTE COI;.
re, que es Ja imp8tencia~y efia de quan.
tos modos je11.
62 j p· ,Q¿f,id eft impoten:ia? R. que co. .
munment.e fe d1fi?e afsi : Eft
vrtzum ndtttra~e~vel acc1dent;¡,/e tmpediens CO·
_ pulam, quodvrttum pro·venire poteft ve/ ex
cau(a natura/i, ut ex frigidiiate , vel nimitJ
calore, aut ex frxditate mulieris, qu.1rtJ vir ab
horret, .aut ex artitudine v.ifis pmineí ; ve/
pr~verure potejl ex c.aufa accidentali , & ex.
trtnfica ut ex malefztio , aut ex caftratíonei
~c;:e

.Su. ·
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podemos, ó fin pee e.lo, abfolutamente jtl-Z·
Supu fio efio: P. Toda im.potencia ~irime al
oamos que no püdcmos.
'
•
matrimonio? R. ClEe cod unpotenc.1~ per~e· b 630
P. y ia impotencia
en que' mas k.
tua ad copuiam, antecedente ~l matr1mon10,
divide? R. Q_ye una es ab!oluta , y o;:ra ddirime el matrimonio fubfigu1ente; porque el
p.aiva: la impo~encia abfolura es, quJt~ \o
contrato manimunial incluye i lo menos
c:l que contrae es impotente quo.id ownes:11noblíg:lcion radical a la copula car.nal J y ~fia
potencia r fpt:éti"a es, quando el qne conrr.le
oblig cion no permanece fiend~ unpofs1b~e
es irupotencc qtwad aliql'art~, ve/ a/1q11as, no;s
la tal copula; ficndo cierto q~e a lo 1~1pofs_1vero quoad omms, v.g. es 1mpotc1.cc qu_o.1cl
ble nadie ella obligado, y afs1 el. matrnnonio virgines, non vero qu.oad corruptas : y la 1111.:
contr hido con dicha imporenc1a pe.rperna,
potencia pt:rpcrua aa penetr.mdurn vas jetrll
no folo es nulo por dtrecho Eclefiafhco,fino neum, ibique effundendum ver:Jr;1 Jcmm de (e
tambie11 pot· derec~o na~ural.
aptum generationi,es la que dmmc el matn·
6 2 6 p .El matrunomo una vez rar.o,.aunmonio, con tal, que fcaant c. dtntc al. n1aque nunca fe conforna por la fobrevinu.:nte
trimonio fea perpetua; y ica 111ipotc.nc1a arl
impotencia fr di\U lvc? ~.que no,p~rque
penetrandum ·vis jtminwm, ibrque ej/ur:d.enquando fe contraxo va.lido , y no uacrvm.o
dtim 'l.m·um femen, ex fa apt urn gen_e~·at!o~u. Y
impotrn ·ia perperna am cedente. al matnfiendo cfia impctencia abíolu~a dir.11~11~a. pamo·1io,aisi la comun lpud '.:)anc~./tb. 7.d. ! 02 •
ra con todas; y Gendo r<.:Íp.lhva ~m1111ra lo·
6 27 P• Y en duda fi Jich.:1.1mpotenc1a
.
.
.es
lo para aqucl:a!> con _las quales es 1111pon:ntc;
anteced1:ntc , ó configuientc al macrnnonio,
y afsi han de.: fer habilfs lo!> c.ontraycllt<.:s paque fe ha de rcfolver? R. ~e {e ha de refol- ra copula pe1 fréta,ex quavrr ,e:; fmJtn,~ fiant
ver' qlle fue ant cedente , con t~l, que po~
una caro p1:r /ernmú introu,1/J1(1~ern m v.~ s
ningunos indicios fe pueda ayerigulr ~ 11 que
muliebre: de que fe figue , qut' l~ 1mpc,tcnc1a
tie.npo fue couttahida dicha 1mpocenc1a,por ad pcnetrationtm "''•0.J poJJ.e '? 71Ju 1 gr ~um f'O·
la qull j amis fe pueda tet1er c~pula : y fi fe
tentia adviri fem.nts emtfsnnm-1• >e co.r:t:a
haze juizio que fue la impotencia a~tece?en·
etiam impotentiam ad f.liri f ~minrs emr/Ho·
te al m:urimonio, [era nulo el mam~onio! y nem conjiig; po!Je cum potentta ad pmeir n.
fi fe jiuaare fue conflguiente a\ 111atrimon10,
dum vas muliebre.
fer valido el matrimonio: y en cHe cafo les
6 ~ 1 De ellos principios ciertos fe refuclfor.l.ll licitos alos cafados los.ofculos,. y tacven los cafos Gguientes. Lo 1 .que los Spadotos a.aJo·vmdtim ,1morcm con¡ugalem cttra pe.
nes que carccc:n de ambos tdliculos , fon
riwhun pofotioniJ ; y tamb1en fiempre que
inh~bilc s para el matrimonio, porque {como
aya fpcranz.a probable de tener copula,p~e~
confia dd motn de Sixto V· apud Sane h. d,
den intentarla licitamente, a~inquc c1tra tn92 .) fon dc:flirnidos de verdadero femen pctentionem polfltio fcquatur , ita Nav. Ca ye t. .10 Toledo lib. 7. c. 16. nota' que fi alguno
Sane h. y otros apud Laym.tr.1 o.p.4.c.1 I.
pofl matrimoniurn. fe hai.c: Hu nuco, a d_te le
628 P.Y qual es la impot ocia p rpctua?
es licito intentar copula, Yufar dd mat~imo·
R. OEe es aquella, que po: 11 iogu_na hu1:1ana nio en quanto pueda. Aunque lafrntenc1a co·
indufl:ria fe pueda quitar, o .fi~ m1lagro,o fin
mun enltña , que el que carece de ~n í~lo
peligro ele vida, 0 no inter.v101endo pecado;
teaiculo es op:Íz de contraer mammo.1110.
porque lo que Gn tanta nefgo no fe puede
porque rieoc potencia ad copularn petjcésam,
haz.er, es cofa impoí!>ible ' como tamb1:n. lo
& gemrationem.
.
que no fe pueda h:i.Ler por d rccho '·y 11c1ta632 Lo 2 • que los viejos eflc!1les, aun·
m nce. D donde fe colige , que.la. trnpotenque fean de ochc:nta, noventa anos contra.
ue por arte niedica es aufenblc,fuera de en valide matrimonio; porql1,c au1 q~e no ten·
c1a, q
.
d 1 ºd
mibgro, pecado, odifcrnnen ~•a Vl a 'es
gan poten ia en engendrar' o proLhcar ,p1.ro
impotencia. teml'oral, que no dmme el ia·
ti~nen potencia f"lra copula PL dl<~b , con la
qual los dos fe hazen una ca:nc: la qu.al b fia
trimonio.
•
'd d
6i.9 Por lo qual la .impotencia nac1 a e
para el valor del matrimomo. L0 n11!1~10 ~e
echizo , que por exorc1(rnos acofiumb_rados
ha de dezir de la muger, que por. xp1.:mncia
de la lgleíia es fanable.' no.es perpecua' por·
no puede parir fin peligro de la vida; porque
ue por remedios ordmar1os abfolu.tarne~te,
aunque la tal no fea poterte para copula pe~·
q fin milagro fe remueve: lo contrario fcna,fi feéta ah/que pece ato, pero eflc P.c:ado cdl.ma
pretendieife removerla por fola la encan·
en la ver>ez , en la qual no parma , y. conli
t.acio~ ilidt.ii p_orquc lo que p_or 4eret.h9 ng ~- - o
gu1en~

rue

o

le

guicnteme:1tc fin pecaJo pndier:i tener copu·
la: y a lortiot'i vak db rdolucion de aquel,
que c!l.l plleíto en d articulo de 1.1 muerte,
porqJ..: rn dt..: l:wce v:tlidc co.1tr:lc con la
r0ncu',ina, como parece claro de l:i pr:i.ética
Je l.1 lgleti.1; y doy la. razo11 , porque eí1e tal
tiene potencia para el ufo conyu::;.il , aunque
periiccidenr i¡})pida por la vehl·tm:ncia de la
enfermedad. ita Laym. y S:.inch. apud Coni 1ch d.3 1. dub.7. qnien not.:i. muy bien, qne
!i por tu-=r 1.t ch: la enfermedad, ú de b vcgi:L
dLl ddhu1dJ. la. pocencLt coe1m1.ú,dc tal {uertc, lJllC jan1as te pudidr1.: n:parar por Lumano rcnh. di 1, en elle cafo, que el matrimo11io
kri:. irrito 1 l)cro eO:.i. impnrcncia <ligo, que
0\!11ca k P• dlttnL", ni en el moribut1J ,, ni en
los vic¡os; y por cíla r:110n 11u11cJ. le t:x.:luycn
del COl'trlto' 1an111wnial.
6)? Lo'· fila mu •>er it,i talite~· arél.i
"' perirnlofam non
t/l, ut n:/¡: per emifsioMrn
ft potaJJ ,1(~ copt11.1m pe.feCiiJrrJ, d tnJ.trimonio ~1rntrahido con ella e~ nulo, aunque eíle
ftf•arcj.i.d.i a fufrir la clci(sinn con peli~r<> de
fu \'i b, y <lttll aunqu-: h .lya fnf: i•lo, y pa<lecid<>. porqut: por Jo 111itmo que cenia impot llL.l pe. perna de confumar el matrimonio
q.it1H.lo l~ comraxo, es n 1111 fo mJtl"Ímonio.
L1> nifmo fe ha de dnir fi íc fana por mila.gro,ii te haie ha.bil cfrlp11cc; de contrabido el
n1J ·1 i1nc1ni1> con dichl impotencia,o otra fe.
lllt ja.ntc;porquc iliud matri monf uw ,quod ini •
tio fmt nulfow,pe~fttperonúentern p;1twti.im
IM1C011·u.il~fcir, ni/iforte dcm10 cuntr•abant,
a.l quf} l non ter.entur,J.:{L qiúlibct eorum ai
aii.H rrntt1as tr,mjtre potejt , como enfcóa
S.1ncll. /ib.7.d. s9·
6.;? Lo 4. los in1 Jt:b::re~ cnntraen validl d m:itrimonio, in/¡"1:cio j11re natur.t , coa
t.il,t¡u · tenga!I foticirnre difcrecion de aquello, qu~ ha1cr1; porque aunque el muchacho
:nm de los c.rttorze a:ío~, y la muchacha ant !>de los Joze fca.n i1nputentes, ~lt.i impo•
rrn~i1 .-~por elk tiemp , y no por otros , y
p<ir l il.1 no es pcrp tcl<l : Pero por d::rccho
1:. ldi tilico es nnlo el 11utri111onio de dl:os;
au 1¡uL1i h1clfen infieles, como no les obliga
el der ·cno Eclcfiafl:ico,. cc>t1traeria11 valide en
)

l;i prt.ld1a cdJ<l.
6J)
Lo 5. digo, qne del mifmo modo
fe h.i tic difcurrir Jt: la i1npotencia rcfpeétiv.i., prop.1rtiom (ervat.i , como ._le la abfolu·
tl, Y. g. clh perfona e'> Í mpotcnte refpecto
d"1111 l, ó por nacur.il h1proporcion, ó por
Olr.i,; t.1fa;p<'ro es p ;ccncc r::fpeél:o <le otros,
o de o~r.is: del miuno moJo efta. refpe&iva

irn potenci;t dirime el m::trimonio con efhi;
que la Jbf•>luta im·)Qtencia r fptcl:o de todas
le dirime c;on rod s,
6 3 6 Lo 6.fi ¡H>r jnizio de Medie os con(~
ta, que el matrimonio fe contrd:o co11 perpetua impotencia 02rural, 6 :i.cc.:id1.:m1l , abfolura, o r ·!pdti..,a., al ponto los contr::yentc<; lun de kr (qur;¡dos ql' Ja,t t /Jorttm in
utroqiuforo ; porqne {1en.J,1 c.:larnmrntc irrito el m.1rri'l:o•1io, no les es licitt> cofa, gue
fe ord:ne al ufo conyugal. He oicho fe han
de frpa.rar quott(t thoru,¡z, por< u1.. h quieren
vivir como hermano'>, y no ie t~lllt: peligro
de i:1comint:nci:1, principJ.lmrntc de parce
del ,¡1ie es potente, fe (e5 permite did1a coha·
bir..i.1..ion herm:t11abl e, ex i1~p. l:rndabi/tm, &
e.x ct1p.conj1dt,it1oni de fi'igidis,
6 17 Pero avicndo duda de cfla impoten..:
ci:i, fe les d.i el trienio p1ra cxperime 1t:.ir (i.
fon potentes, y en elle tiempo les e liciro lo
qne i otros cafaJos, etittm ji per accidcns poltttio /equiitur, como conlh e.>.: c.1p.l.wdabi·
iem de fi•igidis; porque ellos tientn derecho
para invelligar .:1.cerca de la verdad de fu potencia , y impotencil, A nnq•ic acabado el
trienio fin fruro alguno, ofe h:i.n de frp.ir.ir
fi el uno pidiere, o por murno confentimien·
to pllcden vivir juntos honclhmentc como
hennanos, no aviendo peligro de incontinen4
cía. Acerca de todo cíl:::: i•np.=dimento el que
quifiere ver co•1 OlJ'> latitud, vea a Sanch.lib.
• d. d. 94. u(que ,,,d jinem hbri qui de impe""
dim.impotentf~ ftififlime tr.iélat.
6 J 8 Y reduciendofe tambien i eGe impedimento el defeéto de edad, es cl.:iro , que
en el varon el no tener los cacorzc: .liíos, y
en IJ much1cha los doze, "'S imp.:dÍf\lCllro dirimente ~"or derecho Ecleíi:.i.füco,como confta ex c:rp.pttbe1'eJ, & ex c~p. continrbatm• , y
de otros de defponf<itione impub. Pero el defeél:o de edad, quando mahti.i earn /ttplet,
por ningun derecho irrita al matrimonio,co·
mn confh ex cap. continebatur, & ex c.1p. de
i//iJ de defponfatione impub. Y en nombre de
malicia fe debe elltcnder, no tan folamenre
el ufo de razon ' fino ad.tmis de ene tambien
1:i. potencia perfetl:a coeztndi, como baflantemente confia cap. p1'oxime citatis. Pero [e ha
de notar, que Gempre es pecado , y de verdad grave contraer matrimonio antes de los
años en (1ue el matrimonio fe puede celebrar
valide; porque la cofa es grave ; y i;:{h prohibido cap. ubi de defponfatione imbub. Ítá
Egidio Coninch , y otros muchos contra
San.chez , quien tan folamence parece es
Cci; l .
pe·

a

del S,10- mm to Jcl ;rfatrimonio. Punto Y:X.XXV.
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de noch ~,o omitiendo las Proclama ? R.q 1e
no,y que folo ftri fi11ipliciter ch dcHino C~ll·
traycn J.ofe fin pr,c1 ncia de Parr co p1:op10,
PUNTO XXXXV.
y de tdtigos, como confla del Co1:c.Tri nt~
Í·"'4· c.1. de rcj.matr•.en donde dtLc 1. 1:~:4t
SI PARROCHI, ET DUPLICI DE SIT
aliter, quam p1cjmte PM'ro,bo, •oet. alto.~·~·
pr.efantia te.ftis.
cerdote de ipjms Parrocbi ,[cu o:dm.:m¡
centia, &· duobus, ve/ tribw tejltlms 11111trt6 39
El matrimonio contrahido fin tnonh~rn contrabere atentabunt, cos S • .'>yno• prefencia. d'! P.irroco propio,
dru ad jic cont1•ahendum omnino fo};;.bilts t•cdy dos tdligos es valido? R. que no es validit, & hujufmodt contraBus irritas, & n~il
do, porque e Concil.Trident.irrita d matri·
los rife decerni;, pro u t eos p1•itjenti decí'&to ll'·
monio de :.i.qndlos que le contraen fin prefacit, & ammllat.
fenci~t de propio Parroco, y dos teftigos, Ó ritos644
Y por ífo el Concilio irrita t:unde otro Sacerdote con licencia. fu ya , Ó del
bien los matrimonios clan<ldlinos de aqueO rdin. rio ; y de lo contrario quiere fcan cafllos, que ignoran ella ley , ni pienfan <le él,
tigado lm qu.: le contraen fin dicha folcmcomo díze bien K.ugler. n. 868. P?~qu per
n' dad , y c,un,)ien los que intervienen.
ly
attentaburit no fignifica el Cnti !l.10 fe re·
6~o P. Y que 1c cntic:nde aqui por Parquiere conocimirnto de la. ley; y ¡¡,lSt lo que
ro o? R.~e fe cn~iendc aquel que tiene orintentaren contraerle fin las folc:mnidad s,
dinui ;t jurifdicion en los contrayentes, por
que difponc el Concilio , l~ contraen invali·
quanto tienen h<Lbitacion, y domicilio en fu
de. Ni feri valido en el articulo de la mu rP. ¡¡oqnia. Tambien el Señor Obifpo, y fu
te, quando fe contrae pro legitimami.i p~o!e,
Vic.uio General en fu Obifpado, el Papa en
fin las folemnidadcs que pide el Con e1lio,
toda b lgl,.fia, el Capimlo en Sec.kvacante,
porque eíl:a ley del Concilio es abíolutamenel L gado tn í u Provincia, lo~ Cardenales en
tc irritante , y que inhabilita a fctmj. ntes
las loldi s de fu titulo tienen dicha jurifdi.
contrayentes.Y acinquc lo contr:.iy nt !> tc1!·
cion~pero cUos no la. pueden fnfticuir en otro
gan ignorancia invencible de ene impedique en Sacerdote, y balta aunque dl:C cxcomento, le contraen invalide, como íi le conmulga~o, y no fe requiere que p.irte rei fea
traxeran con ciencia d~ c:Oc imp dimenro;
v~ rdadera mcnte Panoco, fino q\.lc b:i.Ha tenporque aunque la ignorancia ef.. ufe en donga tirulo a lo menos colorado, y que por erde ay ley, que tan íolamente prohiba , pero
ror com un fe tcn:;.t por Parro~o , y no ha de
no cfcufa en e onde interviene ley irritante,
fer im:rufo fin titulo alguno: vide Bonac. q.
ita La-C10ix lib. 6. p.3. n. P 5' •
••
•
1.. prmt. 8.
645
P.
Aunque
el
mifmo
Conc1l10
Tr164 I P. Qgiencs baíl:an para tefligos? R.
dent. no fe aya promulgado en alg 1 rn~ p rt~,
~e pue<ltn frr los infames, las mugeres, los
fi
e!h ley dH. promulgada , d 01atrnnonio
urnchacho , que cien n fuficiétc ufo de razon,
clandeflino
feri valido? R. t¡uc no, pero pa·
los paricnt\!s, los domdlicos, y los efclavos,
ra
que
efie
Decreto del Trident. fr jm 0 uc
y el Parroco, y teftigos, de t 1 foerrc deben
promulgado, no l;;:.íl.a que l Sní1or Obilpo,o
~llar prefentes, que puedan advenir lo que
el Parroco hagan fe promulgu , iuc nadefe haze, y atc!Hguar de dlo; pero no es nelante los matrimonios clandd1inos ay;1n de
cdfario, que vean alos contrnyen tes,con tal,
fer
irritos, y nulos; porque de cíl:a fotrt~ .le
q1.1e oyaan las palabras del contra.to , fopopodria entender era tan folamente ley Lt 1(niendo ::ilos conocen muy bien~ los que las
copal, ó de Parroco ; y afsi fe debe 1 r >nit l·
profieren, ita Sanch. Fil\. y otros cinco con
gar como ley <l 1Conc.T1 ident. vi le Pin1. t.
:Oiana p. 8.tr. 7. d.. 68.
tom.i. con/.~ 51. an.io.Pcro ficmpre qu n
6 4 2 P . Los mJ.trimonios clandeftinos
alguna parte fe obfcrva dicha ky coucili~r,
fueron prohibidos, ab initio Ecclejite? R. que
fe debe prefumir dU promulgada, con o t1e·
fi, y conlh del Conc .Tri<lc:nt:f~/~28 ..
1.
nen las declaraciones de la S. Congrcg. apud
dt reform. matrim. Pero no tueron il1c1tos,
Pignat.
tom. 5. ron{.79. n ..-¡.o.
ni lo fon aora ipfo jure natur.e entre infi eles,
646 Y tambien fi alguno del Lugar en
ita S. Thom. probtJbilius, y otros con Aver.
donde efla recibido el Ccnc.TridC'nt. h1 r
q.6.f. I .
otro Lugar en donde no tíl:i r cíbido con
6 +3 P. Sera clandeftino el matrimoni?
fimplidter, qua.ndo f~ cc:l~bra ocultamente~~ animo de contraer alli matrimonio dandcf·

pecado venial .,
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!

tt:

p

a

a

:ª?·

a

u·

tino, elle matrimonio feri nulo, como p:ire·
ce <le la r rpm fl Je l.; S. Congrcg. dada en
Roma, y <ld Brcv.: r.k Urb:rno Vl • rn io.
<l J\gol,o <lel aí10 i 6 2 7. ;. un que l.i. contraria.
lleva ~:i.n~b.ith.3 . d.r8.q. 4.
6.:¡.7 Pero fi a1. L('" contraycnttsfon <l~
Lu .m:s en que el Cc.nr.:. 1 rid. y iu decrtm
no cit. n promulgado , y ik¡pn pcregríuan o
a Parr ,co n <lon<l. elU l ronn: lga<io <licho
<leer to, ;1y v~rie<l.ad ,le pareceres , fi cu cita.
Parroquia con r:icn el; ·.ddlinan~cnrc m:.rri·
J' 01 io. El l rimcr p. re er Ji;'..t.n puede r;i.Jcr
dicho lllJtri 11onio, porqu~ los Pere· rit o~ no
d\.' ll ob.ig¡ d\JS bs le res <ld Lug;>.r ... :_;· 1 o,
~ mo ~PJ. l) ifr:mb. clttb.3. diz ·n Arnr, .
11i1.h. L:{yr11. y otros. Lo co11tra1i
dte
1 rcc r k lu dt: rr11 r' porque lo') 1.omratcs,
1uc Co.1 lgu1u cofa pert• o cknte; fo ero ex·
r~1110 , { h:tn <le r gnl. r í g:.:n 1 s lcyc~ dd
L g.ir rn que íc hai~n , conlt dlo c.1p. di/,w, y c.. p.Jin.Je jo1 o C!Jmpet. ita ;,~r.:.h. d.
18. l l
r;, 26.
6°4 LJ. comun con Bufemb. Íl ')ra <lize,
qu !i los tales cor.traxdft n matrir:·o io 'º'
t. m [,;, t'ccbo , 6" tcfltbw lmjm ,./u; loú,
, lifmc • ia. nlllo d macrim inio,porqt e el P
reg·i1 o, que no qnic:re cornmorar en algu11
lu~. r por l:.i. mayor parte del aí10,no aJquicr ni ¡llafi domicilio: luego en:: p .uro ;o no
r p ·opio Parroco de en :. Ptn:grinos contrayum s: luego contraen el matl'imonio fi.u
¡ r~frncia <le nrngun propio p¿rroco.
6..¡.9 P. Lo ~ vago pi..:eden cont1aer ma.
rri nonio apud qtucmnque Parroclmm? Anres
d rclolvcr d e.Jo digo , que v.igos hn los
que ci"rta, y conll:antc. lubitaeion no tiene n
t i narre alnun:i. Y ra111bi n el que dt..fiiues
•
~
r
C d \aJo fo Jomicilio antecedt.ncc , V a ca·
n.in. ndo, bufca.ndo en donde conmorar , y
haw {u habitacion, de que fe colige, que el
que <lC\'.a1fo fu domicilio antec~dcnte, paíTa
;¡ Lubar, en donde dcccrniin~ h. a.r el doi:ni.
ciE . mientras iba en el ca.mmo, l.an~c e de
dümi, ilio, y es vago, porgue carece del do.;
miciiio qne cuvo, por quanto 1 defamparo
a11:,11u,6'" fz[Jo; y rnmbi 11 carece <lel domi.
cil11 que intenta, quia non. cornp,ir atur falo
m.i,;1r, nifi accuJ.,it jJ. cmrn: adends cle efio
no tiene quafi domicilfam p,,rrocbite, por
t 1ual p.i!ÍJ, porque d hul fpcdc de breve tiempo, ni ~ontrae quaÍl tlomidlio: lurgo no tie1.c domicilio ningun0, y conftguicntemcnte
l Vl(!n, ita Sanch./'b. 3.d. 2 5 .a n. 3.
65'i> Plro el qt ·~ paff..t de una. Parroquia
' otrJ. dentro de una mifma CiL1da.d , no fe
1

a

1

1•

'·

)·

la

j r 7 i~ª \'ago, oorqt e es conocijo en La riud.ad,
Y i orlo n.ifmo d~be prod~ m; rfr, · co· traer
11 .tt Í1Huniu (l,r.~
P..rrocbo, ttÚi óutws ba~i~.1& :, 'Vtl vbi i,¡ eper1t b.1!Jfi _1. ,i1 .1.•~";,,¡a
tb! pe, r11 ::; ,;di /1't 11 per ín.ij<,, ~11 amú pa~·.,,
<.:
1)
11.
•
1 [ reg.q l !l,porque
1 C1r1. ~·llptl';'l.O e1w • .!:\.;i
los
Ya. e·<, i.::i bu .1 'd P:irroco Je ü micilío
.
....
'
t1e1 ~! P· rrocu l'. '-Iolp' i ;, · t' n:t.1 l1of·
picio; 1crc los lnri:cs JG dla Í>arrn,,t,ia ram' •
•
-1
'
lH n C1. nen I-- re co. Y d ~¡ ulo ¡•e rt¡uc· t ias
dlt P. •1e•. . Je :-Idpi..:io ,l .a1.tc:; que otro ,
p::. l r.[ JLttr,c., or'iULdC .. gocílatad> • 1 ·-ti , y lllHn ot ·a pa. t1:, ira L:i Croix
dt ,,:'7111l,p. 3,tl. 747•
· >I P. Si t1 1 trofo es de Pa1-ro111iJ en
l 1t
el <lu~r: e n.:i i.~ .. fe l t l l'có,;, la cf1 ( r <l~. ..rro llÍj rn l.i qu .. l ne. fe pn\>licó
( iJ o ecc ro, 11 el ;: ...n· n 011io fe celL!Jra en
la P;.r1 < <.;!li::! <l, l dr o! tinP:.r¡oco, · te!lioos
e '
~,
e
.
tl
'
1Lr;1 v;il:u ·? R.'~l e nc,pero Íl fe e lc:b;a en la
P.moqnia de i cfrc fa fed ilicito, pcrn valido, porque los contr .. ros, en quan~o ;;l valor,
dt·p nden de las lq LS del Lugar en que fe
et 1 br::n; y af:i rcfpondio la Saz. Consr g.
como afü:gura n Í¡?nat.tom. 5. conjir!t. 79.
n. 2 2. V Dafmcf. ÍI; ronj:t rm • ~.ce. í. 5 3o.
· 652 P. Afsi!le valit!.! el Parrcco al matrimonio f1.1 ra. <le fu Parroquia, y foera de
fo D ioceíi? R.que fi, porg ue aunque ella affiílencia fea ech:i. t.mqu.m, .' pcrfrm.i publica
pero fe hazc con modo pri\·ado , ni es cft~
alto de jurifciicion conn.:nciofa, ita Sanch.
Av<:r.q.6.f.3. lr ugler a n. 95 )• Laym. lhrb.
C at1nit1,a ,2. p.1 3. §.. 9. n. 7. dizen, peca el
Pa rroco , que fo:.ra de fu 1 ;.1roqnitt , fsille
folemncmcnte, aunque efio n!L.~.in S1n.:h. y
Kri1.1. n. 662, porque eno en ni1 nna pane
fe prohibr.
6 53 P. Cl!:1ando los c01 tr.iyeates fon de
difüntas Parror1uias, ó Diocdis, q11al de los
Parrocos puldt afsiltir á fu rn.nrimonio? R.
que qualquiera de ellos puede af: i!ti, ,porque
el derecho no dc:tcrmina, porque nas fe aya
de celebrar el m;itrimonio cor.irn uno, qu,im
cot·am alio Pan•ocbo, ita Av::r. q. 6. (. 3.
Ilarb. y Pign.it. n. I 3· Annque el Ordinario en orden a eíl:o pudiera lnandar alguna
cofa., para que fe a erigu.iíle, aunque no en
orden al valor del matrimonio.
6 54 P. E1 Parroco de fo lo el origen del
contrayente fe juzga propio PJrroco para
afsiílir al matrimonio de dlc? Sancb. lib. 3.
d. 'l 3. n. 7 . Pignat. tom. 5. confult. 79 . Gob.
tt'.9. n. f86. dizcn no es propio Parroco;pero el contrap.nr , que una vez tL•VO do;nic:i.
Jio
I

a

I

del Sacramento de! Afatrimonio. Punto XXXXPil.

l.ibro SegpnJo. Trat.1do X.
locum ctn(a matri1Mnij; y p:ir::t qttc eílc fc.1
lio en el Lcg:ir d-: fu< ri~en, fi !iemprc rem·
impedim~nco Jirioic11ti.:, fe requiere, q11 r h
vo en el ani11w do;: bolvcr .i dlc Lugar, y h:.1.muger fel llevaJ:t viokntrn1ente de u11 Lu.
bi(J.r en el, rcrnvo allí t!vn.ici1iu de habica.gar, o cafa donde no dlába en la poceftad, y
ci{,n , au1iquc ;t\l.i faltado~ or mt1Lhos aúos
poder del r.1ptor, :l otro Lugar ,o cafa,dondc
de :i.u~·~n~i.t, ouJr.L e >11trlLr matrim >nio cola pone dcbaxo d..: íu potefl,.d, y ~Jodt:r ,_hay¡,¡m ,Jlo P.:n:o"O fui or:~.niJ,ita Ldlo in aucziend•)lo cfio ex /iM contrabendi mtztrtmo·
1.<rio -v.m.1trin1 • cafu q .. porque no fe piernium rnrn ip{ti 1•apta.
de el do1ni\.ilio , ~1uan<l\) Llllu fe aparta coñ
658 P. E!k impedimento quien pufo?R.
ani01-.> d.: bolver id, co.n dizc bien Pig·
O~H:: efti pncflo por el Concil.Tri~\.f. i4. c.
n.H. tom.7. conf.6 3. Por lo c:.1u;i.I ci;:ne el do6. P.Y el Tridentino, que penas e1ene pudmi ... i,i > priu1::ro in loco o;·Ígirzis,y en otr1 par.
ras en (u decreto contra los r;...ptorr.!s? R. que
te adcpiicre c¡:J.di domiciii11, y por cffo puede
contra los rapcores,y los que <líen n ~uxi.lio,
cc.icracr mJtrimonio vali~lc itpud utriujque
y favor a ellos tiene p~1elbs la.'i ~cnJs. hgu1cnJoci .1!.u·ro.,111w1, vi<le La.y rn. lib.). t.6. e, 10.
tcs. Lo 1. efl:ín excomulgados tffo ;ure. Lo
n. 5. l e11 orden cá ·no [e adquiere el domi2. quedan pt:rpt rnamenrc infa~t:!>, y inc~pl·
cilio v1J.: LL Croix ac m.1t1ir11.p. 3.a ·n.720.
ces de rnda'i dignidades. Lo 3.11 fon Clrngos
ufq:t: .:.J n. 778.
propio gr idu junt Jufpenf. Lo 4. el raptor el·
6 5 5 P. Son validos los matrimonio~
ra oblinado a dotar a la r:lpta, coutrayga, o
n
.
L
co;iu.thi..l•>'> íi11 nr:.fcp.:i.i de PJrroco>en Jond. . e! d· crcto d~l Con;;il.::fti pronrnlg.ido?.H.. no contrayga ton ella el nia.uiinon~o. º. 5•
que de ella~ ptnas íola la exccmu1110n .te mQic no ~tvi-:ndo P:irrocos en los Lug.trcs en
cune ipfo jaeto, pero las dm1:.s no fe rncurqu,; fe l1' 0•11.ilgo el dlct·eto conciii.u ,fe pucrcn antr jcntmti.m1 dedar.:.tr,riam Jildicis,co·
dc.:u co1Hr.ia lc)S macrimou[o~, cou tal,que (e
mo
cnfeÍlan Sanch. y otros.
e l.:br .:n en prefenci.i Je dos cdtigrs, itJ. Be·
659 De cflo fe infiere lo 1.quefi la.mubrm. ui ,:... p;ft. a i N 1mti um 3 I. dt: Deci cm.
ger arreb:i.ca al varan, 110 contra<: dle impc·
bre d.: t6Jt>". Layrn.lib.). tr.10.p.z.. c.4. nu.
dimcnto~ porque el decreto dul Tridcnt: es
7. Y ¡:i.u·.t eHo ay mnc'Ms declaraclones de
conrra el raptor , y (iendo el Jccrcto odrnfo
C.trde.uks, como refit.ren Zipeo dcfponfali
Íc ha de cftcn<lcr a la raptri1; hu.. ra Je t¡ue
e> m.l!rirn.!ib. 4.n.6.&Gí\il~m. ad Tridmt. Llno.uuclucha
íu libercad tiene nccd!>id;¡J
f. 2.¡.. ,:e '.!j: r11.itr•irn. can. t. n. 10. Y lo mif- del auxilio depara
la Iglel1a~ pero no el va ron.
mo fc 11.LJe refohrr,q\1J.n<lo aunque ay.iP.tr660 Se ion ere lo 2. qut: li h n1t gcr rapta
roco, pero dtc cl1<t w oculto por miedo de
con!intiere , at1nqm: {us P:tclrcs Jitit:11t.rn en
Jo- hLrt>ges, y es dificultofo l llt ~ar los conel rapto, no :iy in:pcdinirnto alguno para c:l
tra·ienrc::. i fu prcícncia, oá la del ObiCpo,en
niatrimonio,pon ne tit:t'~ db plena lil>crta.d,
ett~ c:.1(0 v lide fe ounae el m.icri:nonio coy le favorece el Concilio. Lo 3. que d rap·
ram )t1fogijlritu Ciuili , veí .wobus teflibu.<,
tor de la cfpo{.1. de futuro, 1pfa irwtt.i, conita lar (olncion dt. lo~ThrnlogosRorn.con d
trae elle impcdi11cnto, pon¡uc d que ayan
P,.1!re Buf~o iib.4. tlt'<bivij Pr•o·vi11t1.e Socie .
preccdiJo Elpoiilalt:5, nc1 t s del cafo para. no
tatis Jeflt ad Rbcnttm infef'ioron, p.1g. t 6. y
contrat.r cl1c i11.pt:Jimcnro, habla1¡Jo ~lC01.1:
Gob.con los AA.arrib~ cit.ldos n.475.
cilio dd rareo /,Jmte /i/,e»t,1te matrrmonr;.
656 lt:t:m, lo!>r:hrilti.rnosCautivosapmi
Tul'c,1s, vet .1i:oI i,ifidelts ,aunque e!1 iu p.i.rria Lo 4. que aqn ·l q~ie ar:·ebat .. ffe i l.t rnucha·
cha, no con i1 t ncion Je clkbrar matrimodh: promulgaJo el Cucilio, con~racn valíú
nio con ella , lino uor
otra c:lllfa, valide con'
el matrimoaio, coi\ tal,que no ttngan animo
trae matrimonio con elb, porque 110 J;i arrede ptrmanccer alli pc:rpltuamente, fino Je
bato para contr&er mat1 inionio,ni violo la libol ver fu patria, ita Kugkr n. i 9 I. Loth.
in Re/: Tino/. tr. 3. ar. 9. porque 1·e ip(.i 110 bertad de ella.lt.l Sanch.apudH urtado ilub.i 1
1

a

fon de allJ, o refpdto <le ellos l.itent Parr·o.
chi Catbolici, & fue Je mr.t; zm. d,mdejl.
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mulier nec parti reddita tntte.
QJfid efl rapttu? R. E/i violen•
• t" addutio ft ;1íit1" d1 /o,o ir>
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P U N T O X.iXXVII.

DE LA DISJ>ENSACION DE LOS IM·
pedimentor del rnatritnnnio , y quienes pued11n
difpenfar,

~6 r

y

en que impedirnmtos dt
;n.Jtrhr:onio.

p •Q!,1id
efl dtfpenfatio? R. Qf.1otl
difrnfatio nibil aüud e.JI ,qua,,,
;u-

jriris rdaxatio f:i.éi.i d (ifperiore babmte pote{
tate11J rel.vc.wdi. P. Y fupt:eíl que ex ctifiis
co ,fla, qu.dc:-, fein loe; impedimentos, d1os
dt: l}t:1.: caliJ.tJ foLJ? 1 .(..!_!:1c uno~ ÍC'"n Jirimcn·
n.:s por J recho 1nrnral, v.g. error perfuntf!•
/toJ;;Jm,
imtJutt
;Ú'1./Jetnetu:i
o
~
.. r
' y!;; co i 'anuuio
"'/,1d trJ prirtW gr.ldtt. De Ju echo D ivino es
el voto fok111111.: de Rdigio1': los 1.hni.i5 <lirini 11tcs fon lle <lcrecho-E.ckfi,dlico. Dc los
impe<lim ·neos intp<!dicotes cambien uno impiJen por 1.b echo natural, y otros por d rcc 1 E.ldi.1lfü:o.
ó6i P. El mno Pontífice puede difpenfar c11 los i1npeJimcnto i:11p1.Jie11tLS jure
tai.turn crtl::jt.iflico? R. qLlc !i, y que es ícntcuLi.t co111un Je todo , la qu.d 11 die lo nie ·
ga,: t.1111\Ji-.n es entcnc;i.i comu·1 , qu;: pueJ::- di(~,1.:nfar en el vow limpie <le ca , i la i,
annquc eltc jure n.;turali foa impcdirmnto
impediente di.: matrinl(')ll ÍO , y dh lo haze el
l'J1.n p<>r fola la com ( i in, con-::dsion de
Chriflo s~ ñor Nuefü o, Pa.ftor Cu pre.no de la
lg diJ , como ccnlb. de las pa.labrAs : p.ijce

o

li1 c1 ;11e.1s.

663 P. Puede el Papa difpenfar en los
JponCdcs cekbra<los con una,los quales por
lo mifmo hazen ilicico el contrato matrim:>ui l con otra? R. qllc li~ parque puede difpcnLr en el nutrimonio rato por la mifrna cxu.1ordi1;aria conccfsion de Chriíl:o,como par ce por l:i. praaica de la lgh:Ga : luego muho 111cj•ff pu~dedifPenfar en los Efponfale :
p ro {e ha Je notar. que ui en e1 voto, ni en
1 s Efponfales, ni en e\ matrimonio ran fol.imcntc rato puede valide difreníar el Papa>
fino int~rviniendo jufbs caufas, y que ceden
n lionmn rcgimen , O· /alutem omnium tra.
iit: 'llr1J ; porque aqut.lla concefsion non e.ft
n de/fruélionem, fed irJ edificationern.
66+ P. El Sumo Pontífice puede difpenfarrn lo impedimentos <liri.ncntesjure tanIUl'J r clefi~iflico? R. G.!_1e puede ci(penfar iicitc e 11~ caufa, y ilícite,pcro valide iin caufa;
pero ficndo los impedimentos dirimentes por
demhn natural, ó Divioo, no puede difpenfarc:n \l,, • La razon de lo primero es, por'lllC t P.lpa,i.:n lo que es Je dtrecho Eclefiaf~
tko, es Superior en todo; y el Superior puede
cnfuLy, y en las leyes de fus fubditos difp n!:lr. La rJzon de lo fcgundo es, porque el
l.cgi lador humano nada puede en orden al
tler cho natural, menos,que 1ea por peculiar,
y e ·cu rdin:i.ria conccfsion,que ex praxi Ecrleji.1 no foe conce<li<la al Sumo Pomifice,co1110 bien nota fümch.y Bouac. q.i 3. p. 1). Y.

por la mifma razonen orden al derecho Divi·
no, <¡ue esfuperior al dlr~c\.o human0,nad;t
val.. la difpenfacion Pon ificia.
665 P. El c1-1ür Obifpo puednlifprnfar
~n ¡,) irnpedin cntos imp dicnt s de matrimo1 io? R ( ue puede.excepto en el voto per·
perno de calt.d.d y dt: Religioo , ptro c:tm.
. pL1cue
1
bien
en dos qu.rn... no
tneren pl rftc<1
tos, y perpernos,htci10s c:ir: j/ec.u íid ~·i:f!J promijjám.La razon de lo l .t ~ 1. •• r:t~f orque aun•
que el infoior no put'da Ílll\l ntar per je lo.
quendo e rc.1 le7,Nnft.petio iJq.H:ro bi n pue ...
de por lar cita concdsion dd Su >trior p1'te·
JumpJa por dilatad.1. col uml re, co1110 acontlCC 1 prdcnt< . ambii.:n pan.:ce clara la raz n üe lo 2, port1ue el perfeao voto d C.lftid-iLl , y Je Rcligioo fon refervaJos al ~umo
Po11tif.ic· , como demudha la colL11nbrc:: he
dic 110 q :ando el voro de Callidad y de Re·
ligion no fueren pcrf étns, v perp•,'tuos,porq le t]U l ido a[ i lo Co1~ ,pueJe el Sdior Obi(.
po, co!llot:ambien en el voto de recibir Orden Sacro, en el voto del C libato, en el vot i del mari<l d~ non petmdo debitú, y en bs
pr~cl:• mas;.y fi nalmentc íiempre qu ~ por q u.ll.
qmcr;i. cap1t.ilo no fueren pcrllétus el voto
de Cafüdad, V dt R ligion , pl' de Jifpenl r
el S~i or Obií po.
666 P. El Señor Obifpo puede difpm..:
far en los imp dimcntos dirimemes ~le ma.
tr}mo~·1io? R.Q:e º? p.uede difpenfar jtire ()rdmarto, porqu1: ílan wtro<luci<los P• r dere.
cho natural, bu mano, qm rdidc apt.d Pon ..
tijicer~, vei c.oncil!um ,!'c ne~ale, a los quales
el_Ob~ fpo es wfrn~r. He dicho, q11c jure ordmario no puede d1fpt¡1far, porque por taci.
ta concefsion dtl Pontince es mas co1nm co
Sanch.que el O bifpo puede difpcnfar pro fo • .
ro conjcientite cu todos los imp dime otos di.
rimcnres por <.Lrecho Eclcílaílico po/l conttraélum matrh11onium, con tal , q•:e bvna Ji.de d~l uno del.os co.ntrayentes le aya co11.
trah1do el mati tmon10, y fra. ocul o el impcdimrnto,y la~ paracion no fe pueda hazer fin
grave efcandalo,y fea dificil el recurfo al Papa, ofe tema peligro de inconrin nciain mO";
ra, vel infamitf!,vel altcritugrt1vis mali.
6 67 P. Putde l Señor Obifpodifpenfa
en los impc<limentosdirimemesde m crimor
nio ante contr:iéium matrimonft1m? R. ~e"
es probabilifsima, y baílante comun fent ncia, que p ede,qnan<lo los cafo fon rnuy ur·
gentes, y graves, v.g. quat)do alguno eíla c rea no la muerte, y quiere legitimar los hijos, ó reparar los daños de la. concubina ,
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la Cruz1da por delegacion ti'enc potcnatl e
no ay capacidad pa\'a recurrir al Sumo Pondifpenfar pro f oto confcimtiti! en los im¡ t :¡.
tifice;pero no pu de difpenfar el Vicario Ge•
m· nto.s de afinidad, que provienen de tornineral <l l O ifpo fin fo efpecial comifsion,
cacion, con flos, que con buena tct.: <ld u1.o
como advi rte anch. La rai.on de lo prode los contr; yentes contrax1.:ron 111.icri(l.onio
puefl:o es, porq 1e par ce aprueba con fu ta-'
invalide,
par.l que fcgu.nda vez le contraygm
citurnidad el Papa , el que en dichos cafo!J
val;de;
con rai, c.1ue al qut ignora el inipLdi·
difpenfe el Obifpo, y no~ UC'dc ignorar, que
mento fl! le ·ciare la nulidad dc:l m.mi •'>·
los Obifpos ufan de elh facultad, ante , &
nio, aunque la caufa Je la nulid;i.d no fe d'e·
po.ft contt•:zéium matrimonimn,y que muchos~
ciare, corno cnícña con Sanen. y Vai.q. Hury graves DD. con fus efcricos mandan femetado, ubi /upr.1 .
j.rnte facultaJ Epifcopal.
672 P. Y podri difpenfar dkho Comif668 P. Q1ando el voto de cafüdad , y
fario al que efb privado de pedir el dLbito?
Rcligion fon perfell:os, y perperno.s cebos ex
R.~e mucho mejor le ,p odri difpcnfar en la.
alfe8 :l ad t em ptomijfam p0dra dtfpcnfar el
privacion dicha, habilicandole pJt..t qu pm:·
Seiíor Obifpo? R.ct_1e per fe loquendo no pue
da pedir el dcbito, fob1cvini1.:ndo al m:i.tride, por quailtO fon rderv:u.los afu Santidads
monio por la foroicacion ya dicha. Lo mi{.
pero fi intervinidfe cau!a grave, y urgente,
mo pueden difpenfar,habilitando en la pt.ti.
v.g. gran dú10 de tercna. perfona , grande
cion del debiro los Padres de laCompañi. <l.:
pclioro de incontit1euci:1., de gr:ive cfrandalot
Jesvs, á quienes dl:a facultad dra comttiJa
& • 0y avcr dificil recurfo al Pontífice, pe·
por fu Padre G neral, o Provincial; y lo mi(.
lí gro gr:ive en l:i. detencion,en eflos cafos po·
mo'pueden los R ligiofos Mendicantes, que
dr.i dilpe nf r el Señor Obifpo por voluntad
convienen
en los privilegios con los Padres
prcfumptl de fu Santidad , y la difpenfacion
de
la Compañia de Jesvs. Y tambit:n puedrn
ha de f ·r fegun lo pide la neccfsidid , y no
difpenfa.r con los que teniendo \'oto íi111ple
mas.
de caíl:idad, celebraron matrimonio pari l uc
669 P. Ademas de efio puede el Señor
puedan pedir el debito.
Obifpo difpenfar con ios que defpues,que hi•
67 3 P. Como fe ha de revalidar el ma ..
zieroo voto de caftidad, contraxeron matritrimonio
nulo por impedimento dirimente
monio? R. que fi,y af i qttedarin habilitados
R.que
defpues de obtenida la: dif pcnoculto?
para que puedan redir el dcbito. ltem, fi fo.,
facion
del
imp
di mento , ambos con.traycn.
brevinier n irnpedimenros dirimentes alma.
tes
nuev
ame
u
te
deben · pt en. r Íll confenti.
rrimonio ya contrnhido , que embaracen al
miento
;
porque
los coufemimientos de nderecho de pedir el <lLbito, como es la afinitrambos
ddde
el
principio fueron nulos por
dad contrahida, d varon con fo muger por el
la incapacidad de los contrayt.:ntes ; por lo
incefro cometido con confanguinea de ella en
qual en el cafo prcfcnte tiendo el uno d.: dios
primero, fegundo ¡¡rado , parenteC o efignorante del irr.pedimento , y por cflo bond
piritual t b filium elevatum in Sacro fonte, es
jide
contraxo; y el otro le conrraxo mal.1.Ja1
ma probable, q11e puede difpenfar el Seilor
por
fer fabidor del impedimento, cnronccs
Obifpo, ut jam uftu obt;mdt.
para
evitar la fofpt cha 'a 1.i parte ignorante
670 ltem, es ptobabl: tanibien ex cap, •
fe
le
ha de traer a que pong:i nuevo co1.fcn·
qitia de confanguinitate, que ddpues de con ..
ti
miento
con prudencia, y indu{hia,que para
trahido el matrimonió con difpenfacion íubello
debe
poner la parte fabidora de dicho
rcpcid;imente obtenida del impedimento;
impedimento,
diziendolc afsi:por uwtMa no
puede elObifpo difpenfar en efre impedimen·
te
cafards
con
migo
aunqzie no ejl.ttr.:íe/jes c.i(-'"
to , ¡;onfin111ndo la difpenfacion dd Sumo
da
con
migo,
de
ella
otra fuerte: muger un•
Pontifice, como con H~nriq.Bafilio,Alexan
go
efcrupulo
aHrca
del
v.1ior de nue/fro matri•
eiro, y otros defienden Hurtado dub.26.dijic.
monio,
haz
que
pre/femos,
t•enovemos el 'on•
2. Icem, todo lo qLte puede el Obifpo en fu
fentimiento;
y
e
níiguiendofc
ello, ya fe reDiocefi á fortioPi , puede el Legado a laten
valida
el
matrimonio,
como
tiene
la comua
en fu Provincia, en donde la mifma ; mafentencia.
yor poi:eíl:ad tiene que el Seilor Obifpo.
674 Confieífo,que en eílo ay ncccf: idad
67 r P. El Comiff.irio general de la Cru•
de mucha prudencia, principalmente ti la mu·
zada tiene jurifdicioo delegada del Papa pagct tan folamentc es fabidora de la nulidad¡
ra difpcnfar en impe<limentos dirimentes de
p rque ay peligro , que el marido fofpcchc
matrimonio? R.g,y.e elComHfario general d~

o

o

o

o

o
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Nafarroako

ay al~un impedirnento oculto en la muger)
por rl qua! el matrimonio fea ir ·ito, y nu·
lo, }' qu de aqui fe! exciten, y fe muevan gra•
ves tragedias; y am:qlle de vcr<lad el marido
fea fabedor oc la nulidad, bien fe puedrn te·
mer ellos males, y tragedias.Por lo qu.a.1,fien·
d.o ru(füos los dos confortes, d modo fope·
rior de renovar el confrntimiento parece muy
a propofito, y mny del cafo, y cambien aun.
que fean nobles, y perfpicaces , fi el marido
es t:l fabidor de la nulidad, y la muger es la
que ba de íer inducida. para que preíle nue·
confentimiento. EmperQ abfolut:unente
foy de parecer, y avifo, que de las (Qi'ldicioncs, a11Mr ,)' otras circuuHancias dd marido,
y de la mu:;er, fe ha de colegir el modo con·
\'tnirnre de renovar el confencimiento de cn-

'º

rrambo •

675 P. Y que fe ha de h12er f1 omnibur
injp:c1ts,adbtU prudentemente fe temen gra~·cs moleftias , y cfcanJalos , ni a y modo de
induc"r a la parte Íl 00rante a tlll('VO con(cn•
'
'
V
t11111rnto, fin grave, y grande incomodo? R.
C}.::c 1·s probable la fentencia que enfri1a, que
t1! el c1fo pudlo la parte fabidora del impe·
d1mcnm, renove fo confenrimienco, y le de·
ciare ala otra parte, princip;tilmentc tiguien·
<lofe la copula tijfiéiu marita/i: porque la par.
te innorante del impedimento pr ·no al prin·
cipío fu confenrimiento , el qual C'll quanto
m de fu parte no le preíló fi n3idarne nte,fi •
no t"C foto animo , aunque no pudo obrener
Ju efeél:o por la inhabilidad Je la otra, y femejame confentimicnto perfevc:ra babitual~e ~:q por lo qual, llegando nuevo confen·
m111cnco de parte del fabi<lor del impedin1ento, ~l qual no avia confentido por la ·noticia
J·l 11npedimenro, ya fe di con!cntimicnto ex
p.1rte utrh~.fqite lo que fe defeava para el valor del matrimonio; y cíl<:> fe confirma, porque rt el m,mi monio es nulo, porque uno de
los cuntr:tyentes
confintio finpi<lameote
,
.
~
p11r ft crza , y el otro ex vero animo , baila,
que 1primero rcnove fu confentimienro , y
lo du:l~rc con íeñales externas, como dizen
S:inch. Leila, y otros por l.\ razon dada: lue•
go lo mifmo, &c.
676 He dicho Jifefigue /:.i copula a.ffeBu
m1rtt,1/i,porquc entonces ya parece fe renue·
\·a el confrnti miento ex p.irtc ign.arij, y con
cílo t ma mayor prob:1bi1id3d la predicha
frnt ncia; pero de clh no fe debe ufar fino
en lo~ caro~ de ~ravifsi ma e!lrechh,y grande
angl!I i:i. Ptro fiel matrinionio aya fido celebrado fo facie E"Jejitt, pero invalide por al~
7

o

gun impedimento oculto\ no es neceífado,
que deípu sfc renove wr.:mPM1ocho, &
teftibm, y hafia qu fe concrayg.i clam ~ &
fine /)arrocbo , & t1flibus , como cnfeñ.i. la
fcntenda comun.
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Q_U ANDO SEA SUBREPTICIA LA.
áifpm{acion • y qv.ales las ca11fas legitimas
para difpwfar en irnpedimentoJ
de matri-q1011io.
677

p•F.s valida
la difpenfarion obte ..
íubrepriciamrnce? R. que
nid~

es nula, y configurentemcn te el matrimonio
contrahido con f mcjante difpenfa tam bie 11
es .nulo,como todos los DD.íuponc n:y el ex·
plicar quando fea fubrepticia , no e ~ de tal
f~erte facil; por lo qua! digo, que la fobrep.
"?º•en quanto toca al punto prefente, es lo
m1'mo, q?e callar alguna cofa , que fe debía
declarar, o proponer alguRa cofa,que no fob·
fifie. La primera fe llama taciturnidad <le la.
verdad; la feguoda fe 11.tmJ. exprcfsion de Ja
f~lfedad en las letras que fr llevan a fu San4
tt.<la<l,o Supr.rior pro gratia di(penfat fo n;s oh.
ttnendi1; y entrambas fe llaman fobrepcionque. es .lo miímo, •que trr~r dani caufam con.o
cefnont, y que perceEece a !u fufiancia : por
Jo qual la co11ce:fs;on , Ó difpenfodon echa
por c:r~or es fubrepticia, y configuientemen.¡
re fe tiene por nula.
678 P.La caufa por la qual el SumoPon.¡
tifice fe mu 've á difpenfar de quantas m~ne.
tas puede fer? R.que tts final, o tan folamen~
te impulfiva. La c:wfa final , que r.:irrbic 11 fo
llama motiva, es aquella, que de tal fuerte
de. fatl:o mueve al ~rincipe a difpt:nfar, ( I~
m1fmo fe ha de dcz1r de la concd!>ÍÓ de otras
gracias) que fi falt:¡ífc ella no <lifpenfaria (;
no c~ni:ede.ria la difpenfacion, .fino con algn·
nas ltm1tac1ones , que es lo m1fmo, que no
concederfe la gracia que fe pide. La impul•
fiva es aquella, la qual no exifiiendo, adhut
fe concederi,a la g.racia ; f}d non tam j3.ci/e,
tam prompte, ac cito; y afs1 dat faci lc,non dat
abfolute jieri ; nec tam ad ej us fubjf antiam
7
quam modum pertinere dicitur.
679 P.~al es la regla general para co•
nacer, que Li difpenfacion es nula? R. q ue es
quando en la peticion fe exprclfa falíamente
:ilgt na cofa, fe calla lo qoe pertenece la.
caufa final, Ó motiva, fe omite alguna co.
fa, que jure tX primi debet ,aunque }pec1et
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caufam imptdjivam , finalmente quando
materia fup:t· qu.11rJ difpenfandum ejl,ai(pen·
fant rn fubterjugit, qiua tmum pro alio /upo.
nhur, cfta r~gla en 4uJnto á íus tres partes
pan·ce comunmencc r cibid.1. , como cnfeña
Hurtado dub.26. difjic. 4.
680 Y la primera parte eíl:a clara , porque ninguna gracia fe alcanza fobrepticiarnte, ni quando fo Saotidad fe mueve por
mero error a la conc.eísion de la diípenfa. La
f gunda parte parece cambien es m:mifiefia,
po que no fe puede dexar de ju:z.gar esfobrepticio lo que fe alcanza contra la voluntad
del Principe exprdJada en las lc:yes ; titqni
.quando alguna cofa fe omite, fe calla, que
tx jwe fe avía de declarar, fe obtiene la gra·
,ia co·1cra 1 voluntad del Principe exprefüt
en el tkrecho, quien no quiere difpenfar de
otra font1..: luego fe obtiene fubrepticiamen·
te, aulll¡n e lo que íJ eali íea meramente inti'uHiv o; porque efie impulfivo, cuy¡¡ expreffi n n .wd:t el Princi1 por fu ley , equivale
a la ca.1Ci.tii al, o mociva, n qnanco toca al
pre ente:, no queriendo el Princip fea obte·
nida la di!penfacion, fino depmdenter ab exprifsione iJlitiI cau(tt.
68 1 La tercera parce cambien es clara,
por lo mifmo, que la materia área t¡uam fe
ha de difpení r, fe ignora por el Sumo Pontitice, y igoorandofe yá la difpenfacion que
(e haz.e en ella, no es volunc:uia, narr:. voluntarium efl A cognitione, y configuientemence
fe tiene (ubrepticU , & contra -voluntatem
tJifpenf.mtiJ.
682 De eíla regla general fe colige lo r.
que quando nada,1.JttC la ley r1'1and:i. fe: e\'.pref!e, fe oculta, y por otra parte la cofa declara·
aa falfamenre, o la verdad ddiinulada pertenecen ala caufa. puramente irnpulfiva,aunque
por co11fcjo fea echa, vale entonces l;i difpcnfacion, porque yá no fiendo fubr pcicia por
la r g a , y razones contrarias vale l con,cefsiú11.
68 ~ Coligefc lo 2. que la tacirnrniJad
de la. verdad, la qnal declarada,perfa movcria a no d"fpenfar, o alo menos á no dlfpenfar de aquel modo que fe pide , fino de otro
modo, y ..:on algunas limicaciones, coartacbne ,haze ala difpenfa,~ íon nul&, yfubrep.
tici.:i juxta fuperitu di#a.
684 Coligefe lo j .que lo mifmo fe ha de
dez.ír de la exprefsion de la fal(edad, Ó caufa
fingid.amente alegada, la qual moviendole al
Superior difpcnfa cfie; fiendo cierto, no dif.
pcníaria de otra fucrte,porquc en entramba~

o

o

cafos el error es caufa de la co11cef ion , y
pertenece la fofiancia de la cofa; fiendo error circa ~aufam p11rcialem ,jeu motívam, ut
revera efl.
•
68 5 Coligefe lo 4. que lo mifmo fe ha.
de dcúr qualquiera que fea la caufa alegada
en las letra deprecatorias, fi es unica , y fal.
famcr ce fe alega, porque en eíl:e caro ella es
la q11e mueve, y configuientemente el Princi•
pe fe mueve a difpenfarpor error.
686 Coligefc lo 5. que es valida la concefsion~ fi muchas ca ufas fe proponen , aun·
que eíl:as fcan unasfalfas, otras verdaderas,
con tal , que las caufas verdaderas fean de
aquellas, las quales eUando fe fuele hazer l..i
difpenfacion; porque las otras yi en el cafo
pue!lo no tienen la razon de caufa final , ó
motiva, fino que fe ponen ~para con tnas facilid· d alcanzan la gracia.
68.7 Coligefe lo 6. que fi fe alega en la
peticion,que la muger ha de qnedar fin cafar.
fe' por defeéto de ~adotc, y de verdad avia
de quedJ.rfc fin cafar> aunque no por defcLl:o
de adote, pero sí por otra ca ufa, v. g. ob in.
famiam, vd etatem fenilem,vale la di(pe nfa.
cioa; porque el~que quede fin cafarfc~ es c...1.ufa parcial, que mueve al Summo Pontifice ad
gratiam conferendam; y el qj~e fea por raz.on
de adore , por orra caufa , nada haze en
qu:i.nto á la fuílancia. de la difpenfacion. y á
lo fumo lo: que h:ize es, que fe obtenga li
gracia con mas prontirnd.Lo 7.fe coli ~e,que
por la mifma razon, que en efte Corolario 6.
fe ha dicho,fe ha de refolver lo mifmo quan·
do incerviene error en el nombre de las perfonas.
688 Coligcfc lo 8.que aunque por error
del nombre fe co11cede la gracia, que aliai no
fel'ia concedida, fi el que la avia de conceder
conocidfr, que d que la pedia era e1'emigo
fuyo, hombre m alvado , a1.hi1c la difpenfa·
cion no es fubrepticia, con r.d, que aliai aya
jufh caufa d difpenfar; porque el di!lributdor del bien publico d... be difpenfar con cau·
fa juíla,y rio con caufas, que per accídens fon
para la gracia ; y de dle genero fon las cnemi Uades , y la iwprovidad alegada. Por lo
qua! como perfona publica,. y como bnen
diftribuidor de l;ls gr<tcias rio yerra, {i no como perfona privada, y configuientemente ni
en quanto haz.e la diftribucion procede ex errare: afsi con muchos DD. Tamb. lib. 8, tr.
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639 De que fe colige cambien, que ni el
mal Clcrigo, que obtiene el Beneficio 1)1·11-

a

la-

l:zto, quien no (e lo conferiria {j hnvic!fc conocido fos malzs co11unóres; le obtiel'e fub~
rcpriciamcnt ·:ni d rnalvJdo pobre, on t.tlt
tiue re vera ft:a pobre,obricr.e la 1;mofna fob·
repticiamcme,auoque d <¡lle le d.i. Ja limo(na
no fe la daria conocida fu impro vid.;d.
. 690 Culigefe lo 9, que quJ11do e! impe·
dunento, o el vinculo, v.g el voto, t'S cierto, y (e exprdfa en la n:uraciva como dudofo, es nula la difpenfacinn: lo uno , pornue
eJ que fra dudofo fe lllllCVe adifpenfar alJ),¡.
pa, y conligui~nt:l? thente el error es circacatl·
fa1JJ /mafem ,jeit motivam. Lo otro ; porque
fi fe le propu!leffc al Papa el varo como cicr·
to,. le diíp ni:iri.i. de oua Íll(rt<.:;cflo es,(e re·
(]lllcrc 1~1.iyor ~ompenfacion <l • d111. ro para
obras p1as; y finalmente porque t.imbien ay
crro~ _acer~a d la 111areria, en la r¡ u;.,I fe ha
~e d1fpeníar: por lo qu.il es involuntaria, y
fubrcptici.i Li diíp~nfal'.ion iuxttt /uperiu1
d1da. Ita l.'.l com~ 11 con S:rncli. y otros apud
Lean<lrum tr,.iéi.9. d. 2 4 . q. 41 .
692 Coligdc lo 10.que guando co11cllrrcn rmichos impl<limencos; n cdfa•ia mente
~ocios f: han de txplic .. r, porque alias frri:i
ignota al Papa lamatlria, !obre la qllal cae
la di(pcnfaciori; ~cnJ~ cierto {e requic:re mayor caufa p:ira d1fpc1~íar en muchos impcdi.:
mcnros, que en uno. Y los grados de e011f.rnguini<la<l, v.g.y de afinidad;íJ han de declarar
Yll IJ. propinquidad es en linea rech, comG
fe prueba por la.s mifmas razones , y por la
comun frntenc1a. Empero (j [e diere error
acerca del grado; no c::s , fi fe e:tplica, y fe
d~clara el grado mayor por el mc11or, vale l:i
dtíp<:nfacion, con tal, que fea del mifmo genero,porq uc el mayor grado c:omicne :i I me.
nor grado, y configuirntemente el que dif.
penta en el m.1.yor, por lo mifmo diípenfa en
el grado
• <l menor. Otra LS la razon , íiendo los
graaos e divcrfo genero, como (i por el ter.
• cer grado de afinidad íe pone en las letras fe..;
guntlo grado de confanguin'.dad, porque en
~fk calo ~l grado rnen?r, que fe calla , y no
fe exp rdla , no fe conr1c1H: to el ma •vor Darado ex¡>n.: íl.o,y decbrado t'n l:ts lctra!;:ira
San.
ch.Hurt. Balili0 apud Lcandrnm jttpra q.45.
692 Coligtfc lo 1 z.que l1llando los con.
fanguineos difbn en diverfo grado del tron·
co, fi d mas ptopi nc¡uo <lilla en pri111ero era~
do, wrr,o íl es hijo, oh ija del Abuelo,o '\¡¡.
fabuelo Je! uno de los dos, enconccs fe ha de
declarar, que ay primer o Prado con feouodo
'
~
!)
'
o c_rin rrrccro,para 11ue 110 fr tenga la difpen.
facwn por nula , y fobrepticia. , no porque
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ficrr.prc íc dtbe <.l._¡ rei r l ~r.a·~o rh:'-; ro.
rinquo, !ll() ,.,, .'}\l" :i{<j io .1:,.l.. l <), y f 1,rnJo
Pio v.;,,, •;n:·· p: 0/ io cxp:did} ti at~O 1 (Í ,~
en •,!ltnL ;;t «:i. r..I p·Íp1.¡· 1·.r::-do. -~rr> 11 10s
co11!a•1¡,;11im .>:; v :tíim!:. difbrn 'Lii •q Jn1c·, te
fo era d d pri nc1: grndl~, v. ¡;; en L l fL gu ndo
con el re¡ (ero, o c~rn el g11:i ·tu, e:i •¡u;1t ro al
valor b !la fe 1.\ecl.1re en Lis le:tr.1s el r dd
mas rcnn¡:u, ~o.i io dla Jn:l 1• ,1Jo 11 el rn ifmo lll(>tu propio, aunque: t IL ya en co!lum•
bre pN dtiio Jt la Curial man.1 hazt:r mcn·
t:ion d.: encrart1br1s grado'),
.
69} H -: dicl1~ e,iqu.m:o al ·v.zlo1·, por que IJ la <l1íp,nf.ic1on ic ukrcoe call.tdo y 1 o
m.i nirdlado el µr,do nus propinguo , (Í~ ben
tldµues, debaxo Jt peca. lo niort.tl obrcner
difpc11tacion Je el e grado 111c.:dia::te ln:·as
d:c :ara.mrías, antes que ic onrrayga el marr1111 un10: Pero S:inch. y otros apud Conincl:t
d, 13. 011b. 6. juzgan, gu·e efto tJn folamen t;:
es ne~eífario p_ro fnro exte"no, es á faorr, para evitar el clcan<lalo,quc acafo podri..1 avtrj
que eran mas propinquos los concraycnt csi
qne en tercero gr:;do; v.g. fi endo tie1 ro no
los foil apud aoéío.s viros, quúi cmotior ,rra·
dus trahit 11d /e rnimu rcmotttrn; de do•;~i..: fe
colige, gue no :.l. viendo dCJnd \lo, c1t1,1 pcccatum, puede níe omicir LJ.s letras dt·clar:itorias, como con Sanch. y Bafüio trae Leandro
ubi ( upra q. 40;
~9+ Coligcfe lo r 2. que vale la difpen.
fac10~1 cntn.: los confangui neos, y afin::s,:rnn·
que 1e calle la copula, que acafo huvo en tre
ellos; porque la corr ula no t impedimcnro
ni rctrafa ) antes bien rirnevc a la voluntad
del fuperior á difpcnfar, fi fe declara , ni en
p:irte alguna manda d derech{) fe exprdfr.- , y
dec' llare:; y que fe pro¡1onna
;:, , .v fe declare or
e ft 1 o de la Curia Romana, nada haz.e al cafo 1
porque el eftilo de la Curi.l Ro mana no haze
l:>', y ~nuchas vez es fe i ntroducc por Jos Cu·
nales, 1gnoraodolo el Sumo Pontifice, omo
parece claro por lo que quiete la Cu ri a Ror~ana fe declare. fiempre el gra:io mas pro·
p1.nqno; íiendo, c1erto,cor>10 t nro dicho,que
P10 V. declaro era vali,h la dífptnf.1ci m~
aunque no fe haga mencion de e·1trambos
grados, fino tan folamcnte del mas remoto.
695 y de ac.1ui nh:ilrnente fe infit·rc, que
aunque ayan tenido la copula con intendon
de confeguir ma~ faci_lmente l:.t difpcnfacío n>
adbuc vale la difpenfacion, diílm ulad.t la copula, itaHendq.y otros muchos apud Lea.ndrum q. ?'2.
696 De verdad las juíl~s caufas para dif.:
Ddc.l i
• pen,
1

0
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penfar fon las figuientes. La I. la compolicion d · algun gran plcyt0, o difcordia.La :.
Is. paz ennc los co1~fanguineos. La 3. la carencia d adote competclite,por cuyo defec·
to ell..i no tiene a ouo,qur;: a un pariente con
quien contraer rn. trimonio. La 4. la conkr·
vacion de la iluftrc familia in 1odem janguine. La 5. la confervacion de grandifsimas riqueza~ intra ear1dem famili(•mfa 6. el fer
bienhechores de la lgldia los 4ue piden la
difpenfacion. La 7. gran cantidad de Jinero
para obras pia5: otras veanfe mas claramente, que fe tienen en las infüucciones Romanas para la praética.

PUNTO XX:XXIX.
DEL uso coNrUGAL, T DE LA HO-:
neflid-ad, y obJiga~ion del afio conjuga/.

p •Enlicitaquaoto
i fu honefiidad es
la copula entre los Ca-

697

tholicos? R. que es licica , y honella por íu
naturaleza , porque de otrJ. fuerte el matrimonio, que es Jdtinado para e~la , feria iliciro, lo que claramcncc es herct1co, y co~tra
lo d l Gendis: ere/cite, & rnultip/!camini. Y
en quanco fu obligacion cambien es cierta
doltrina,que per je los cafados no efüin obli.
ga<los pedir el debito 'aunque debaxo de
pecado morta.l elhn obligados pag~r .ªl conforte, que feria , y racionalmrntr;: p1~1ere: lo
1. es claro, porque nemo tenetur ut_t JUt'e fit0.
Lo :r.. cambien es claro , porque 1iempre el
conforte pide lo que es de fu derecho, y potefiad el otro coniorte dli obligado pagar
lo qu~ le pide, y efia obliga~ion es /uh rnortali, íiendo grave lo que fe p1de,como a.contece en el prefcnte cafo.
69~ y el que perfa no cfü: obligado a pe·
dir el dt:bico, ni impide el que p(r acciaens
alguna vez dle obligado, v. g •. en el c~ío en
que prudentemente prevce peligro de rncontinencia en el con (orce, o en s1 mefmo, y al
tal peligro no fe ocurre con oracioncs,y ayu.
nos. He dicho cambien, que al conforte,que
pide co11 rai.on, fe le debe pagar el debico;
porque fü:ndo la peticio? inmo~e~a<la , no
obliga; porque corno adv1er~e Eg1d10.de Coninch, ninguno fe juzga obligado, 111 que fe
quifo obligarfe la importuna , in~iodera..
da folucion del debito,porque ella feria grande krv idumbre.
6 99 De efia doéhina fe infiere lo r. que

a

a

a

a

a
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ay obliga.don de pagar el dcbito,. aunque !~
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pida implicicamente, ello es, con algunas fe.
ñaks ; pot lo qu:il el varon eíla obligado
pagar el debico a(u muger, -que {e lo pide en
el modo dicho, porque acafo el pedirfelo de
Otro modo, fe lo impide el pundonor , y ver-:
gueoza nrngcril; aunque en los varones por
qu.: n ~o no padecen dla verguenza, rariísimo
puede fer el cafo en que lea pecado negad s
el debico , menos que exprcífamente lo pi.
dan.
700 lnfierefe lo
que los confortes efobligados la mutua cohabitacion , de
tal fuerce, que ni el uno, ni el orro pueden tomar, ni bazer larga peregrinacion, altero in·
vito; porque efio feria hazerfe impotente pa·
ra pagar el debito; pero ocurriendo por otra
parce grave necefsidad, bien podría cohonef•
tar efla larga peregr i nacion.
70 z lnfierefo lo 3. que el va ron , invita
uxore, con ayuno5. , y penitencias no puede
hazerfe notablemente impotente. Y Sanch. y
BaGlio efiienden efia doéhina los ayunos,
que fon de precepto, todas las vezes que con
ellos fe bizieífe impotente ad Jatisfadendum
tonjugi rnoderatt'petenti; porque la obligacion de jufiicia prevalece ala obligacioo del
precepto Eclcfiaflico.
702 Infierefe lo '4-• que el conforte , que
con voluntarias poluciones, frcquente accefo ad aiimas, aiifsfve meaijs illicitis, e/ji·
fitur impotens ad reddendum debitum , fuera
de la copula de polucion, ó de adulterio, comete tambien culpa peculiar de injufiicia,
que necdfariamenre fe debe declarar en la
confefsion.
70 l P. E!las ilaciones por ventura ad mi.
ten algunas excepciones? R. que en primer
lugar ay muchos cafos, en los quales Col amente es pecado venial negar el dt bito. Lo I: fi
una, ú otra vez fe niega. Lo l . fi fr niega al
conforte , que remifamente lo pide. Lo 3.
quando fe difiere por algun poco intervalo
de tiempo, v, g. ji mane petmti noEle Jolvatut', Lo 4. fi el que pide íiendo rogado , facilmence dcíifie de la peticion:
704 P.Ay algunos ca(os en los qualcs el
negar el debito no feria pecado alguno? R.
que ÍI: lo r. fi pide no como acrehe<lor , lino
como amigo,corno fe fue le <lezir de otras deu.
das: lo 1. {i inmediaramcnre pide, defpucs
de adulcerio, defpues de divorcio: lo 3. fi
el que pide cedió del derecho de pedir, por.
que, v.g. ambos confortes, mutuo confen/u,
hizieron voto de cafiidad abfoluto , rcnun~iAlldo ~l dcrcchQ de pedir el dcbito: lo 4. fi
de
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de pagar el debieo fe reme algun gr:we dañot

o

como íi el que pide cfüi leprofo, apdb o,
con la enfrrme<l1d g:alica ; y dlo aun ti en el
que pide ay;1 pdigro Je inconcineocia , por•
que ninguno eltí. obligado i evitar d pecado
del orro con tanto detrimento luyo , y eHas
doddnas parecen ciertas , mas probables.
70~
P. Ell:i defobliga<lo de pagar el de·
bito el que tiene grave <lificulrad ~n alimcn·
tar :i los hijos, c:ifo fe multipliquen? R. que
fi,porquc de pagar otras deudas efcufe la gr.ive iocomodid.;d, d d.1í10 grave, qtte rc:1ul •
ta de pag.lrlas, como mas probablt:tm:nce dize Sanch.con otros contra C:iflropalao.
706 P.LL cxcoinu1;ion del uno i de los
dos conforres es caufa kgitima que dcl1fa
pagar el de bito? R. que 110, porque i los co11fom.:5 excon111l.gados fe lc.:s permit~ la comu.
nicacion en lo que toca i los oficios conyu·
gales, y carga ~ de tn.ltri.nonio , como es comun ientenda.
707 P.Es caufa legitima la demencia en
el que pide, par,1 qne no fe le pague el debí.
to? H.. que fi, porque ratione matdmomj, &
d011únij t1'ansiati fo corpus fo!.'.l.mcntc ay obligacion Je pagar el dcbito al que pide como
hon bre racional, yel amente 110 lo pi<k asi,
afsi mas probablemente erta fentencia : y lo
mifmo fe h.1 de refolvcr <le la peticion del
qne dH dormiendo, y cambien de aquel 1
que de qualquier modo ella privado de ufo
de razon.
708 P. Puede el conforte pagar el dcbito al otro conforte,que irriquamenre le piJc?
R. que li, y efia es la mas comun 1ente11cia,
porque entonces no concurre la pccidon;
en la qua! dh toda la ioiquídad,lino i la co·
pula, la qual es licita, a(si al que la paga, como al que pide in1quamentetporque cambien
elle puede , y elta. ob!igadl,) a la copula pidiendole el otro conforte.
709 P. Y no !ola mente pltede , fino que
tambien debe pagar el <lc:bito al conforte~
que iniquamentc pide? La comun fentencia
niega, íi de tal !uerre el que pide ceJio de fu
derl·cho, ó eila impedido con impedimento
de afinidad; pero no, fi tan folatilente elli
impedido con voto de callidad ; porque por
fuer 1.a de íolo el voro no asi meímo 1 fino á
Dio~ , tan folameme efLí obligado,afsi cotno
clacreedor, que pide, aunque aya hecho vo.
to, ó juramento de no pedir el credito <le
fus dineros Pedro, debe Pedro pagarfclos,
menos, ·que el acreedor foera del voto,lc huvidfe hecho ccfsion : luego lo mifmo fe ha
dezir en nueílro cafo.
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l? UN T O XXXXX.
DE LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS
qualu el aüo conyugal fa /J aze vicirfo.

I-> ~al

es l;t primeta circunfian·
• ti.i?R.que lS l:t .:irdtnltiícia del
tiempo, y accrcJ. de dla 1.ircuuflanda, algn•
hos. ut0rcs juzga ni quedado coi yugal es
iliciro antes Je l.t~ bc.mlic1ones nup ia.lcs pe •
to con Sanch. digo,quc es m;1!> p1 ub;i,blt-,t¡ue
no ay pecado alt;ul-lot porque au11qu; rl 1Cuncil.Trideut. en lJ./ec. 24. m antt úrn.~Liio•
nes habeatur', peto en ninguna parce íc pro hibe. R. lo 2. c1uc Ourandut y Otros contiutden, que es ilicico el alto cooyug·1l en dias
de tidla: pero la cierta,y m.is comun ícntenda dize, que aun en dia~ muy folemnc.:s,aunque feao de Sagrada comunion, de ayu110, y
de Rogaciones no es ílidto el alto cony•1galj
porqlte p0r una parte por ninglin derecho efti prohibido1 y por otra el ufo del mafrimo.
nio no embaraz:i el que fe haga lo que fe man
da en aquellos <lias,
7 1 r P. Es licito dicho aél:o tempore ftu ceus natura/is menflrui ? Algunos <lizen es
ilícito Jub vmiali, otros (ub mortalí: pero es
mas probable , que no fe da pecado alguno;
porque aunqlic entOllces jit rninor aptitudo
ad concipiendum;pero fuer de la conccpcio1
ay otros fines, que jnüifican el alto conyu·
gal; porque de otra íuerte los viejos, y lo efteriles no lo podrían tener. Lo mílmo te ha
de dezir temporet quo pojl p.1rttm1 durat expurgatirJ fanguinis , y tambÍLo en el tic111po
en que la madre ia8.it fobohm .
71 2 P,Lo 4.quando el 1i1fo conyugal erar.
peligro probable de aborto tn la prole ya
formada, el tal ufo fera pecál.lo morrJI ? R.
que la. fentencia comun,y verd:l.dern <lize que
fi: pero fila prole no fueffe; ó elluvidfe formada1 aunque aya peligro de difipacion de
la materia, que ya empieza coagular, y efti yaprope dijpoflta ad proiis eforrnatio1;em;
tao folamente fed pecado venial; porque efta difpoficion no parece de tanto momcnco,
principalmente refpeélive á los cafados, que
tienen derecho al alto con yugal; pero en entrambos cafos tatifsimamc:nrc acontece femejar.te peligro,corno por expetiencia,y juizio de Medicas conlla : Q.Eod vero ternport
prtegnationis /emen emijfum frujtetttr fine ge ..
mrationis, quidquam probat, cum po(sit dt~
710
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no rs pecado; porque fe exetcc ya por los fi.
71 ~ P. Q\.1al es la fegunda circunflancia?
nes intrin[eco!> dt:l matrimonio. Pero íi ft: biR.. qoc es IJ. circunílancia dd lugan y fopuefzidíe
por otros fii1es cxrri11itcos, v.g. ob ¡:i.
to dio digo lo 1. que es ci rro,que el uto del
nitu.ttm
, velad .illici1naum tt:x:oris ·vúlm:t:i..
matri :no11io tc:niJo c:n lu~ar ¡rnbiico, Ó detem
,
vel
ub ulittm ¡inm, hontflurn , & ji ex·
lante de otros, a... !Ji.41. /:cw¡ u íc . mdalo, t petrin/ecum
rn..1trimonio~ l'dhu,· s nias probacad( grnve; porque tanta es la torpeza de ef·
fe
ha.ria fin pecado: auns:ine frric1. pe·
ble)
que
te alto , que gr.ivemence diíuena el que fe
cado
venial
fi fe rnviefic el concubico por
tenga del nte de otros.Digo lo i.que es muy
caufa
<le
folo
delito, como con la comnn <li·
prob;¡bk, que el ufo conyugal tenido en Ju.
zc
S:inch,
contr;t
PaLw, y otros, gue <lizeo,
g; r SJqrado, es pecado grave- , y facrilegio,
no
avria
pecado;
y la razon de Sanch. con la
c.:o. no t n[cí1.i.n Palu<la110 , To ledo , y otros,
comunes, porque dicho dclt:ycc quafi abforqu..: ji21.gan, qne efl:a gravemente prohibido,
ve el entcnJimiLnto del hombre, <lc:xandole
c.ip. :mtw de con(ecr.J.icclfjiie in 6.& cap.fin.
como abruto, yla contraria a db Íl'.utencia
dt cotifecr, Eule_¡t..e: pero es mas probable lo
es la 9, ptop. conden. por el S. l'apa lnnoque e .ifdü Hurtado con otros , que los texctncio XI.
tos a!npdos 1e ayan Je encender del concu718 Y de efla refolucion fe figue , que
bito i:icirn, y no Je conyngal.
los
taél:os torpes ínter conjuge1 , quando fe
71.+ Y es prob; liiiif~iu1a la fentencia de
tienen
por folo t.l <ldcytt ve111.rrn,qu~ fo ha·
Su.ireL, y Sanr;b. quieuc.:s Jiten , que es ilicilla
en
ellos,
es peca.do venial, Lomra Sylv. y
to, y t.111 Col.im;ntc prohibido, guando el tal
otros,
que
juzgan
frr pecado mortal; pero fe
ado conyu¡,;.ll no es occdfario para evit:ir el
enciende
nudlro
p.i.recer
mas comun , no
pelí:Fº <l1: 111continencia; pero no quando lo
a
viendo
peligro
Je
poludon;
porque a(si coes n~~ell~rio para evitar dicho peligro , lo
matrimonio
dcufa
de
pecado
t'Qorul,
mo
el
quJI aconceceri.l en d c.ifo, que ambos coná
lo
menos
la
libiand:id
trnida
en
la
copula,
fom:s dluvidfen reclufos por mucho> dias
mas
efe
u
fa
la
lil>iandJd
t~ nid,t en los
mucho
d ntro lid cuerpo Je la 1gle!la.
dichos taétos ; y de aqui fr colige carubii:n,
7 1 5 P. ~al es la c¡;:rcera circunfbncia?
R. q ne es la circunltancia fitttJ, v ariato fcili- que el t.iél:o quo fa ipjum conjux turpiter tan·
cet mo.io, O' fitu natur.1/i, ut quando feminta git in abfentta alte1·ius, ejcuJ::tur a mortali,
no11 ejl /ubcuba , & vir incubus , quod fi jiat con tal, que fe tenga abfque periculo p(Jiutio11bfque .~tiqua nc .. ifsit.>te, non efc,uj.1tur J.zl- nis, como enfcñan Sanchez , Ochagavia, y
Hurt.
tem. ,z ptnito vm1.1:J, como en Ce í1a la coq1nnt
719 Lo mifrno fe ha de rcfolver de la
pero feria pecado mortal quan<lo itJ diél.1 'uadeleél:acion
morofa veneu:a , que fe tieriationt effet prohabtle pcricuJmn ejujionis fene
extra
cop1d.;;m;
in conjugatis, y <.n aufenminis extra legit mum v.it.
oc
ro
con
torte,
y tainbien de la copucia
del
7 r6 Unde rnort.iliter puc,tt 1 .'Cir,qtti cola
pretcrit.i,
ó
Jl'
ll
furnrac(lgitata,
fümpre,
pufa i;¡cepta def¡/l tt a flmin . mdo 111tra ·v.u,
11olucion;
y
que
no
huvint:
dicho
peligro
de
quiindo uxor jam /múnavit:é'-jirni/;ter uxol",
ji po/lqu.im ipf~ /eminavit , non fpet1et ·uiri convienen los DO. -que lo~ t:i.d:os torpc.s les
femir;..Jt!Onem;ali.u enim femm .1/tr:riusfrrif- fon li-.itos los cafados, qll.indo fe til n~n ob
copuL:,m conjug.ilcm; y aunqtH. fe tengan tanr
tr:irerur, l. Et fi copula licuit uxori, qte.im·
vis neq ue. t jernm intrii 'VM rrtinere , at w- bien por :ilgnn ouo fin hon no cxtrinfeco
al matri010'11io, como fe ha rcfoclto fupra.
mtmis efl, (falo Fagun<l. coutrJ<licente) te710
P. Q~1al es la quinta circunlb.ncia?
ruri fr:1,1iri.,im fub mort.1/i ad co;1jt1'·v,mdum
R.
que
es
la dnd;i del vaio r del 111.itrimonio;
Jemeri receptum, ita. t1t ejus exp:lfio d1retla,
y
afsi
el
que
dli citrto de la 11u.idad dd
& vo!nnt.iri..i nul:o fine po{sit coboneflari. 3•
m:1trimonio,
no
puede pedir, ni pagar el deCom 11tús e/l, ( licet conrr.ditente N~varro)
bito.
Empero
(i
dc(pues Je cekLrado c.! manon /oÍIWJ 'omiaiiter , fea ftiarn morta/ittr
con
buena
fce, tiene Pedro cfcrutrimonio
pccc.ií•e ·v ;r'Urf" 1 qt1f ·uofms feoitimam copufam
pulo
del
v:llor
d"l
m:ntimonio
, puede pedir,
cu111 ttxorc b.~h.re, ut (eª'' e.un excitet, incl;o.
y
p:igar,
princi¡•almente
fi
defpucs
de pnefla
itt cop1tl,11n joblo1>ú tic e. .
la
diligencb
no
halla
fondamento
para.
juz·
717 P. ~1.i.l es la qulrt:t circu1Jtancia?
gar
fueffe
nulo
fu
matrimonio:
Pero
el
conR. que es el fin en 1riual convienen todos
1os DD.quc op::u wnjug j tenido oh p o/is ge- forte, que pide, y que de ningun modo duda.
del yalor del matrimonio, puede , y debe el
ntr1Jti~ntrn, y remt:dio de la 'gn,upifcencia.
otro
1

a

otro co~~orte pagar el deb1co, aun-que tenga
probab1hdad de la nulidad del m.mimouio.
72 r Pero fi du h el conforte del valot,
Y~(si ducloío fe hallo en el tiempo que celebro el c..ontraro, de tal focne , que entonces
J~ celebr? ilícitamente; en elle calo, alluq ue
tiene obl1gacio11 de pagar el debito al otro
conforte , 9 ue bona ftde le contra:i.0, pero tlQ
puede peJir. He dicho,jJ e iwodu:Jofo quarh
dole contraxo, porque fi quan<lo 1 co 1traxo
ruvo opinion probable del v.alor del rnatri·
monio, quidqu_id poflea duhitet , podra p <lir,
Y pagar el d5blto. coi:no enfeña S.inch.
7 22 P. Qial es la 6. circu nll:ancia? R.
qlle es la afit\idaJ ~o cognaicion dpirituali
que fobrevienc: ai nntt·irnonio; por lo quaJ
~l que tuvo copul oon conla gu1 11.:a de
~t~n.fortc ~u t.
.gt· do,no P• ~d, per /e tr
c..ir d de~1to , fino es que obtenga dif-pen,fac10n,au nq -:: ctta ligado p· g· r ¡l inocen·
te que lo pide. He .d.ich-0. que per fe no puedé
pfdtt•, porque per acciden.< ay muchos cafos,
en los quales puede ~cdir. Lo 1. 11 de otra
1

o

a

fuerte el otro conforte concibieílc ío[•1echa

d~I delito, como cnfcñan Lay:n.de r-eddltioné
debiti conjug.i/iJ c.

1.

lib. 5. tr.

lo.

p. J• &

Palao,
7~3 Lo i. fi pide tan folameote algana
vez tn gratúm conjugiJ inountis, y para que
no fe exponga el otro peligto Je ioconti·
nene ia, como d · ze Sane h. con ott'os, Lo 3.Ít
1~ afinid:td es c:oncrahi?a por ignorancia vencible, y afeél:adadeu ;11ris ,fau fatii,fau pe•
n.e /fatuttt,juris fed., quaudo el co11forte es
fabc:r, tuvo copula con conÍao~uine.a d~ fu
confo~te, ignorando la prohibicion de pedir
el dt:b1rn á fu conforte. FafJi feri, es a fab.er, qu: ndo ignora. que la mugcr con quien
tiene la copula fueífe confanguineade (u muger e1 dichos t. y i. grado. Avra ignorancia
pentt, quando el que cuvo la copula ignoro, o
no advirtio en la peAa pudhá jure ; y la ra•
zon e.le todo es, porque las penas efian pueftas por el derecho , para que la notici1 de
ellas rerrayga de comccer femcjantes delitos.
Y lo que [e ha dicho de la afinidad ~ del mi[mo 1110Jo en [u proporciou,fe ha de entender
de h co?,nacion efpirirnal.
724 P. Para incurrir en cíl:a pena e! ne.
cdf.1 ria fcnrencia de Juez declarante de dicho del iro? R.que rto, pNque a(si lo tiene la
praética de la Iglefü., y porque tambicn efia
p:na impueíl:a contra el :conforte incefl:uofo
ejl lat.2 (ententite; 11o(qt1e en fu inlpoíicion
h1bla el erecho con el mifmo <lelinquentd

a

a

per taodum Juáicis fanterJtitma feremis.

72 S P. ~1al es la 7.cin:unfl:a1 da? R.qn~
oto d·· e Wdad, o de u.;,i:i11rnda,o de
tomar algun dlado, u.I 1¡t1al e ta ~.lllXO d voto de caftiJ<1d: fup el o l o. P. l 1. íi valé
el v~to de .gu.trd.ir c lllidad eo 1/,0.w qtw licet, O <l~ no pedir el Jei.)iCO, !i C h..t t ·por et
u1 coi lort' 'in licencia dtl otro co1.:ortd Pa•
r:.i. refpoo<ler a la pregunt rs pr~:::iío dc"t. ír1
q ue Li pmJon dd dcbiw (.,: p L ..L: ¡ azcr Je
dos maneras oen gra1..i: dJ n.i!mq ue pide,
o para que · fu llpCtito, y Jcleyr~ l· rii,fa,
en gr;icia ipjius conjugh;o pira. que comr1JL.•
~~al otro, y no le 11.L~a cargoio d m. rimon10~ ~o oblLrnte el pm.licbo voco,cs füira J~
p_et1c1p11 del dcbito ingr.itiam lttriur, ptin•
~1palmcnte quando altero nonpeter;te jentit
11> eo .Jppet#uw co"itus • vel pe1•u·ulmn mco11 .
tmmtt(Cj porque fcmejance pcticion de dcb i ..
ro con yu al es verdader: nh:L>te p1gar el d1..bi
co , ~tpote qtu prce(1tpo nit interprttt.1tivam
alter~us petitjomm. De que fe coli:•c , qn el
¡:>re~tch~ YOtO ,Oltn1entc ob\ig~ á llO p Jir e1
deb1to in grat·iam fui , porque el no pci!iir
d~ eíl:e modo e mejor, por fer materia fufi ..
ClClll:e del Voto.
726 P.Si defpues del predicho voto el
otro conforte cae en .1.dulterio,p1dra por vcnrnra cntonc:es pagar el de ico licit '.lllcntc?R.
que no. porque la nureri1 prnmccida fue
guard~r cafiid.ul 1 mod qtto lli:et;atqzú a::lul ter 1hlO el Lino de los .Jos onforces, co11vic ·
n~ ~liardar calti dad ene ram nte, no íolo no
p1d1endo el d.:bito, lino cambien no pa 1,111 •
dolo, ror qu mo por el adt1lcerio da canfa al
divorcio, y el conforte adultet .rnte pierde el
derecho, que tenia de pedir,<le tal !uc:rtc,que
el confort~ i11ocente pueda licic.tmente negar.
Je: lu go; ita Cafirop. Bafilio,& Coninch con•
tra Sanch.
717 P. Y íi el un con Corte da licenda a1
otro para qu_e haga voto de cafüdad, podd.
defpu~~ p_cd1rl: el dcbiro licitantente? R.que
fi le dio ltcencta para haz.er dicho vato de
caíl:idad ex p¡¡rte Jua podria pedír el dcbico,
porque entonces no fe juzga cede tacita mente dd derecho que tiene
• de roedir el dl!bitw·,
~orqu.e erttonce.s tan folamcnte el que da la.
licencia vobmdt caflitatem, fe juz.g.i cede de
fu derecho,qttando la cofa para la qual da fa.
culead~ es incompofsible con la retencion de
fu ~erech~; y el voto de éaflidad ex p.zrte ¡¡,J_
ttrtuJ opttme co/uret cúm j úre petendt debi tum. fX parte danti J eam licenti.i.m vovmdi,
como acontece, quando algllno de fu parce
hazc voto de: <iafiidad,no fabiendolo e! otrn
con-:
es d

·,o

Libr<> Segamlo Tratado X.
conforte. De donde fe colige, que fi huvicífe
dado dicha licencia de haut voro de conti·
ncncia abfolutll , y omni'rnoda declarandola
afsi, no pudiera lícitamente pedir el debito;
porque ya la tal facultad feria inc9mpofsible
con la recencion de tu derecho.
718 De aqui fe infiere lo 1.que en el cafo en que ambos confortes por comun confcntimiento aya.n hecho voto de cafüdad,am.
bos eíl:ín obligados á guardar el voto, de tal
fo~ae, que ni el uno , ni el otro pueden pa·
garfe el debito ; porque quaodo entrambos
por comun confentimieoto hazen dicho voto, fe ha de juzgar , que el uno al otro dan
facultad de contenerfe del todo • y abfoluta·
mente, y con dlo de ninguna manera fe conferva el derecho para pedir.Lo c..ontrario lle·
van por probable Ber.a· Cruz , y otros varo~
nes doétos apud Su ar,& P. Ledefma.
7 2 9 Lo 2. fe infiere con Sanch. que ú
defpues de aquel mutuo voto de cafiidad,
ambos co11fortes fe remiten sí mefmo~

a

o

aquella rem1t1'ciacioo, ccfsion del derecho
para pedir el debito, en efie cafo en entram.
bos revive la pmdlad de pedir el dcbit0, de
tal fuerte , que,entrambos efiin obligados
pagar~ conforte qlle lo pide tamquam ad
prifiinam Jervitutem r¡ddaE/us ¡ porque afü
como podían al principio , no obfiante el
comun voto de cafiidaJ, 110 hazer cefsion del
derecho para pedir el debito , afsi cambien
pueden defpuesfivi invicem rcmitere cefsio·
rum ; y afsi como al principio no huvieffen
cedido del derecho de pedir el d~bito , efiarian obligados i pagarlo, no obílante el co·
JTIUO voto, afsi tambien pueden dcfpues hecha la remifsi~n de la cefsion , Sanch. añade, que los confortes que 1azen la predicha
cefsion fon facrilegos , y quebrantadores del
voco, pero no apruebo efio ; porque por el
voto comun de cafüd.ad no fe obliga.
ron a no remitir dicha
ccfsion.
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fi.i/f:c.J, Jrt ext~-

-~ ·rioYis , qua p:aelis
~
~'
baptizatu! pP1·va""'!i~/lw.,"""""....~:~ . tm• uflt aliquorú
~~l~~~ b~norum f firitua
lturn , ut a contum,d .A di(cedat. Llamafc p-.:na la cenfura para
d:ir aentender ,cpe fe pone por CLilpa,porque
fdtJ.1H.lo cíta nincru11aCéfur:i
011td::: iig:ir a los
::>
'
Fic:le!>.Y ·n dlo co11\'Ítnc l:J. cenforJ con otras
coi;;~ penales,y fe diferencia dd p~ca<lo mort.d; po:·guc aunqll·~ por d e ri\'C l hoinGre
de la gracia, caridad, Eu.harillia, y p1rdcipacion de otros Sacr.:un~nros , pero cito no
aconcece per moduw pcrntt, (i110 culp.e.
2
Se añade en la drfir.icion f(n'i exterio.
ris, porque femejantc: pena fe debe imponer
ab b.1bmte ji~ri/dzctionern in fo1·0 jttdiú:i.li,&
contemiofo; y por dfo las penas que impone
t:I Cimfr!for fo Joro con/cicntitt, no tienen ra:ion Je ccnfur:.l: aíud fe en la dcfinicion, qua
fide/11 b.1ptiz.atu1; porque fe & aentrnder al
ÍU¡:'!e~o c;1pú de las Cenínr.;s ; porqut• íiendo
la C rf' ra. pena introducida por 1.:1. Iglcfla,
tln !ola.mente ¡rncdc ligará lo!! qm: eHfo debJxo de fu jurifdicio11 , co •no fon los fieles
b,11::izados. Se pone ra111hien en L1 definiciou, que la cenfura prlv.l ttfu aliquortm1 bo.
no••ttm fpiritu.alium, para <lar aentender no
l ri v1 de todos los l·irnes efpiriruales, como,
es i f.tber, del car1c1er, de h potdLi.J de or·
<len, y <lema:; bienes cfpi1 icuales iuternos, [t.
j2.
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no folamente priva de algunos bienes exter.
nos, y publicos , como fon Beneficios Ecleftaílicos, Sacramentos, Sacrifici s , publicas
fufragics, jurifdicion, fati facciones, li ocras
cofas fem~jante.;; y cambien para. que fe Jecla~e que lJ C•n!ura debe ter p ·1 t in di.inal, como coníl:a in c. r. de (cnt. e:x:com. in 6 .
Y para dcnour tambien, que la Cenfura eüi
ordenada para h emienda del pecado , y por
effo fe ha Ji cho en la <lefinicion 'ttt a contum.:lCia d!fcedat,
3 Arg. ll Igleíia no tiene domiriio de las
cofas efpiritual s de los fieles: luego no puede poner Cenfnras , por bs quales los fieles
fean privados de los bienes efpiritua les. Pruebafe: la lglcíia no puede privar i los fieles de
!J gracia,
caridad, y de otras virtud s: lueqo
.
~
no puede poner Cenfuras, por las qua.les los
fieles fean privados Je los bienes efpiritua ..
les.
4 R. al argumento notando lo 1. que lo
e/piritual, in quantum ad prlf{ens attimt, fe
toma de dos m:rnerls. Lo I. por las cofas
dd todo feparadas de materia, y cuerpo, como fon los Angeles, y la alma racional. Lo
2. por 1.:ts cofas que conducen, y pertenecen.
al fin efpirimal del alm:i , como fon todos
aquellos bi nes, que conducen, y pertenecen
al orden de la gracia, ora fean del codo cfpiritnales, como la gracia,caridad, &e.ora fea11
corporales, como los Sacramentos de la loleb
fia, Vafos Sagrados , fepulturas, &c. porque
los Sacramentos por inHitucion de Chrifio fe
ordenan al bien e(pi ritual del alma.Los Templos, Vafos Sagr;dos, fepulturas , por ben~
Eee
di-:

Je Cen{uras. Panto 11.

Lib. Tercero. Tratado XI.
dicion, y confagracion de la Iglcfia,y los Beneficios, y j urif. icion Ecldiaftica por la conexion con las cofas efpirirnales.
5 Noco lo ~. qu<: de ellos bienes efpirituaks, que conducen parad fin de 1a vi<la
et rna, unos fon propios de la perfona pani •
cular , como la gr:ici.i , y rod:is las buen:is
obras, fegun toda fuerza meritoria, impetratcnia, y fatisfaétoria; y fobre eUos biene la.
Iglefü n tiene jurifJicion, ni de ellos puede
pr ÍVJr los fieles' con tal , que el pecador
bu el V por COntrÍCÍOl1 la -gracia, Y amifl:ad
de Dios; y por eífo aunque efic ligado con
ceo(uras , puede ante abfolutiomm aparcarfe
del p~ cado, y reconciliarfc con Dios pm la
graci.1., y golar de íu amiHad.
6
Ay_ otros bien s fpirituales •'comunes
todos, ~omo fon los Sacrarnenrns , Sacril\cios, Beneficio:> B.clefiaUicos, efpiricual jurifdici on, publicas fofragios, y fatisfa~ciones,y
otras co( s femcjantes, cuya difpenfacion fe
dio .i l 1 I~ldia oor Chriíl:o Nu l.ho bien en
confi1nu, y por e[o cll.i puede privar algunos del ufo aél:ivo, y pafaivo, y dee!los bienc · í dcb.: encender h:ibl.i. nuellra defi nicion;
porque aunque la Iglefia no teoga dominio
de ello , pero tiene la difpenfacion, y adminifiracion ; y por eífo por jufta caufa puede
privar a algunos,y embaraur el ufo de ellos,
y con efl:o 11a r f pondi<lo al argumento.
7 Arg. lo 2. L:i cenfura no íolo priva i
los fieles de los bienes efpirirnales,fino tambjen d los corporales, v.g. del ingrefo de la
Iglefia, adminiftracion de Sacramentos, y de
fo recepcion, fepulrnra Ecldi.d1ica, y de la
comunicacion con otros: luego es infuficien·
te la ddinicion puc!la, la qua! tan folamence
dize fon privados los fieles de algunos bie·
nes efpiritualcs.
8 R. al argumento, que aquellos bienes,
aunque corpor1lcs, fe llaman efpirirnales, en
quaoro en el modo dicho fe ordenan fin efpiritual,y de eflos dirdle priva la Iglefia por
fus Ccnfuras, aunque tall'lbien prive indirdle
de los bienes temporales en quanro pueden
conducir al bien efpiritual; porque la Iglefia,
aunque direéle, folo ten~J. ~ otefbd acerca de
las cofas efpiritu.des,y Eclefiaíl:icas,tambien
indireéle fe eflicodc fu ju:·ifJicion a las cofas
temporales, y civiles, enguanto conducen i
fin efpiritual; de donde fr colige , que puede
privar alos Reyes , quid fide deficiunt, del
R ey no, y pacefrad civ_il, y corregir, y abro·
g.ar las leyes de los Emperadores; y privar )l.
los eles de los bienes corporales, por quan~

a

a

a

a

to juzga 1a IgleÍta conveniente para el bien
efpititual <le ellos.
9 Arg. lo ~· Muchas vezes la CenCura fe
pone contra. aquellos, cuya emiend.l no íe ef.
pera, antes fe defrfpera: luego no fe dá la
cenfura por modo de pena medicinal, en orden á la erniend.1. del pecador; y la medicina
en vano fe di al enfermo, de cuya falud,y vi<la defefpera el Medico.
1o
R.al .argumento, que aunque las Cenfuras fean nitdicio:is, per fe no para el cafii·
go, Ílno ordenad.is para la correccion, y enmieuda,ut reusa contumacia dijcedat:no obftante fon penas, y por c{fo per accidens pue<len ordenaríe para ca!ligo. Por lo qual, aunque las medicinas , que no tienen rnzon de
pena, no deban darfe a los enfermos , de cu·
ya falud fe d fefper.i.; pero fe pueden imponer cenfuras contra aq_uellos, que ·no fe han
de corregir, ni •y efp<-ranz:t alguna de que fe
corrijan: lo uno en venganza del delito : lo
otro para terror de otros ; y fina mente para.
que feaó aparrados de la comunicacion de
los d mis, ita S.Thom. r .2. q.87. art. 8. ad
2. Caíl:rop. di/p. 1.punt. 1. nu. "· Coninch
difp.1 3. n. 1 r. Pcrorcgularmenrc el Jdcz no
dli obligado i pond Cenfora de excomunioo, conociendo , que no le ha de aprovechar al reo, ita S. Thom. in 4. dijiirJ. l S. q.
ultim. art. 2.

PUNTO II.
DE EL EFECTO DE LAS CENSURAS·
11

p•

~rn es el efed:o de la Cenfura?
R.~e es priv.ir de .algunos bie-

a

nes efpiritualcs fugecos la <.lilp<.>ii..:ion de la
Igldia, c0mo [e lu. dicho al o. 6.marg.de ef.
te tratado ; y lar azoo es , port1ue aq uc:l es
ef él:o de b Ccniura , el qoal fe induce por
la miíma Ceníura; atqui por la cc:nfura fe rnduce la privacion de algunos bienes efpi ri·
males: luego.
12
P. Puede el Papa fofpenJc r el eíeéto
de las Cenfura~? R. que {j lo uno, porque la
Cenfora eíl:i. in!titulda por derecho humano,
y por c{fo exifk en la l gldia la potl fiaJ de
poner Cenfuras, como es de Fe v coníla Ma.
th. 18. QJ!odctm;,que le,!!,averis jupa· t erram,
y el Snmo Pontífice tiene potefiad fobrc el
derecho humano : lo otro , porque la expe·
riencia eofeña,que fe iufpenden algunosefec.
tos, Ílendo cierro, que ante extt'tZ:UlJ.¿;aritem
tJd evitanda no era licito partic.i par con el
ex-:

ita comunrnetlte los DD. y Cayetano en el
trat, de authoritate P.iptt, Sot. in 4.diji. 20.
q.1. tir't. l.
17 P. Ay alguna Ccnfora pudla por el
dcre:cho Divino? R. q!l no, la razo·1 es,porque lo r .entonces fr impone alguna Ce"1ittra,
quan<lo efpecialmentc le feóala tJ.l pena, otal
pri vacioo, como es la privacion le la comunion Je los fielLs in fermd.s excormntmicatio·
ne; atqui no íe puede nw rar , que Lt tal pena, privacio 1 t fta fc:ñala<la por el dtrecl o
Divi no : luego ningnna Cenfura cfii pucfia
por el derecho D ivino.
18
Arg. conU:a del 1 8. de S. Macheo,
que alguna Ct.:clura efia infticuida por el derecho Divino, es a faber: ji Eccieji,im non at1•
dierit ,Jit tibi tamquam bthnicu' , & Pub/i.
canu.r: lnego en efie lugar eíl:a impuefia la excomuni<n. R. al argumenro, y digo, qu<: en
efü: lugar no efti irnpu<. fb rx..:orntrnion: !Llego la excomunion no dH inffüuícla por de.
recho Divino. R. lo l. q~1 e en las oguiences
palabras .Jmen dico vobis,ji quid ligaveritis
Juper terram, et•it ligatum, & fo Ctttis, baf.
tani:emente fe da i cntendl!r , que no íe avia
pudl:o Ccnfura alguna por el dcr~cho Divino , fino que fe avia comethlo , v dado 4
poteílad de impooet Ct:nfuras ~ los Ap ,noles, como comunmente exponen dkhas pala·
bras los DD.Theologos. R. lo J· que las palabras referiaas manifidt.rn,pecan gravemen te los que no obedecen á la Iglefia, y por effo han de fer evita.dos, no como excomulgados, tino como graves pecad,,rcs, quales ion
los Ethnicos, y Publicanos: ita Suar.d. 2Jec.
1. Avíla 1.p. dub .2.y 2.p. d.1. dub.6. Filluc.
trae. I 1. c. 2. queejito J• Vazq. dub. r. n.8. Enriq. Jib.1 J• C. I,
19 P. ~e condiciones fe requieren en
la cauf.a eficiente, ó en el que pone las Cen~
furas? R.~1e la 1. condicion es,que fea hom~
PUNTO III.
bre viador, ello es, vivíente en efie n1undo:
lo uno, porque el hombre foer:i de
vida
Q!!IEN SEA LA CAUSA EFICIENTE
no
es
capaz
de
jnrifdicion
,
y
por
lo
mefmo
de Ja Cenfura , oquienes puedan poni el bienaventurado, ni el Angcl,pueden poner Cen/uras.
ner Cenforas,por fer cambien la CeofuraEcle·
fiafiic:i
eípada de la Iglefia. milicante,ic.i.Re16
La potefl:ad qe poner Cenforas es
gin.lib.9.
n. 114.Fill. c.i. quitft.'4-·Y 7·
• d~ derecho Divino? R. que fl,
10 P. Q,t1al es la fegunda condicion? R.
porque es conferida por Dios .' corno c?nfra.
qut: el que pone las cenfuras tenga ufo <le
Mathei r 8. y efia potcfhd d\:a en el Sumo
razon;
la razones, porque el qtie carece d e
immediate por
Pontilicc vali<lamenre elc·.,ido
:-i
eft~
ufo,
no puede excrccr el aéto de ;urifdi·
Chriíl:o, y en los demls mediatc, mcdia~c.eel
cioo,
y
por
effo la ccnfura lata por el ebrio,ó
Sumo Pontificc, qnicn.eíl:a poteíl:ad rec1b1da
foriofo,
por
qualquiert otro deflirnído del
de Chriflo confiere, y di i otros, y confide
razon
es
nula , ita comunmerte los
ufo
guicnteme~te les puede quiur , moderar,
Eee :i
DO.

excomulgado oculto; pero aora es licita la
comunicacion, y p.lrticipaclon: luego es fe·
nal, que t:l Papa puede íufpender el efcél:o de
las ccnfuras; ira Suar. d.6./et. 4.
13 De aqui fe íiguc , qur. el Papa puede
'Valide conferir el Beneficio al excomulgado,
aunque ut.:10 de los efell:os de la excomunion
fea hazer i11valida la cobcion del B ncficio.
Pero los Obifpos, y otros Prelados no pueden per fe ioquendo fofpender el efeéto de las
ceofuras , fiendo cierto no pueden efios difpenfar en el áerecho com un, menos que teng<l.l.1 dpecial privilegio, ó la coftumbre les
permita. cfio: por lo qu:li, Gen do invalida por
dercc!10 coruun la colacion del Beneficio hecha al excomult;T,.ldo, fe figue, qut: el Obifpo
no puede v..-üide confrrir Beoeti~in al excomulgaJoante o.:comunic,1tionh ti~(olutionem ,
ita Suar. Íüco cit. n. 7.y 9. Filli ucio trat. 11.
c.7.q .w.n. 214. y fi..;11i•:11tes .
t4 P. En que fe difüngn~ el efe&o del
pecado mortal del efrll:·'l J · la Cenfura? R.
en que la cenf11~a aunque preíupo11e cul¡>l,y
depende de ella in fi'eri , p~ro form.:il mcnte
no es culpa,fino pena, y no nos pri\'a formalmente de la o-racia, y amiíl:a"d d Dios, como •
nos priva el pecado mortal,itJ Regina ldo/ib.
9. n. r 11. Alterius lib.1. d. 2. c. 3.verf. ad
h1mc ,ytom.1.lib. 1.cJ. r. c.r.col. 2. Vazq.
traél. de excommunic. dub. t.n. 7 .
r 5 P. Puede eíl:ar el Cugcto cor1 Cenfura,
y dhr en gracia? R. que !i,coino le ha dicho
en el n. 5. de efl:e Trat. porque dlando con
cxcomunio11 mayor , baz.icndo el fogeto un
aél:o de contricioo c.íl:ari en gracia , y con la.
Crnfura.; porque aunque para incurrirfc depende del pecado, pero de el no depende in
&onfar·vari , ita PP. Salmac. trafl. 10.de cm·
furis, y otros.
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Je Cenfarac.
vicandQ, -O quando fe int~rpt1fq apelacie>il leY ~l que <:atece de ufo de r.a.zon <es mas pro· gitima; porque 11¡nguno pu~de poner Cc::1 1ÍH ·
ras finpoteílaJ, ita- Suar~ d. 2.jec.4.n.1.y 2.
bable fe le puc:de delegar· '(;alid-e 1~ faculta4
24 P. ~al es la íexta condiáon? R.qne
qe poner C'!nforas, cou tal , que efiando en
ufo de razon la · ya ac-epta<lo dicha faculrad • es el que no fe pong~ la Cenfura rn caufa
porq e la pocdhd de poner Ccnforªs fe pue propia, en J.¡ qu,ú d que pone foíliene, y J1aqe conf< rvar en el fügern, fobr~vinie11do de- z~ en propia pet!on¡l. de aaor, y Juez, .CQlllta
"4P· inter qurrclaJ 2 3. q. 4. y la q.zq11 es,porf~tt:o d: ufo de ralOn: luego cambien fe pue·
qne lo uno ninguno pu~de ícr aétor, y Juc:z.
de adqtlirir ; porque tampoco no fe pued~
traer alguna razon fu6cicnt p ra. que dicha ~op(h c(lp. 1. 4. q. 4. Lo otro , porque en
quanto aétor depe fer fubJito, y en qu;rnto
qd::gacion fra irrita, y nula, ica Ale rio lib.3
Juez debe fer Superior ; y no pu<lic:n<lo fer
á.7. c.6. col. 3. vtrj.ji quis.
H
P. ~1 :dcs fon la tercera, yquarta fugeco, y fubditq ft~yo, y Superior , fe figi.ie,
que ninguno puede poner Cenfuras en caufa
condjcionr R. nue l:.t tercera e~, qlle f<:a pau.
tiz;ido , y por e/,fo el infiel no es capai de jupropit· De efiadoél::rina fr excepróa el cafo
rifdicion Ecldialli~a. , porque afsi (:omo el 4e defcnfa, v.g. quando alguno por modo de
bautiCmo es puerta de los Sacramer¡tos, tam- <h'.fenfa pone Ceufuras contra .aquel , que te
haze violencia; porque en efle cafo le es libicn lo es <le la jurildi ion Ecldiafüca, ita
Enriq. lib. 1 3. c. '2 3. n. 1 . La quaqa condi · dtp ufar de fus il rmas p;,tra imp djr l.i. fuerza>
<;ion e. , ~uc no (<.'a 1 ro , porc¡¡u~ la Cenfura juxta illud vim vi repp.eliere licet, ita SuF.dt
fe d ~be pon :r por q1.1icn ticn~ jurifdicioo ·cenfur.d. 2. [ec.4'. n. 7.y íigu1entes.
Ecle:i.d1ic.i., ~ !,Ha rap. dew·11im11s d1 judiPUNTO IV.
tijs , y cap. Er:&hja de &on/htMionibus , ira
S. Thorn.in+dij/.19. q.i. ar. 2.Suar • .d.. 2.
j'ec. 3. n. S.
QYIENES PUBDAN PONER CB VSU..
'2 i
P. La ¡nu.ger puede poricr Cmfuras, • riis con autoridad ordinarifl ., y quienes
lo menos por pordl!l<l abfoluta~que la concon delegada.
fiere el {)4pa? R. que Avila, Ccwinch, Engel.
;5
En quien r íide la pot íl.ad ordiU/l.5. tr. 39.n. 1 ~·y otrosjuzg¡in,que la mu• nada de poner Cenfura!.? R.que
r p.c>r derecho rnvhlO ,esinpp>h de poner
Tefide en el Papa refpeéto de toqos losChrífCeniura , porqnc las llaves de la Iglefia
ninguna muger ~Han concedidas, fino tan foti~nos de qualqnicrn condidon, y grado,que
ícan. Además J .. dlo tcfide la potdtad ordi·
larncotc a S. Pedro, Apofioks, y f.us fuccef.
fon:s: pero Suar. anch. Laym. Cafirop. p. 4.
naria en los Obif"pos 1 Arz.obifpos,y P.i.triarn.;. y otros con Krim. n. t 6 54 .rn;1s probable- cas f'Cfpc.&o de fns fubdirns: dQy la raz.on, lo
men te <lizcn, que la ¡nuger folo es incapaz d:: 11110, porque eftos en d fuero ·externo tienen
poner Ccnfuras pQr <li.:r cho EcltG.afiico, y la jurifc.licion u "Ceffaria para contener los
que por effo puede el Papa coocc<lcrla dla
Íl,ibdi:ros en el oficio; atqzti para exerccr la
facultad; aunque no pueda la uger por ,d ejurifdicion en el foro excerno , y conc ner
recbo ordinario imponer Crnfur.as; porque los fobdiros en 1 oficio, es uecdfaria la poe p rfon.a lega, y porque cap. 4'WU.a de Pa:- tefia<l de ponc::r Ccníuras para que los fubdinitentijr, & remi0ümib. conHa~ que las Hatos por ellas fe rcrraygan de los peca<los:luevcs de lalglefia no cfUn dadas a Las mug~res,
:g.o la p-otdlad mdinaria de pooer Cen{uras
ni i l¡i Bc:itifsirna liernpre Virgrn M~ri;t; y Telide n el Sumo Pontific~, Obiípos, y Pa~
porque tambien i;i cap.de moniaiibus,defent. triarcas~ E!b poteflad ordinaria tiene el Leexcommun. c0nfl:a, que las Abadcfas no pue- :gado aLateredel Sumo Pontífice ,como coníc;len abf olver d~ las Cenfuras fus fob<l1tas:
ta cap. Legatus de IQfftcio legati in 6. La mifluego tampoco pueden imponerlas: ita Rema tiene el Vicario del Sumo Pontifice,ó del
gin. n. 116.Filluc.tra. J ' .r:. 2. q.'.8.Nav.
Obiípo, como wmunm nte dizen los DO.
'on/il. 7 2. de j er;t. ex:comrmm. Suar. a. ~. far.
(con tal , que Lt juriídicion del Obifpo no
d1e fofpenfa) Eíl:a jurifdicion ordinaria la
3. num. 7.
23 P. ~ial es la quinta condicion? R.
tiene tambien el Capitulo en Sedevacanre,
que es, que el que pone las e nfura'S no tenporque íucede en jurifdicion del Obifpo. Y
ga impedido el ufo de la jurifdic;iou, comq rambien la tiene el Vicario del Capitulo e11
~concecc: quando el Juez cfi.~ ex.cpmnl¡<\dQ
e.de'JlA'ante , la .mifrna tambien la tieneo
otros
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otros, i q~1i~nes por efiatuto de la Iglcfia, ó
oficio les compete fe¡fl j4nte potelhd, como
fon los Abades, y Priores de las I"ldia~, que
tienen jurifuicion en el foro e~m::t no, como
tambien los Pr lados de las Religiones, co .
mo bien dá a~ote nder Suar. tom. 5. d.z. fac.
z. y coníla ex cap. cum fo Ecclejtjs de majaritate, & obedientia; .v la miftn..i ral.Oíl mili ca
en los Cardenales, r.efpeétive a las lgkfias, 1,:n
las quales tienen jurifdicion en el foro exterpo, vide S nch. ltur. in Vicar. q. 14-7· r4~.
y confla del Trid nt. /eff. 24.c.1 6 .aurf.
26 P.E! Obifpo conf.rm<1do, aunque no
ordrnado, put:de poner Cenfura5? R,. que fi,
pqrque e(la ¡Nr<:íl:ad no es de orJcn, fino de
jurifdicion. J?. El Qbiípo fb.nqo luera de
íu Dioce!i pucgc e nÍJ]rar á íu lubdira? R.
que es mas probable que no , por.qur aunque
la c;aufa Ít:a clara, íl crn!urar es a&o de ju·
rifdi ioa conrp1ciofa, lJ. qua.l 11 tc;rrirndq
~g t nq t ll pued:; c.x rc~r , porqnc: allí caree<;
de Tribunal, ira O lbcoe de imnu.mitate Eccltfi.z c. 12. d.6. con otr0s, cnntr J. N .• v. Avila, y otros, que dizen puede, flcndo clara , y
11 · ni fiella la. caufa.
27
P. Si el Papa fe ha apartado <le; la Fe
Catholi a, podra fer compelido por Cen furas a que buelv1 á la fe? R. que el Concilio
le po<lri obligar con Ceníuras a que obcd z~
~ff, confla c.1p.ji Papa dí/f .40. Lcand. lerim.
n.1664. yBclarm. dePontijice J1b.l.q.30.
28 P.El Parroco poedeponcrCe11íuras?
R. que no, porque no tiene juri dit:ion 'xtcr·
na,ni <lc-recho de citar, ni tampoco puede declarar ex ojici , v.g. que algt no efh e:i:comulgado, menos, que le mande el Superior,
y porque tampoco conlb. le competa dla po.telh<l por derecho Divino , ni humano , ita
La-Croix dt cmfur;s, nurr:. marg.i 1. Suar. d.

1¡ .fec. 1.n. 3.Nav. c.27.n.~,
2 9
P. Puedc:o los Parrocos, otros por
'oílumbre,o por prefcripóon adquirir juriídicion de poner Cenfuras en fus íubditos? R.
que fi, a( i como pueden adquirir la porcthd
de abfoiver de la excomuoion puetla por
otro; y L1 razon <le eíla ref0lucion íe toma ex
cap. ciHdum 6. 'Ucrf.Jed r:um jur1 , y tambien
de la naturaleza d:: ia co!lumbre, por la qual
;ic; i como {e induce ob!igacion, afsi cambien
fe adquiere jurifJicion: no porque la coGumbre d,i. jut ifdicion, GnP porque el Papa, mediante la coílumbre, di jurifdicion. Au11qu~
es verdad, que el que por collumbre,o prefcripci >11 aJlju irio potdhd de poner una fo!~
Cenfura , no p,or eU"o ¡¡~quiriO potcllad ~e
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poner otra Cenfora, porque la coílumbre de
haier una co a, uo induce facllittd <le liazcr
otra cofa <liftl nt: de elb, ica Suar.Jec.2.n, 6.
$;;yrol1b.1. c. 6 . Ugoii1 o t.:lh.1. c.-:..§. 2 1 •
n. "l • cit.rndo á lnocrnLio.Pcro d CI, 1go ca·
Cado no pucdepo1 er Cenlur , 1;1/1 / ep.;iratus
a cpniuge unha, e cd110 tttrinq:.e ·r;to ta/is
cq¡Jit.ltis. Ni el tL1¡x:rior, que dl;i. cc1 forado
yirando, no ucdc p< n r Ceníur s, ni del •
g:ir a otro, potqu eíla lu(m1la 111 j.iril<lició,
ira. I rim. a n. 16 i9· Y la juri!c.licíun de: los
Superiores, de hs di ioío ' Jo m111llS de
aquellos , que no ti::n~ 11 ef¡nci llcs tt.:r1 ítorios, no eftá concluú á ci-.1 t ' hn ts de lugare'i, fino que pued,n i fus iubttitos cit.lr, y
ce11lurar en do nJe quíera que dteli , e.orno
di zen los D rcchos, y la comuo con D clb. d.
~ .Jce. 2. n. 'll.
p> P. Los Arzobifpns pueden cenforar
al fobdito del Obifp0 t uf·;1g111co? H. que no
menos, que ac..'huln1eut.e \ ifite, fe debuclv~
~ · 1 la caufa por peladou, confla c:;p. venerabilibus 7.dr fent. excomm.in ú,ita Coninch
T.T '
)
1\.nm. n. 1629. 'ltem, lo Obifpos, :i. nnqu¡;
procet an cm110 delegad )S del l'¡¡pa,l\
hs
Aoofiolicos, y Le:1.1dos a. Latere, no pued ... 11
cenfurar alos Rdigiofos e!Tem )t · , mrnos,
que e c.fpl!cic fe les aya c;oncc 1 idfl ira Pcilil.
de Reg.t. 7. c. 1. n. 52.y c;onna <le las B,1lJ s
apud Rcdr.tr. 2. qq. Reg. q. 59. a. 5. Pero
nota P lliz. n. 56 . ~· e l.i la c(n{ura co 1 ~a
perfonas Edefiallicas fe pone p n derecho
comun por coníl itucion de Pa¡n , o Efl tu .
tos de Nundo Apollolíco'>, {ub nomine pa·fon1t Ecde/i.i/iictt fe comprehcnden t •• 11 1 •rrn
los Rt.!igiofos, aunque fean legos , y unquc
fcan Monjas.
3 r P. Puede ..¡ Obif o ccnforar i fu fub diro, que efia fuera. dt> íu O biip 1du? R. que
quando el de:iro es tan manifidlo, que no ay
nccef~id ad d .:l co wcimiento de la caufa , ó
quando la caufa fe conoció antecedentemente, puede cenfurJ.r ,en el cafo pueíl:o,el Obif~
po, itaCafirop. d,; . p. 5.n.3.
3 2 P. Puede el Obifpo ccnfurar al Pere.11
grino, que conmora en (u Dioceíi? R.que fi,
porque afs¡. corno fe pueden poner leyc:s,con
las quales íean obligados los Peregrinos, v.g.
de que no lleven armas , afsi tambien i efias
leyes fe pueden a.iíadir Ceníuras;y en eíle ca.
fo el P eregrino ratione delie1i [e h:i.7 fubdi·
to del Obifpo, fegun el cap. uit. de foro com.
pet. ita En gel. n. ~ 5. aunque Ja contrari.t lie·
va Luga in re(p. mor.lib. 6.d. 22.y ntr< ~. Y
fe colige de nuefira. fen~enda,, qoe el Obi p~
pue-
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de Cenfuras. Pmuo V.
Libro Terctro. Trtttado XI.
Suar. d.'l..fec. 3. n.II. y otroscomu~cr.ente·
puede Cenfiirar otro Obifpo, aunque fea
Pero el que no es Ckr igo no pt1t>de 'Valide
Arz.obi[po, qlte con:ic~e el <lelito dentro del
poner Cenfuras, aunque fc:a Religioío ; porDiocefi Je fu fofraganeo Obifpo ; porque
que el Lego carece Je jurifd1cion, y nopue·
a unqne fon iguales ael 'ó fuperiores en la
de adquirirla, ni por coíl.urnbre, ni por pref·
Dignidad,pero por razon del deliro fe hazen
cripcion, por lo mifmo • que por coílumbre
fu Jiros del Obifpo del territorio en donde
no pu::de hazcríe capaz de jurifdicion efpiri·
fe cometió el delito: ello fe entiende con tal,
tual, ita Suar.f11pra. Avila 1 .p. dub. 6. En·
que el delito fea contra la ky comun de la.
riq.lib.13. c.14. Aunque el lego depoteflate
lglcfia, porque los preceptos efpeciales del
Summi Pontijich abjoluta puede poner Cental Obifpo, no eiHR obligados los Peregrifuras,porque fo Saocidad puede difpenfar en
no~, ita Gibal,y por declaracion de la Sagratodo dere..:ho hum:u10,pcro de pote/iateEpifda Congreg. Pign.to. I .con[. 170. n.8. Laycopi no puede el lego poner Cenfuras , porman, y Krirn. 11.1664.
que el Obifpo no puede difpenfar en la ley
3; P. Pueden fer cenfurados el Empe·
del Superior, q1o1e determina, que el lego no
rador, y Reyes por el Obifpo? R. que Ao,
puede poner Cenforas, haúendole inhabil,y
porq Jc eílo 1eferva i í mi(mo [u Santidad,
incapaz de efta jurifoiicion , coníla cap. prita.nnqu:: S.Antonino es de parecer dlan fogeterea
dijl. 32.
tos a los Obifpos en c [os notorios , como
3 8 P. Si un Colegio confia de Legos, y
nora Dicaíl. d. 2. n. 2 2J.
Clerigos, es capaz de juriídicion para Cen{u•
34 P. Puede incurrir alguno en cenfura
rar? R.que !leodo el Colegio Eclefiaflico es
pudb por si mcfmo?R. que no, porque nincapiz, pero no fi es lego, y Secular, y enron·
gun elh dc:baxo de fus leyes, en quanto á
ces fe juzg1 el Cokgio Ecldiallico , qu:i.ndo
la fuena co.16tiva. , fino tao folamrnte en
fon mas los EclefiaO:icos, que no los Legos;
quanto á la dire8:i va, ira Re bel. c. 1 5. dub.6.
pero no fi fon mas los Legos ; y Ílendo igual
l 5 P. Puede a.lgunl) por oc;i.Íton de la
el numero de Lt'gos, y Eclefü.ftirns, es proceofura puefta por sí incurrir rn la Ceofura
bable , que el Colegio fe ha de juzgar Ecleen que otro incurriO? R. que fi, v.g.ft alguno
fiafiico, quia magiJ d;gnum t rahit ad fe mitrata con excomulgado no tolerado por sí nztJ dignum: confl a cap.in duúijs de <0nfecrat.•
mifmo, incurrid Hla ca.ufa eficiente de efla
Ecclcjúe, ita Pancronit. in cap. cum jttper n.
C.: .1forJ. en excomunion menor pudla por
I l . de offt~·. dele;:.
el P.ip1 contra aquellos, que comunican con
excomulgado , aunque lo contrario juzgan
PUNTO V.
Gibal.y K rim. 1~. 16.+7·
36 P. Si alguno eil:tn<lo en fu jlliz.io coA QYIENES SB PUEDEN PONER
mct:io el delito, pueda fer ce-nfurado efiando
l.1s CenfuraJ.
en la ebriedad, o en l:t locura? R.que fi, porque el ufo de razon, y libre vcluntad,tan fo39
°-!llntas fon las condiciones que
lamente fe requieren para poner la caufa de
• 1e requieren en el fogeto, que
la Cenfura; pero no fe requieren para incurpuede fer Cenfurado? R. que cin~ o; y la pririr en ella, ita Caílrop. d. 1. p. 6. n. 1. Pero
mera es, que el hombre fe a viador, tenienD .:lb. r. r. d. 1. n.11. y Mol. dizen, que G du.
do vida en eílc mortal cuerp0: porque lo uno
ra la amencia fe put>de proceder la pena
ninguno tiene juriftlicion en el difunto, fino
peclll~Íaria, aunque no de muerte, y mutila.
tan folam cntc en los hombres viadores,como
cion, Laym.jnzga, que no incurrirá en pena
parece dd 18. de S. Math. quttcumyue liga·
de b cenfora ab bomine latte , y Leandro , y
"-'tris fuper ta·rarfl erunt /;gata, C:.l' rn Cttih;
K rim. di zen , no fe eíliende i la pena de la
atqui el difonto no fe diz.e efla J11per w ·ram:
cenfur a i ju.re lattt, porque no puede fer meluego no pnedc ligr.rfe con Ccnfuró!: lo otro,
dicinil.
porque la Cenfura fe pone por pecado de
3 7 P. <b.1icn put>de poner cenfuras con
contumacia, y p.m.i. enmienda del que peca, y
jurifdicion delegada? R. que el C'lerigo por
folo el hombre "iador es contumáz contra la
comiísi n, que tiene por Superior legitimo,
y ef~ando el difunta fuera de la Igleo por coílurnbre legitimamente introducida Igleíla,
fia, no puede fer contumaz coAtra ella. Y fi·
puede poner Cenfuras; y la razon es , porque
nalmente es nula \a Centura que {e puGerc
el Clerigo es capáz de Ecldiafiica jurifdicion,
contra el alma (eparada del 'ucrpo , ;porque
aunque fola.mentc tenga prima T onfora , itl
eflá

a

y

a

p

a

efiá extraforttm Efde{rál: n1i tampoco fe pue·
de pooer contra el cuc.:rpo,porque cfte , fcparado del. alm.i, es incaph de Cenfura , y de fu
efcél:o, n1 puede emendark , ita Sayro lib. 1.
c. 8.Con. d. q. dub.6.n. r.p. Suar. d.5 . jec.
1. n. 1. y otros.
40 Arg. lo 1. La Igldia puede privar de
fepulcura, y fofragios al publico pecador ,como fe ke privo Gregorio de fufragios , y fepulrnra á cierto I cligiofo dt>fpues d qrnerto, por avcrle encontrado diulro: luego es
kñal, que los muertos pueden ter excomulgados por la Igldia. R. al argumemo ncg. la
confc:q . porque dd antecedente no fe infiere;
que ~os muenos puedan . cen!urarfe por la.
lgleha , y '1tH! dl:a t enga dire ta juritdicion
acerca de los muerros, fino tan fol:imeme in.
dir éh en quanco manda a los vivos no ha·
~an !ufr.igi'os por los excomulgados difuntos,
lt.l DD. f'upra citati.
41 A1g. lo 2.El que murió excomulgado
puede fer abfuelto defputs de mu reo: lueoo
puede tambien frr excomulgado dcf¡rnes
muerto. R. Y digo, que el mueren no puede
ft.r dinC.1~ abfoelco; porq ue b lgldia oo tien <lireéb jurifdicion en orden al m 1errn , fino que ta.11 folamente le pu de ind•ree1e abfolvtr concedit.:ndo (aculcad i los fieles, p.tra
l]llC lo entierren en lug.ir 'agrado , y le hagan fofragios, ita Vale.. ne. tom. + d. 7 .p. J 7.
azq. tr. 3. de excomrn. dub . 17 . mm1. 6 .
.,uar. loco cit.
41 De llas razo nes fe col:ge lo 1. que
el muerco, que en vida cometió ddito por
tl qual fe pufo comminatoria cenfura , no es
lig.1do co11 ellapoft mortem , ira Con. loc.cit:
n.4?. Sayro lib .1. c.8. n. 1 1 . y otros DD. Se
colige lo 2. que no incurre en excon1uniou
el que mando aPedro, que mataffc i Cleri go,
fi PLdro le maco poft mortem rnandantis, ita
DD. ¡r1pra citati .
43 Coligefe lo 3.que el demonio no pue.
de fe r ctnfu rado ; porque lo uno no es hom·
brc viador, y por lo ml fmo incapaz del efecto de la cenfura: lo otro , porque la cenfura
fe po'le por retraer al coocurniz de la cootum1-.i ..t, y el demonio es obO.inado, y pertinaz
cnfu contumacia, ita Fil!. c.5.q.r.Na.var. c.
47· n.t 3. Coligcfe lo 4. que los animales irr.ic.ion;iles no fon capa.ces de cenfura, porque
no fon hombres viadorcs , ni c:1paces de de.
lit~>, porque fe incurre en Cenfo ras , y por
cílo incapaces <le el!a, ica Suar.y Niv. loc:cit.
on. n.47. Coligef lo'>· que el lugar no es
capaz de cenfura.s por no fer hombre viador,
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ni capiz de delito , exceptuando el entredicho loca l , que fe rone al lugar i¡cm in pre nam ipjius loci, fea in pien.irn homhús ica
Avila par. 5. d . 2. dttb. 5. concl. 2. y conlla c.
Ji dvit.u defent .excom. in 6 .
44 P. ~1ando fe incurre la excomunion
quando es 1.i.t.L por el delito, que 1e rnmple •
y pcrficiona rn la miinu muer <:, v .g.qu1n<l~
es lata contra los que no i LOl f. ·,lau en el
articulo de la nrncrt~? R . Q.!_1e fr incurre en tonces, quaodo l.l faluu d l cui;.rpo de cal
fuerce fe defefpera , que la n ucm: uatu r.dme1m: no fe yucda vitar, y no !obre tit:mpo
para cumplir d precepto <le la conh:1s1on,
porque entonces moraiiter loq¡¡mao el t'niamo fe juzga in art iculo mortts , i.ca Alcerio
lib.3. d.10. '· l· adjirmn, y otros.
4 5 P. ~1.i l es l.i. fegun<la condicion? R.
que es el que el fugeto clh: b:J.mil:ido; pQrqt:1e
la Iglefia no tiene jurifJirio1 <lircch fo bre
los que no eHan bautizados, aunque fean carec ~me n?s, f~gun S.P~~lo 1. ad Corinth. 5.
De t J qm fort / unt , ntlnl ad no1 , qzúd enim
mibi de ijJ , qui [orí f unt jztdic.u e, ita San h.
loc.c1t.n. 23. R egin.n. 135. verda es, q~ c
lalgleÍta puede tener potdh<l indirecl:a fob re
los no bautit ados, en qu.rnto pu <le mindar
los bautizados no comuniqueu con los no
bautizados.
46 P. Q ual es la tercera condicion? R.
que es d que el fug co f · adulto capiz de
dolo; porqu .. 10 hijos qu..: no fon adulcos,no
~u-.J n pccar: lu ·go campe co pt.J, <lrn f r c.:cn ~
iurado : ale;\ comu·. mi:nre los DO. De c:H.i
dotl:rina fe infiere que el {1uc c.:s in pt.b r,pcro capaz de dolo, vali1\a1n-:ute pucdl: f r ligado <.:on c nfuc1s, no t1n folanH.:nte a iun,fi.no latas ab homine; porqne afsi C<.tll!O puede
pec~r mort,lm nte , afsi tambi .. n pv e fer
caíligado con cenfura. P ro e:> c.:ittto, que el
hombre ' que no ha llega,!o
lo . catorce
años, y la que: no ba llegado i loe; doze no
puede u licite cenfurarfc: con xcomunio;1 lata ab homine, conlla argumento e. J . & 2 .de
~eliéiis puerorum, aunque fegu11 la. gloífa va.
hde pueden fer excomulgados: ita Su.ir. d. 5.
ftc. 1. n. I 9. Coo.n. 4s . y otros.
4 7 Lo 2. fe figue de la do6hina, qi1e los
perpetuos an:e tes, futiofos, y locos, no pue den fer cenfurados,porque no foo capaces de
dolo, y carecen de ufo de razon , ita muchos
DD.cit. y Con.n. 4 7. Pero de aqui no fe i11fiere, que los furi ofos, y locos no pu dao fer
cenforados por algun delito cometido ua11·
do tenian LÚO de ra¡on; .porqu · b;dl.rn~~n.en,
te,
1
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re fe juzgan en e{\-e cafo contumaces, y que
entredicho al Sumo Pontipce,porque no tiedelil1uieron contra la. ler, que contiene cen·
ne foper ior, conf\:a cap. rnnc1a per rm¡rwum
for:i.; y con!lguicotemeote pueden ( r calliga·
9. q. 3. Y afsi t.imbieo los DO.citados, excep·
dos 'ºn cenluras en pena del delito prohibitu.rndo el cafo pue!lo al 11, 27. de: efle Tratado.
do Ju!_; cen¡ur,: ira AltLrio lib. 3. d. 10. c.4.
col.3.y otros DD.cit.
5? Preguntarás, fi los Obifpos fe ligan
4ís Lo mifmo fe ha de refolver, quando
eon Cenfura lata generalmente por el Sumo
Pontifice? R. difliuguiendo , ó la C~níur:i. es
los dormi1.los, ó ebrios cometen algun dclirn
prohibido deb:ixo de cc:nfura. ttmpore fomni,
eit.comunion, {ufpenfion , entredicho: fi
aut evr1etatzs, con tal, que pr vidltn fe bu·
es excomunion, fe ligan losObifpos, menos,
vier ..1 fegnido dc:liw,y no lo huv idfrn querique aya exccpcion dt: ellos, icl Suar.d. 6.(ec.
do precaver; pvrque pdra incurrir en Cenfu.
4.n. 3. y la r.izon es,porquc los Obiípos fon
ra no fe requiere otra cofa, que el pecado, y fubditos al Papa, y porqm: tambien ttbi /ex
el hecho mifmo prohibido debaxo de cc:n{u. 'non dijiinguit,nec nos dtjimguere debemus:ita.
ra; /eá Jic ejt, que etlos pecaron , quando anSu:J.r.d.5.(ec. 1. n.30. Avila 1.p. c.5. Fil l. c.
tes de dorsnido , borrachos pr vi ron fe
5. quef¡to 8. traél. r 1.y 12. c. 1. quiejito 7.
huvierl fe~ui<lo d de lite, tempore fomni, veJ num.23.
eb1·út.<tiJ : lo::-go incurren en Cenfura quan54 Pero fila cenfura lata generalmente
<l tempore Jormú, ve/ ebriet atis , íe figue el por el Pa.p:i es [ufpcnfion, elitrcdicl o,fe ha
de dezir, que no fe pne<len ligar, m nos, que
h~ch 0 erohi ido.
fe haga expreíTa inencioo de dlos,coníla cap.
49 Si~ude tJmbien, que el que mandó
otro 4ue hiridle al Clerigo,contrac excomu~
quia periculofum de /ent. excom. irJ 6. ita conion tn aquel tic:mpo en que duc1mc , íi en
munmente los DD.
aquel tiempo hiere al Clerigo : lo concrado
5 5 P. Puede alguno por poteflad profo ha de tlezir, fi c:I mandantt: le embarazó al pi:l e"X.Comulgar, fufpcnder, y poner c:nm:dirnand.1cario fuficientemente intes de: íeguir- cho a si mifmo? R.que no, porque ning 1no
es inferior aSl mi{mo,nÍ tiene potefiad ·oacf e la pcrcuflon, porque entonces falta la ac·
tiva contra sí mifmo,con{b cap. quoticJ 1.q.
cion , por la qual etH impucfia la cenfura,
7. y comunmente los DO.reíle Suar. d.1.Jec.
a.mquc aya. precedido el peudo: ita Sulr. d.
3. I(C, 1 • n. 20. Alrerio c. l . col.4. ver[. verum
.q..yd.5. {ec.1. n. 18.
56 De efla doél:rina fe infiere,que el que
aue.r.Con.d.13. dub. 6.n.46.
50 L:i 4. condicion para incurrir en ceo· tiene potdh<l del Papa de poner excomunion
contra los que to:11a11 la. cofa ageoa en canti.
for .¿ J e excomunion c:s , que el hombre fea
determinado, porque toda Univedidad, o d.id notabk, torn.rndolo el mifmo, no incur ..
re en excomunion. Lo contrario fucede fi no
Comunidad, Colegio, no puede fer exco·
pone la cenfura pnr sí, fino que la denuncia.
mulg do, como pance ex c.;1p. RPrr.ana de
t
Jent. ex:,·om. ín 6.Y porque t:imbirn ícmej,rn- dnquam latam a Superiore; porque entonces
el denunciante incurre en ella delinquiendo
te Ceníura cont ndrta error intok rablt" ,porque rnu.:ha$ vezc acontecería, que losino- contra el precepto de fu Superior, ita Suar.
centes fueffcn cal1igados con la gravifsirna loc.cit. Con.n. 4+Nav. c.2 . n. 9.Sab.s d.14.
pena de excomunion, lo que es contra roela Jec. 3. n.3 5.fol. 3 19. y otros comunmeote.
5 7 Tambienes claro , que el igual no
razon, ira Sayrolib.1.c.S. !rn.17. Regi n '1b.
puede fer excomulgado, fufpendi<lo,o enrre9. n. I J6. Enriq. lib. 13. c. 15. n. 4. Vazq.
dicho con c:nnedicho pcrfonal por autoridad
tt•at1. de excom.dub.17. n. 8. ~uar. d.5.jer.
propia por otro igual, porque el igual no es
1. n. 19. y otros.
inferior , ncc p.•r irnp~ret,¡ babet 1mperimn,
5 e P, ~al es la 5. condicion? R. que el
fo ~eto de las Ccnfuras fea inferior, y fubdito
coníla cap.fonotuit de eieb. in 6. aunque por
comiü.ion, y pottftad delegada ac pta á St'•
dd que las pone; porque la potdlatl de cenfurJr toca, y pem.:nece a)J juri{Jicion coer· periore pue<.de alguno fer excomulgado por el
ciciva, la qual tan folainencc: fe puede cxer•
que es ignal, y cambien fer entr dicho,y fofpenfo, porque por corniü.ion , y delegacion
cer en orden i fobdicos, y inferivres; it.t Alfe hizo inferior á el: de que (e colige , que
terio /ib.3. d. 10. c.5. V o.zq. loc, cit. num.6.
Suar. n. 16.
el Parroco, y Obiípo , recibida la potefl:ad
51 De efta doétrina fe figue, que ningtt- del Papa, pueden el Obifpo otro Obifpo,y
no puede fufpendcr, excomulga.r , poner c:l Parroco otro Parroco excomulgar.
Es
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~ 8 Es claro tambkn, que los que tienen
privilegio <lel Papa, por el qua! fou cxen1ptos de bi poceHad, amorid..id , y juri!dicion
~el Obifpo, no pueden fa ligados con Crníuras latas ab Epi/copo , porque hs que t ie .
nen frrnejantc privilegio, no (e jL11gao co cfto fol>ditoa del Obifpo: coníla r.. nbirn , que
los Religiofos cxemptos de la juri{diciou Jd
Obifpo, no pueden por efle fer excomulgados , ni foípeofos en los cafos en los qu..iles
fon cxcmptos: ita C(lmunmcnte los DD. Y en
que cafos los Rcligiofos , y on1s pt1fon.1s
cx c~1pt.i<; dlcn fng::.t1s al Obi ·po, :il Ordifl_<HJO del Lugar,fcgun b dilpQl.icion ( dCcmc1l. Trideur.flf. 7.c. 14. auc/orm. veafo ;il
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Di,-.Navar. irJ 1iJ(lfrntili c. 2 5. nu. l 3. ·u ci'j. 4.
y tn comentar. 2. ríe re¿rul. nu. 63 . y i Cochiar. de jurifdiB. Orainarij ,in ,·xcmpto1,
p. 2. q. 40.
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PUNTO VI.
SI EL Q_UE ESTA LIGADO CON UNA
Cmjura , :dbuf Je.:i cap.iz de
otra Genfitra.

59

p· ElCenfor
fogero que cfti ligado con una
otra ejuf-

.i, e~ c.ipú de
dtrn, oe/ di·uerjte rat101iiJ? R. que it, porque
lo u1~1:> afsi efb declar.ido in cap.ctun pro ca1tj .1 de (~nt. ex(om.y c.1p.l!11geltrud.Jm 3. r¡. 4.
'c.1p. tt.11¡uorzmdam de judriJ: Jo otro, por(1ue el qu(: eli:i. ligaJo con Cenfura , puede
<1uebr.1nrar la ley, que comiene Cenfora:luego pm:dc todaviJ incurrir en ella, v . g.el que
u'.1ª v~z hirio al Clerigo,y contraxo excomu.
n1on , puede nuevam.:!.tC incurrir en cxco~nunion hiriendo al mifrno, :i otro Clcrigo,
ltaSuar. d.5.{cc.2. Avila 2.p. c. 4. d. unica,
Jub.7. y ocros comunir.cnre.
60 Arg. el que: Unl V~l incurrio en excomunion , elb privado J..: rodos los bienes
comunes: luego no puede illcurrir \!11 nlleva
cxcomu nion, con la qn:il fegunJa vez fe prive: de los miCmos bü:nes. l\.al ~rguinento negando b. confeq. porque el tal pude fr!!un<ÍJ vet eH:ar fu,;cto a la ceníura, IJ qual ~un·
q~e .;c7;t no prive de aquellos bienes, por lo
rmfmo que c.te en fugeto privado de ellos;
pero no obíl:.rnte tiene f1~rta de: privar, y el
qu.e elbi. li gado con cen!uras, fe pude: ll:t'nar
privado de bicucs conrnnc:s por v.tri os tirulos, como .lCOntca c11 el pecador, que come.
t;: n1th.!1os pecados ,·1ortales,!ieuJo c.:td.i uno
<l~ ellos apeo para.privar al1ust.:co J.c la gracia.

o
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P. Se incurren tantas cenfnras uan ..

tos fon los :itl:os contra p:·ecq1:c1? R. que c:n
donde mor.i.lmen~c, y form:tl mcn te a y 'un a1..to contr;i. prec~pto, o u •:a foLt t:ran("rdion
r 1
t:>
,
a y tan .o
J 111cnt:: un;i. ,::-nfora ; p~ ro en <loo .
de ay mn~ba:' tr1n1~;r ·fionts fm 1ll.:!101 n~e,ay
n uchas C1:.1~ut".t_~; y loy Li ra:w_n, pnrl1•.i 1: J:¡
1er pone b C~nfu;·a por b. tr.inlt;rtlion Je Ja.
m1ím;i 1·y:lu.:go tll do;;Jc :1y rnu fo L.t cran f.
grdion, ay un;1. í:1Li. Ceuím:i, y en lende.: ay
mLtLh,1s tranf3rd10 •,es, ay much.l'i Ccn1urJs.

e

6z De dlot dodri1u k íii.: Je·, l) t!C .:tl1·ucl
r·
.,
'
que (illCl.:~1S1V;lll1COtc tnlldlJS \':.!1.t:'S lJio-e a
CJ rigo , tan iol..imentl i11CL!rr ul!a fob Ccnfora, porque co•11ecc.: una f.;l.i. rr.i.r.f!jrdi.».i t'll
ciuanco aqut:llos muchos :idos fe reputan u11
foio atto mor.-i/;:r:r: lo co!itrario aco:ite;:;.; hi.
ricnJ.o al Clcrigo con inccrrupcion mor;¡[ ,
porque enrnnces conrrac much.is cx.:om uniones por las muchas tranfgrelioncs que co.
m te.
6 3 Siguefe t:unbien, qne el que hurra en
la IgleGa ( fopudlo, que d hurcar en ella fon
dos pcc1doi; morcalc:s cfpecic diftintos, es
fab::r, ele injulli~ia, y í:w·ilegin ) 'ontr:.1e dos
excomuniones,aviendo excnnrnn iones pt1t lbs
conrra ladrones, y facrilcgos; d1>y .1 ;i r.;zon,
porque aquella accion de huno,aliquc fea una
e~tit.itive ,& pbifice, pero es rnu/t;pJex moraltter. Afsi tambien el que alOta C!erigo fuc.ccísivamence íin inrcrrupcion , incurre t.ln
fol.imcntc un1 fo la Cenfura, como confta del
~anon prrJ ca.~fa , de J ent. excom . porque fe
Juzga una accton moral, una percu!ion, y ll!la
fola tranfgrcfton, y un folo d lito. Pero fl la
verberacion fu~re con intcrruncio1 mor.al incurre ra.:1tJs cenfuras quancos' fon los azotes
mor.iliter interrupros, porque ay fo;·maliter
muchas tranfgrcfiones, ira Su:tr.d. 5.jec. 1 •
Altcrio Jib. 3. d. 1 o.t-. 9.
64 P. El que hiere i muchos Cleri17os
fuccefsivc incurre tantas cxcomllniones,qu~n.
tos fon los Cleti6os , a quienes foccrLiv:i mentc, y fin interrupcion hiere? R. qnc: fi,
porque efbs percníiones fon forrn.:llmcn le
muchas, y numero difüntas; y l.1 uniJa<l nurnerica <le hs percuíiones, no can fo! l111ence
f~ tonu de la concinuacion del ti..:mpo, y ac.
c100, fino verdaderamente fe roma del obge.
to circa quo~ fe. cxercica la acciou , y percuíion, y con!ig•11entcm::ncc fe ha ,de de1ir ay
rnllchas pi;:rcufionco; formaliter , y diítimas
numero: ita Suar.io:.cit. n.6.
65 Arg, contra los dos cafos, y fos re.-foluciones, y contra d primero afai: El que for.
Fft
ni-:
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cl\fion: luego intcrvlen-en mnchos nurnioro
nica e uo1 , y lue~o con la mi[ina abfque
ti qLJe h\etc !1l·
l>Ct'2.dos; y codinnienremeott'
t nnpo1'is inttrruptione, comete dos pecados
curr-e en muchasºctnfurns, .Ita N av. ¡oc.cz~. .•r·~ n·
d:- fornica.don: luego t.i.mbien incürrc: fcgun
riq.lib. 5.c. s. n.4. Sun. loc.cit.A\terio ii/,. 3
d o 1mero de lo'> azotes , y percullones mud.10.c.8.col. 3.·vrr¡ :¡-edquamvi1.
dt~\'> cen(uras e1 qne hí.t:{C al Clerigo muchas
70 P. Si inwrrt'. eo muchas cenfuras el
vetes fin ir1terrnp·i.on moral.
que
haze t111 alto, que tiene.: l~ •Ul.has ciretrnf66 Arg.cont"ra la fcgunda reíolucion del
"taociüs, cf\anJo 1por cada. uoa de ella~ pnd:a
feamk1o ca{o:E.\ que fucccfsivamence ab uno,
cxcomunion, v.g. el que con un aélo hH:re al
eodem toma el dinero, y leÍ1a todo un dia,
Frayle, que cfla iniciado de prima Tonfora,
no fe dize comete muchos pecados de hurto,
al Sacerdote, que juntamcncc~s Di .. cono,y
{i no t an f olamclne un folo hurto~ luego con
'Subdia-cono? R. que contrae n:uchas crnluigt11l r;tl.Oll, el qac fucccfs'i.vamente hiere
tas, quando el '1cto tiene muchas circtm!bnrnu ch::>s Clerigo , can folamente comete un
-das mutantes fpuiem aéius mf'rali ,cada una
folo pecat\o, v configuientcmente incurre en
de ellas prohibidas Jebaxo de ceníuras; pero
un1. f )b, e. co;11t10lon.
no quando las circunflanci:ts no ion mutan67 R. al pr4mer argumento, que el que
te¡ fpecúm, frno ~jufacm /peciei; y doy la ra•
fornic1 fuccefc;\,1 a·110ntc con una miíma perzon de lo primC'ro,porquc aunque d atto fea
fon i,comett: mucho<> pecados de fornicacion.,
unico materialiter, pbyjice, & entitative,pe·
por,1ne exerce inuchas acciones, que tienen
ro formaliter ay muchos pl.'.c.ados , y mud~as
t rmino d1.finito en qlle fe petfici.onan.
tranfgrefiones ; atqui tantas ctnfuras fe 111·
68 Al fegu11do argumento R.neg.lá. con·
t:urren
, -quantos fon los aétos , y pe<:ados
feq . y la ruoa <le difparida<l efü., <:n que el
prohibidos <lcbaxo de ceníura: luego fe conqllt: foccef~i vamente hurta auno, haze in ju·
traen muchas cenfuras quando el atto tiene
ria fuca /1ive uní, & ddem , y fo hurto non
muchas circunlhncias mutantesfpeciem atius
babet terminmn definitam ~ y advierto con
moraii.r, prohibidas debaxo de crniur.1s. ~a
Suar. loco cit. rz.7. que la accion, que fe exer.
tazon de lo fegundo es, que qn»n<lo l:is cir·
cit~, ·v erfatur.irca ttrminum definition,irJ
cnnfiancias no mudan efpecie , fino que fon
quo perjidtur i['f" aBio , aut verfatur área
de una mifma efpecie, la accion es una mo.
terminum, q.:1-i non efi certru, & definitus.feil
talmente, y una fo la la tranfgrdion, y confi·
/J.lbet extenfioritm} & Jatitudinem. Y afsi fi
guientemcntc una fola la ccnfura.
la accioo verfatru· cirra terminum d1jinitum,
71 D e eHa d0ctrina fe colige, que. e.1 que
& in eo confum.itur, ntultiplicandoíe la achiere
á Sacerdon., que jnntamt.:nte t s Diacocion,fe multit lic.an los pecados,y conitguirnno,
y SubJiacono, no i ncurre muchas excoterncnt.! las Ceniuras,como parece del exen1muniones , porque comct.. un fol? pecado
plo del que foccdsivamcnce mtlchas veze~
fo~maüter
conrr:i la rever ncia debida al eíta
fornica eum una,& eadtm: pero lo contratio
do Clerical, y ci Diaconado, y Subdi:tconafe ha de dezir del hurto , y de la percufion
do mere .iccidmtaliter fe habmt aa tra1~(gref
echa fuccefsivamente concraumtm , & eun·
fionem
Jegis, qu e tan folamcnre mira al c~adem Clericum, porque el hurto, y la percu ..
doC!erical,
non ·verB ad ord1r. em, como bien
fion no tienen cierto, y termino definido.
<lize
Ugolillo
t.1b.1. c.16. §.3. adjinem: y lo
69 P. El que hiere, o matafimut·uno
que
no
fuccde
qnaodo aJouno hiere al Fray le
a8tt á muchos Cierigos , incurre en muchas
iniciado
de
prima
Tonfura, porque en efia.
excomuniones? R. que aunque es probable,
pc:rcufton
ay
dos
rrangrdioncs
, u~a (ontra
que fo lo incurre en una íola excotmrnion,por
la
reverenci.i
debida
al
dhdo
Clerical; otra
quaoto en el cafo propuefio ay un folo nu.
contra la. reverencia d< bid a. al Hado Rclimero pecado, y una fola t:ranfgrefion , afsi
giofo, por fer la drcunflancia de Frayk d~·
corno en el que increpa, maldice una fola
vcrfa n cfpecie de la circunf\ancia de Clenfamilia, aunque en ella aya muchas perfonas:
go, fiendo la una confagracion de Clerigo, Y.
no oblhncc de eíl:as razones la contraria fet'l·
la otra de Religiofo.
tenci:t es mas fe gura , y la que, como dize
7 2 P. El
haze algun aéto prohibí·
Suar. fe debe feguir en la pra&ica, por quando por muchos Sup'Criores debaxo de cenfu·
to aunque la acciones una phy.fice , pero es
ra, incurre tantas cenfurá.s, qua otos fon los
mora Ji ter multipJex , y en el propuefio cafo
Superiores, que prohiben el tal ad:o debaxo
fe hallan muchas perfonas , y muches fuge·
"tOs, acerca de lo5 qualc:s es el atto d= la per.~ de cenfura? R. que quando los Superiores.,
que

&

o

a

o

o

a

qne

~~~~~.

_________.....__________

75 Coligefc lo 3 que el oue no denuncia.
"lue prohiben tienen la mi[ma potdb.d • no
bl<t.,femo, qu<' tirne c<dtun·l::1( c_IL bl:'sfe al
incurren rartas ctnfur.as, quar:cos fon \os Su•
mar
,f11pon;.rndn ay obll 1,,1cion <le denuncia r~
periores; pt:ru sí qL1,in<lo tienen P')tdl:ad di.
lo
i
t·i:J
"~1 f¡u,,i pt r ptC(" pto dd Ai :wbilpo y
\ crfa: y al si quJ.n<lo el a/lo e pro hib i~o por
dd
Inq~1¡!idor
oel S~ntL1 Ofi cio , incurre ,; 0
muchos, que ricncn la mí{ma potcOac.l , tJ11
drn
unc1:111dolo
er. Jos excona1t1io•1cs. Pero
folamente fe incurre un1 toll Cenlur.t,ha"Li1;n·
el
q11e
obra,
y
v~
contra !c y..:r; muchas veus
<lo el aél:o pro!1ibiJn por 1~)$ su,,criurc!>; por1·tid:is, y inch.1d~~ pr r ti n1iúro Superior
rcp
qut: aunque los 1ue ponen \J. Ct'.nlL\rJ. fe•lll
d tbaxo de: exco11iun1on, y
inct1:-rc en mu ..
muchos llld.tcrialn1rn t':, pero fornn\m,mc en
ch.l s excomu niones,porqu" fo!:.nH.1·te fr ju z~
la potdlaJ p.m cc11 uno fo lo , y no fe juiga.
~.a tau lo b111cn(. vi,l'ad r>r J e unJ 1ola ltv y
quieren pun1.r mncl1os prt'.ct: ptos fo~mal
n ·o f <~rmalmcntc de u:i.t íola ,ontuina~i'1; Ír.J.
nic.nce difü.1 cos. P~ro qu.1ndo el •:io es reo·
U gow.no t.1.b•.1. e. 1 6. y. 3 .n.9. ad jm:m ,v tr.f.
hibi.Jo por Sup1.:riorcs,que tic:ueu úivnl.i po·
qi;a.1 to exC1p1tur.
L.t i.d, (e in~urr ... n ta.ncJs ce11Cur.is, t¡lla.1t .H

º"

1

fon 1h :la¡•-: · inr.:s qu1: prohfoen, con r.ti,que
c41J;¿ tlll0 ~k

~110

dh:> .iya ~Hl'clb

íuya, in ren~.rnd

[1.

C~1;tuiJ. CC> ·

p.>ncr nt1..!vo Jcn;c..t10,1
11npv11er ;iu t' "l pena; y la r zo 1 ..:~, pu.-que,
fo:111:drn~ .i te f.ablJ.n,1; ,fr co;1eren muchas
concu.11.iL i.i.», :l llll-CJ.~ 1 ... ,t::tterialHer fr a una, y
J4S Ccnluras f.: in,urr~· n enr 1.1 ,ttllll..!-:ia.
7? Arg. E,, qu. vi, y obc1. C•JPtra muchi-. ll!yes, y p'.·::c.. ·pto~ imp·.i~fio'i ·x eo lern
mori\ o po ;- diver! o:-. Sup riorc'> , t w tola·
meare co:nctc t111 folo p~ v do , y uni lol:i
t • .t:1fgrdi(ll1: lue50 t:lll fnh1n::nt:e Í•lCJrr::: L'1
un.i íol.1 Cc:nfi•ra. H.. al arg . 1111. ncg. L.1. con1cq.
y doy b rawn, porque la5 Ce nlur .-s no íolo
tonun la unidad, y nrn ltiplicic.l ..td J e la uni.
d.id,y 1milti?tici,1adide los prcaJ M.fino t_m.
uirn Je la COlltllffi<lCl;l; ¡~or ,]HI! l; qtlC viol.i.
mucirns precepto" Dutlh1s por ninchos Su11

p~riorcs, qu~ prohiben ai~una cr 1(a. dcbaxo
de Ct::o!ura, fe ll:11n.t, y e" contunuz rnu/tipt:uw·, ic.i Co n. dt pcrnit.d. 7. d11b . 6.n. 46.
Suu. d.5. (r::. J· n. 13. Nav.iri c,ip .it.~ q:w.
mntl.Jm de jua~ir . Nut.•bili 1 r. Palud. in.¡..
dtjl.1 8. q.i. a·~ fúu m.
7+ De: dh do5him fr colige, que i11cur·
ren J.os exco 111uQio:1~~ d que haze al¡;u111 co·
fa prohiO iJi d i:b1xo de cxconnH1inn por d
<lerccho coffun, y por el J~rec lw particnlar,
o prooibid.i por el P;ipa, ypor el Obiípo,
con t.!, que el Ü ~> ifpo int.:11tc imponer nueva Cc11t"ur.t , ic.t Su.ir. Ice. cit. Fil\.l'.5.qtt.ejito
7. n.1 ti. ')!igt·fe lo z • .. 11:: incurre una fol.i
Cu,fura. d.:'. cxr.;o,nnnion el que lleva bs armas l los SHr1c-: no', a.unq·1c c:!lc prohibiJo
ror muchr.s P on ti tices th b,l'XO de excomu .
»ion, ira S.iyro lib. T. e. ro. n. 1 r. Pao (i el
Obifpo r:i:11bic:1 \'ttfidk exi:omuni<)ll con10
foya cOntt'a. los qt!e lkv.rn arlltaS a los S.tr·
rar.;ent)r:,d que la'> ll~·va. hrnrrid en dosC::nfnra~ , p ~ rquc fornillment.: comctcria dos

e

con tu .uaci.is.

,
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PUNTO VII.

POR QYE PECADOS SE PUEDEN
poner e mfuras.

76

p•Para
incurrir en Cenfora fe requiere

de antLmano al.,un pe-

cad~">~ R. que (i, porque la Ccn{ura :S pena

cfp~t~ tual l_'u:tt:i por la lgldl:t; i:1;qui IJ pena
dpmwal
{e impone por <ilPun na::i<lo: lueao
•
~
~
l
~
para rnrnrnr en C:nlur.i fe rt'quierc dl.: antema no algun pecado: y ;i.f~i p..:nt. illcurrir en
C:enfura no bath fola la voluntad del Supenor, _fino d~ ancemano ~~requie re , y fe pide
para
!\
·1111curnr en ella dcl1do dd fob<li t o • ·,.,.
, ..
.av1 .t I .p. tlub. 9. y otros DD.comun111enrc.
r¡ P.P.ar1 incurrir en Cm tura fe recuie·
rn pccJ~o propio, Ú bafla pteatlo agend? H..
q u: l~ Cenfura de: cxcomu11ion t.:11. (olJmente k 1Pcurre por pecado prnpio,ccmo p;;rccc cla ro ex c.1p./i h.zbN 24.q.3. y onos et \:tos
en los _DO.que fe citar:in ; y por cílo l íl.í e(.
tab le c1~0 no fe ponga excomunion ce;ntra
Comun1daJ. Lo uno, porque h cxcou.union
e~ pena gravifsinia impuefü.1 por la \: ontum:1 _
c1a de a.ql~d, que _rn ella incurre . y le priva
de grav1fs1mos b1rncs. Pero la Cenfora de
fufpe nfion fe puede poner por pecado de
orro, y por elfo pote.ft ftrri in comrmmitMtm
ob dcüéfom alicujus ex illa comr-.unitate
confla c,1p.fif entencia d( excom)n 6 ,T .trnbie~
el entredicho fe poede p~ner por peo do age·
no, cm1fh c.1pji (entencra de (t'nt. cxcom. in
6. Y en efte c~tfo propiame nte no fe pone en
per:a de aquel, qnc: no pt"cÓ, Ítno en pena del
dr:l1nquente, que es c2fiigado l"ll orro, ira
S.tyr.n li.b. I. c. 9. n.29. Avil:i p.5. d.3.dub. r.
Reg1n.ltb. 9. n. 156. Suar. d.4. fec. 2. nu.2.
JI d.~6.flc. 1.· n. r ?·
78 p,P;¿ra incurrir en Cc:nfurafc requic~
Fff 1
re

de Cen{utas. Punto Vll.

Libro T'ercero Tratad9 XI.

f: ,}

re pecado cxtrrno? R~ que
no bafla el
purc. interno; rorque la lg\d1a .olamente .Pº"
ne ley, ccníura de bs coL1s q.ue puede JUZ·
gar; y no puc<lc j n1 gar la Ig~eüa d: mere J1J·
ternf, <ino ind rdfr,¡rnrquc lolo Dws es Juez.
de l:.i.s cofas ocult· s, y i11tc:rna.'i, confla. cap.
truveja1t, y rnp.jicu~ tms , de jimonia, ita
Sanch. /ih.9 . de rx..itnm. d.31. Sot. tn 4. dij/,
22.q. 3. ar.3. Salasd.9. d.elegi.b •.fú. 1. \la.
lenc.1. 'l.,d. 7.q. ,.pimt.'l. Avila 1.•p.tfob.10
a¡rnd Suar.d. 4./u.i. n.6. Pero es cicrto,que
h 1rrldia. pl11:dt: indzreéte n1:,i.ndar el alto intcn~o • como man<la en el oficio Divino la
at •:t1cion irJd¡relte, to quanto direü' manda
h or:llion.
79 P. Se incun;c en Cc:nfuta pcr folo el
atlo :.-xtc:rno fin el interno? R. que fi, v. gr.
q.i.wdo d que n:zl d <;tlcio Diviuo, o oye
}.!;1r.1 ftn a ru.cion alguna ; fOrque en t.flos
cafo~ ti aél:o ilirt rno es de tubHancia aé.zu
1:xt:r1J;¡.rtf.rfJ:: pero no fuce<le d1o, qua~1d.o
\.i fo bflaoci~L <.\d ;.cto externo puede iubídl1r
findat"L>l t rno,1ta..,uar.u.4. Jec.l.n.27.
fac. ~· n. 18.
80 p. El p<'ca.c.lo por c-1 qua\ fe pone gra·

o

•

•

...

,J

ve cenfura debe fer mortal? R. que para reí·
pc.ndcr :l. b propudh. fe ha de advertir, c¡ue

a

h Ce11fora t!'> de dos rnant ras, es fabl'.'.r ,gra\'C v leve omayor , y menor , af(i como el
'.
'
. l
pu.a<io
e~ <le do!> n-anl'ras, morcal,y \'Cl11A,
y afsi por el mcrtal fo puede poner crn{ura
grive. y mayor, pero no por el venial, hno
~. n !c1Ja¡ 1c11rc leve , menor , col1\o parece
ex ··.i1:. r. de ítnt. r~·com. in 6. en Jondc aun.
ouc ie• 1.1 qudHon de: cxcornunion , nn obít~nce la 1nií1n;i raioa milita en otras Ccn(o.
ras; y doy la razon, porque p0ner grave pe·
na nor culna leve es contra juflici.i commu ·
•
1
'
utiva ; r·tqui el pcc:ulo venial c:o el orden
del p,,:c.i.~o rienc culp:i. leve:iucgo poner gr:i·
Vt' C" .fu~a por pecado vcni~J, es contra juffr;:Ía commucativ:t: ica Slyro tih.1. c. 17.nu.
S. Con. d. 1 ~.dz!b. 8. n.66. y orros muchos.
Sr De ellas concluCiont~ fe colige.que LS
in\'.aliJa la excomunion Ol:'.)" M , mayor fo(.
pco!io!l , o gr.i.ve entredicho pm.flo por peca·
do \'tnial; por~iuc el acto vu1ial parece i11c.i.•
pll h: canra. pcn.v ita Su:i.r.d.8. fu.4. 1rn. 7·
y d.1'6.(ec.9. n.6.C<,n.n. 68. Yp·'r dfo 1\.0
fe incurre tn Cenfu~a m~y or qu•11l\o ;tlguna
cof1 fe prohibe <lcbixo de cenlura n;a.yor,
pero h :iceion externa, con h qua! fe vwla l.i
p~·ohibicion , no es fuficiemc para pecado
mort.ll; y la razones , -porque la pena ha de

o

fer propordona.da al delito , por el qual dli

Pna
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pudhr: luego qna11do el deliro es leve"" O{) fe
incurre gr<l.vc Cenfura, porque de orra Íl . r·
te no fe Ja.ria proporcion. cutre la pena, y d
delito.
8 2 De dhl doéhina fe ha:ie parente,quc:.
.i11ud, que: por odio, y mala volunrad hii:re
al Cicrigo, a qu)rn n ipfa r~n fo1amcntc le·
vcmcnre le hicn:., no in(.urtt tn excomunion
mayor, porque aq11el aél:.o cxu.rno no tr;\ fu-:
füienre pilrl pecado mortal, aunque el af cto interno fea mortal pec;1minofo; porque J<¡
Ccofura no {e incmre por elafet1o inttroo
morraloiente pco,minofo, tino por el atto ex.
terno, quien fe debe comen1urar Ja Ct'nÍU·
ra, af~i V alcncia ~. i .d.7. q, 3 .pimt. 2. y otros

a

DD. comu1rn1cnte.

81 Añado aqui , que no po.r qualquier
pecado mo1tal, au1:quc ntttno, fe ha d1. po·
n r Ccofura , fit1<; t;1n íok1mc tte quando d
pecado por Ctl O 11)(.t:o, Ó r;..H ll 110 fe rn<.<lC
corrcgir,ni iirpvc.lir, ceo o c.cníla del Corn..il.
:T1id1.11t.fej.¡5. r.~. at Hj-0111i . Vuo fc.,y de
íunir, que l'!> \.a lid a la cu.1lit:l /.ata ror qual·
quiera [{t:i<lo n ort~1l, pc1qte a!~i como d
pecadc.r fC.í ti pcado lJ .< 1 líd t S t :xdllll'O dd
Rq no de Jo-; Cick~,;;f ~ i tan Li' n r<ir la Cen·
fura puede fc.r o.Llllldo pm ;;;. lgldia,it<.Si.ia·
uz,jec. 4·J' 6. i:u. 9.Soto in 4. aiji. 2 2. q..
1. art. 2.
84 Añado, y jnzgQ tan bien df 01 tio1•i.,
que (e pocc.lc pot~cr cxc<,1t.tll'iou menor por
ptcado morrnl; porque :.!Í~i como Íl din <llgu·
nos pec:.iJos mci1 rah.s, los qnalcs íon caftigadcis con pena t;r:n e de txce>on1uion mayor ,Y
otros mll .. bos , c1ul con 11ini~tma pena 1on
cafli~adc>S, abi t.:imbicn oo pan ce ay 1 awn
fuficicntc , port¡ue el pcc;\do morral no fe
pueda cafligar cor\ CXCOllll1llÍül1 •nen< r, par~
que no quede: fin cafligo, aunque c:f\o no dle
en ufo , excq't1Hll \;J. exc< 11arnion , que fe
lOntrae, comu1:it;i.ndo con ci excomulgado
vican<lo, de qu.i injra .
8 5 Arg.Si Ct:nfnra grave no fe pudidTe
poner fino 'por pecado n1ort..il , fe itgniria,
'c¡ue ri<> incurri1 i:1 en cc:n:ur;1 ;1qud , que 110
obfcrva, y g~1ard~• el dtcr( to <kl ,·~ill.o ,que
m,tnda tlt:baxo de excm1wnion , o de otra
Crnfura grave ;• L,w;a cofa (,e ~l i r,J i fcrente,
y no mo;tal; atq;ri d\o C'S falfo: luego tambicn d ant~ ctdrnu·. R.:.tl argmncnto, que el
Superior que prohibe, o m:1nda alguna cofa
debaxo de Ceníura mayor, por lo niiímo lo
manda, oprohibe ¡frbaxo Je pecado morcal,
aunque jectmdtun {e fea indiferente, y no mor.
tal, v.g. llc:var armas ex genereJuo no es mor·

tal,

taJ, y no obfbnte prohibiendolo el Superior
dcb.ixo de Ccnfora m:.1yor , lo prohibe J11b
~Mrtali, porque el que quiere alguna cofa,(e
J~nga tJ.llo:bicu, qt1c quir.:rc.: coJo iO nccc:ffa·
no_ pa1.a. aquello qne intenta : luc:go ti que
quier~ ligar con Ccniura ma¡ or al tranlg1 efor <ld prectpto,quie re t"mbien, ll"C.: la tr¡¡nf.
grefion del prccc.:pto fra pecado 11101tal>ccnfl;a cap.prtttere..1, d~ oticio ,/.eie¿,ati.
86 P..:ro ii pudlo aquel precepto, la m:itcria mandad.i,o prohibida ptrrn.i1Kce aahuc
J:\.e en si, y p~1"1•rd1ncrn ild /mem, no e:-, !u.
ficicntc para p cado mc.rrnl, y contig~iicnt~~

m nre ni. pa.r.l inc Ul1 ir Ce11íu1a bnravc:;porc.1ue
l ::rnpcnor no puct.i;; obligar m.is qt.t d oen:d10 n;irural, o Divino; y 110 üb111 .•.rnio el
t.i...rc..: lio r1atur.d , V divi110 Pl'C.l•lO 1n.>rr.tl
C•l matni.t ln e, y f cqmÜJ., 1.0 puLdc: tam.
p e c o el ~1:pc:; ior; y poi l Ha 1::.t<1n ti b u1to en
materia l:vc no es pee.ido mort,11 1·.it:one
p.11 vtt.-t!J m..ti::, i tt , y la viol.1ciun del voto
en ·~)a t~ri.t parva, e, tJ.n iola 1t1u1tc pi:c:ido
Vt:ll1 ..d; y por dlo Je dLt dolh ina fe is fi, re,
fflC 110 i'lL ur re en o. e onn1n ic .n t:l e¡ tic <lixo
ui.:nrir..i jocof.i, t) ¡ ;1';1bra ocio1a, ;wnqu:'. Ir>
trno, y lo otro el Su¡icrior aya prohibido de·
ba:'(I.) Je gr:ive excomunio11, pur Ít'r dlo~ pe
, .. dos kvc:s, t•m fo je, qu.-m pe,. ordmem ad
t'

a

}•11('1/i,

';!,7 Lo contrario Íllcede QUando el Su·
l . ·riur prohibe alguna cola, la 1..1oal , ;rnnquc
Jcnmdum Je {c.¡ li:V'', pero i'<: bJ1c grave por
L~ cirLunit.rnci.1,
f.p int nr:ido por c:I Supe11or, v.g. qu.U1do ci Su¡'t:rior manda al Ckrigo no lleve cabdlcr:i,porqne all.1que d llev .. rla de si oo íe.t pecado 1norra\,¡>cto no obC·
t,u tL 1c haze morca\ pn· orfJf1um ad /rnrm ,i
jupcnorc intcntiun, es a. f.iber, pau rvirar d
tfcan<lalo: iti Suar. d.+.fu.6. n. 1 r. Con. n.
70.V.drnc.tom.4.J. 6.q. q.ptmt. ~.Sot. in
4. cuf!.2 2. q. 1 ..u . 3. y <1tros DD.
88 P. Como podt:mus conocer la m1teri:i, qnc Je s1 es leve , fra gravl.'. p•t' ord net11
ad Jmm1 tncentuw :ij't1penure in Cen/111' i fe·
rmt<a• R.gue di.o IL b::i. d.: dí.:xar a arbitrio
de v:uon prud~nte, quirn no debe i~ualmen.
te d.ir f;:uc¡:nc1.:i. c11 coJo>;¡wrqu::: lu que ref.
pedo d:: los légo:; tS leve, puede ha7.crf'e ~que
rdp:lb)dc los Cl..ri¿os, por la decencia dd
l:,•,¡•h, y hondh.<l,ft jL1zgue grave, ira Avila

o

1

2.p. q.5 . dub . 3.
S>' Arg. lo 2. puede alguno fer cxcomul.

ga<lo por el hurto , o detet1Óon de materia
lcv<:; -1.;i¡ui el bmto, o deren ..ion de nutcria

kve es pt.:ca<lo vcnialduebo puede alguno fer

excomülgldO por pecado Venial. tl, al argU·
mento, que el qne hurto materia leve no es
lig:ido con exco1rnu ion 1.;f.¡ ~ontra jures;
port1ucfü:ndo la cxcomui·Íon pcna~;rave, fu.
}H>nt pe.cado mc.1ul, y l.He no pu:.ú n:ortalmcntt'; pero fi C<'1m tió 1 ht:rto ;1un¡¡ con
ütros, qt1L t 111bit o hurtarot: ni<:t 1 i.i levc, la
'j:taijmu,//uu pta conltiruye nH'l ria gr:we,
en dlc cafo todos los p.:ini1.it•,.1¡tts ji.bi.iccnt
o:.commurJJc,;tfu,Ji, y Cl t.w :bitn, porqul! fue
parti~i panrt dt' ¡ c1.;..do 111ort;il, y Jt.: hu10
grave. EH.i. mifmi rdo\u-:iun co n pr(. por .. ioq
le ha. de dt zir <l::: la t:Xcomuniuu "'· ,, eoncr:i.
inju fto sdctrntortS 1 Olltll1C(:Ortf>: ¡'Crú Ctha
• b n llitulÍon por uno, la. rn1teriJ., que rtcie..
ntu los otros r·<, es notab 1e, ju7go, qui: dlos
no pecan mvrt;.dmcute, y t)U\.: en dt tener r.o
iricurrtn 'n cxcomunlon., purgue lu tkten •
<.ion no es morral, ni cau(J d.: grave <l ', üo,ita
Sot.io 4. di/. 2 2. q. ¡.,u'. 2 . ok<lo, y otros
ap ud Avil. 2.p. t-.5 .d. 2. dub. 3.
90 P. El qm: hurto Li. aguja al Saílre, y
por dlo el Sa{lri.: padece notable daí10,i11cur·
re en excomunion lata contra ladrones, dlo
es, cor.era ;?.que!lo'.'i~ que quit.lrüM bs ce las al
Salhe? R.qllc no incurre c.:n c:-ccomun ¡c1i /a 4
ta contra aquellos, que qu·ca ron bs colas al
Saihe, porque para incurr· en dicha cxcomunion fe requiere peca.do moí.tll de hurto·
atqui el que hurto la aguj;i. ll Safirt\no corne:
t io pecado (1101 td de~huno , ro1c¡ne hur to
cofa parva, au:1t1ue fue cauf'.l de notable Ja·
Íl••, y de lucro ct!fontc , y ex bo~ capite peco
mortalmente r,1tion.e d,11,:r;:jitationis injts(.1,g,
aunque no por razon del hmw de l:l aguja:
luego no incurre en exconH nion /.~t.$ contra
aquellos que: hmtaron la<; coL1s al~ fir::, el
que tan íolamence hurto la •1guj:i al 'attre.
91 Pero fila excomunion t;c:neralrneme
es laca contra injul1os detc: 1ron.s, y d.i.ntnificad<>res, es cierro, que el q ue:! meó l.\ J"ttja
al Sa!lre, con grave detrimento tuyo, i11c~1rre
en cxcomunion, menos, que quam prhr.um
potejl, hag1 la rdtitucion, porqne peca mort .:dmente dcteniendo,y no rdl.i m]'éJo,o/; danmn fai'tori injujh i/Litum, itil Suar. d. 4 •
flc , 6.n. 12.Arag 111 2. 2.q. 66. at'. 6. dub. 4 •
Nlv, c. 17. ''·+ y otros.
92 P . Para incurrir en Ccnfura fe rcquicr ~ efecto co mpleto, el qu.il el kgislador in.
t euta prohibir? R. que íl , lo un', porque Ja
ley no liga, ni obra tuera de h iuccncion del
lcgi~lador dcdarada c0n palabras : lo otro
porque efb es mlteria o<liofa, y extriüe de~
bet intelligi : Pero c:fh. doéhina fe ha <le t nten·

,.
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tendrr no en el cafo, que debaxo de Cenfura
principa!nwmc fe prohibe L\ rnifma accion,o
€OO;lto; porqlle qnanco principalmente fe
pro 11íbc al~or.a accion , ~'u ella ella luego fe
ic1c 1"rt: la Cen fur,l, p l!L"l¡u:: d ..{to fe: tiene
por foticience 1nenre co111¡-kro, para en qu~m·
to piJc: la ky, iu Ugolino t:it. p. c.9. rm. 1.
y Ot:-OS DO.
93 Dt: eíh doéhina fe íigue, que no in·
curre en ceniura del Canon el que arrojo la
fart:i 1.oncra el Clcri30, y no k toco,porque
t , · ~a el ;:fc.-éL,o Li. accion, que principalmen·
t~ J.: prohibt: deb:t~o d~ Cenfnra •ita Avila
z.p. c.~. rl.3. dub. 5. Con. d. 13. dub. 8. nu••
7).S ~\ 1 r. tar,1.5. d.4.fu.3.n. 4.y otros DD.
Si~ét~ l1t ll) i. que no fe incurre: en c" nfura
qu:rn:.io d :i.-::r o ('xteriur no tit:11c aquella ma·
licia, l]Ut f.: proliib('. dtb.ixo d1: Celifura ; y
a!si d l)Ut: titnc.: heregi:t purt e;.;:terna, no cae
en e x..:omun ino /:;.ta eo uera bitreticos:icl Av il<t r. f· dnb. l c.Suar. loc.cit. nmn. l). Vaz.q.
(¿.¡¿, • 1 2 • Tl. 5 •
94
igucfe lo 3. que los mandantes , y
co111uk 11tcs IH.J incurren en Cc.:n(ura (i no fe
figuio el etr..:l:o, íii:n<lo dte el que princip:i.l•
menee dLt prnhibido; y el rnand.lto, ó con.
frjo t.P1 ColJ.illcntc .icG"elforie, como acontece
en l.t excomunion Í.Jt.i cuntra percuforcs Cle·
r i, i, rn \.1 qull principalmente (e prohibe la
p ·rcution, y accejforic el mandato, ó confe1

jo dc htrir.
95 Lo concr:ui0 f1: hl d1:: dc:zir, qtundo
el mandato, co1dejo es prohibiJo princi-

o

palnl.:1:rc, porqu u1conces d 11u11d:rnte , o
co1llt:lente fe liga con !J Cl·ufurJ,nondum (e.
quto :'./f'td:', como acontece en la excomu·
nio:i I ;ti1 contra h~s aífcfsinos: ira Suar. he.
&1t. Co:doc. cit.n. 76. Valenc.tri1J:!. 4. d. 5. q.
J 7 .pmit. 9. at.J jir.e1,1, v otros DD.Ptro quando 'Y duJa íi el 11\anda.to, ó confcjo tRfjtle
primip.rlrtcr fe prohiba, le ba Je prcfurr.ir
fe prohibe afsi d uno C'."l 110 el otr<> accejfo.
r1•: vi Je Nav..lib. 5.corz/1/ior. de Jmt. excom.
e1,,J/: 5. y otros comnnmeotc.
96 Siguefe lo+· no inl.:urrc en Ccnfora
el q .1c exerce algu.1a act.ion intuficit:nte de
sí par:l el efrlto prohibido <lcbaxo de Ci:nf11.
ra, v.~· hirih kvl.:mcntc , ó no coo herid..t.
mortal Ptdro :i Fr.rncifco, y muere elle por
OtrJ caufa, que ocnrn: CO!HÍ 11gentt meutt·, en
cite c:ifoPc:dro 110 iucum: en Cc:nfLtrJ,(} futf·
fe laca contra homicidas , porque rn c:I cafo
pudto fe requiere tal Jccion, .p1al fe prohibe
dcbaxo de Cenfura., ita Suarez d. 4. Jec. 3.
mtm.6. Alterio Jib. 3.
,0/.5.ruerf. rejpcntJeo, y otro~.

,.i.

P ~1~
Nafarroako

97 Sigude lo 5. qu~ b excomunion,

o

otr& C .: l'líur.i. lat.i /1tb wnd;tiom , 110 fe: in·
cutre hafia pnriricar la conJicion,porquc f.Ll·
ta el efcéto, l.i accion prohibida dcbaxo de
ce1ifur:i, it.1. SJ.yro 1-b. r. c.11. n.18. SulC.d.3
fec.4. y 5. y otros D D.coinunmente.
98 Fina\mrnce (e figue , que: tlO fie:npre
fe incu<re eo C<.;n1ura por quJlqnicr:.t volun·
tario; porque para incurrirl:.i. (e rcqnicre tal
accion , qua! k prohibe , y afsi p.tra que f1:
conozca ti k ha incurrido en CenÍllr:i por alguna accion,fc han d~ coPlld~rar las palJbr:i.s
de la ley, (i prohiben abíolutamente,o JJo,ita.
Sanch. lib.9. dem.itrim.d. p.
33. hal1..i
el 4~· Avill i.p. c. 5. a. 5. ciub. 9. adjimm,
Suar. d.4.jte.J. n. 9.
99 Por pecado preterito fe puede poner
Cenfura? R. que ll<), y afsi el que dc:xo ~h: oir
Miffa ayer, no puedt.: fer cx...:ün:ulgado por
la omifion <le la !\.1ifl"a.de ayer, 1n nos, que d
precepto el1uv ie!fe y a pm lh> debaxo de ex·
connrnion parad que dcx;ifk de oir Milfa;
porqm: p.i.ra incurrir en eHa fe requiere pcc;ido de conrnmaci1, y cambien ada1onicio:1,
y de lo contrario fr feguiri.l tambien, t]Llt: la
Cenfnra no es medicina, tino pura vin.Jícr:t,
ita Suar.d.4.Jec.5.n. 6.Con. n.! 3. y 78 . .Avila 2 .p. ,._ 5. d. 1. dtlb.10. Sot.fo 4.Jift. u .q. 1

o

an.

ar.

concl. z.
100 Y an..:ique fe pued.i poner alguna pe
na por pec:ido prt:rtrírn, v. g. privacion de
oficio, de dignidad, &c. Pero db pena no es
propiarnrnre C1:nfora, porqnl l.i. Ccnfura de.
be fer incdicin.:11, v fo\..ame1m: inítin:idJ para
c¡uitar la contunncia; y af~i quan<lo el Clcrigo,por d delito ya perpctra<lo,cs priva.lo de
bendicio, y ofi-.ill, es privado in vind:dam
tomm~/i ~-riminis, y la tal privac.ion no tiene
razon de Cenfora, aunque le prive de divinos
2.

Oficio<; , íino t;1'1 Col:un ·me: cie11e rJznu de
cicrtQ incomodo mnpor;il,irn Avil.i. d.3.dub.
4.corJbÍ.1. de i.Jter~tWo, To:cJo iib.1.,·. 4.dt
Jufpm)ium, Suar .Con. y ceros.

l) U N T O VIII.
Q_U 1 EN P U E DA Q_ U 1 TA R LAS
Cenfuras.
101

p•G.!1eceii;encia
ha de
pan 1l iri.
Jt: cíl:c punto?H..que
fe

notar

fe ha de notar, que la Cenfora una fe llami a
jure, otra .s1b bomiru: La Cenfura á jure es la.
que efH pudb p:>r db.tuto , el qual tambien
es coinprehendido en nombre de dnccho,

.urn-

aunque no {ea uni ' t'tfal el derecho,fi no p1r·
ticul.tr de Dioce!i , Provincia, como bien
dile Suar.d.7. (ec . ~.n. 2 r . La Cen(ur.i.. ab ho·
mine es la qu:: cH.1 pu ·h:1 por fe11 t~ ncia ge·
neral, p.irticular. Supudto ello.
xoi P .La Cenfura r~frrv .id ..t la.ea ah /Jo.
mine por feote nci:i •'eocral,
p;1rt
icubr, por•
::>
.
quien fe puede q uitar? R. que pire commtmt
fe puede quir:i.r por aqud, qm: la pu!o,o por
fu Superior Íll ccífor 1 o por aquel a. quien
fe le dio eípecial fa t:ultad ddcg;id a,es comun
ci.tre los DD. y confb cap.per t uas, y c.1p •.::. a .
ero dej mt.excom. porque la potd t a<l orJinaria fermd i ccnfttt'<Wl t.uubien fe d tirnde ad
i/t,irrz ,uiferend.-im,juxta iliui Mltli. 1 8.Q±!odcurnqi~e Jig.weris f i1pcr terra111, c1•1t '':!.••ium,

o

o

o

,o

& m Cttlis , & quodcumque JohJCris Jup er
terr:i111 , erit Jolutum, (!)-in <.,'.tLiJ: luego la
nfurJ. rcfervada fe puede quitar por aquel,
que por pocdlacl ordinaria la. puío,y cambien

o

por fu fuccdfor, Superior.
1 o J P. Co:no puede quitar la Cenfora e 1
que fob.mcote tiene potdhd delegada? R.
que la puede quitar, frgun le fo ere 1.onccdida, por el que tiene potelhd ordinaria. Pero
el delegado , que puede excómulgar por la.
faculcad, que fe leha. cometido , puede talll·
bien ordinariamente abfolverle de la excomunion, mientras le durare fu jurifdi,iondekgad1: ica comnnme11te los DD.
10+ De las rcfolucioncs da(\as fe colige
lo 1. que puede ablolver de ti Cení ura. lata
b bomine, qualll~O dte inuc:re, o es excomul~ado, cO:a fuf prnfo aquel, que es Superior,
fucceífor del difunto, cxconrnlgado, o-luf.

o

o

,,cnfo fopcrior 1 porque iucede en lu lugar, y
lo mifmo ie ha de deL.ir puede el Ca pi culo en
Sed( vacante muerto el Obifpo , o cxcomul ..
~ado el Obifpo: it.t Alterio lib. 4. d. 2.¡ c.

2.

yd.3.c.2.Su1r. yotros,yconrta cap.1.de

obedimciA irz 6.
1o5 P. Muerto el S1tmo Pontifice,cl Su.
mo Penitenciario puede abfolver de los ca.
fas r .. fervndos Sumo Pot1tificc? R. que pue.
de, fec:un la facu ltad, la qual teni.i viviendo
el Po1~cifice, porque el privilegio no parece
cefa morte conceclmtiI, con lh C fr mmtina,ne
Romani,de eleéiione: ita Suar. loe. cit. Avila,

al

Eoriq.lib. 13.c. 17. n. ).
.
106
Coligefc lo z. que no cefo. la Cen-

fura latq por lá mu~rte 1.h: qnien ia pufo, por.
que la Cenfurtt ipfo Jt~re lata al pu neo con ti·
¡ue (n efclto, y acompaíu al (u ge to e11 qualquina parce que cíle; y cambien porque la
Cenfur:a no deu fu f-er por muene del 'en.

futa do ! lut·go t:i :npoco tlel qtlc l ~ po11e, y
po~-1u c tamb i ·n l.t pcni !'1!dl:1 td(, J~tre nf')
c;e!.i. por mllcrte dd que h i¡i1¡' t n. ,iu. l\.1,nio
A ltt: ri o /¡ b. 4-. cl. 1 • r. L d v b.:. 1 d m .. 7.
107 P. <2.!:1!rn puede quir.H l.1Ct1.fllta
11 0 reiervad:i /,,t.1 por ícntcnc:t;.i. :..;:·n(T:..l? fl
q ue pn~ dt g 1¡tAr j:,;1·e co,nm~mi ''.¡1:;.lqüÍcrl:
q u~ rí::ne pocdlad J e abl-ulv.-r d: p~ l a.J¡ s
llJOrr:de. : lo ~ 1H1, ¡•<. rq"l' <. 1~ nou, hJs cob~ !
íc ntencÍJ ~c nt:r .d equiv; !~ .t e!Ll[l:to , () CJ.·
~o n ; arqui b c: n!11r:i d . C rn 11, yc:tl.·ti:: o
;nre com1m;11i fr p .•t:dc qui t .ir p •r tl t ]•i;. t¡c· ·
ne pott'lft.J de ¡.¡í.;fdvtr d·: p~t;•út.·& 11 H 1: .. •
les: lnego la C~nt'~:ra Grn' r.tl j1t1' ,:,11J1r¡¡,:,~. te
pu\ de 1.¡tlitJr por d qw.: t iLllt' pocdlad <le ab.
íolvu de morc,llcs.
108 P.L.l c..:dli ra /ata por frnre nci;l p>i r·
tic11 lar con ti.1 alguna
ou·
1on ~ nani
.. 11l:i r >r''01'
....
r
•
quien fe pu··de q tii tar? R. qu~ L: putdt.: qui rar
el que la pufo , lu ccelfor, tuprriol', ó dr lc,,.a.
do. y eílo ec;, pNque no quede !'C'rt urb;<lo
el orden judi..:i ;il , ita Vale11c. tom. +.d. 7. q.
t 7. punt. 75. Avila /oc,cit. d.3. df-tb, 1 o. V .izq.
ri.ub.20. n.S. y iotros DD.
109
Sigt1efc lo 1. de las rat.nnes antect?·
dentes, q.ue-el que en un lngar comraxo ex·
cornunion no refervada lat11 por el Obirpo
de aquel Lug1r por fe nteocia general, (1 J e(.
pues muda.domicilio, paífa a otro O hil pa.
do, puede por derecho comun fer abíllelto
por Confrffor de :iqnd Obifpado • menos.
9.ue en1barazc 1.i cofl.uin brt·,ó a una ky par•
t1cnlar d• aq tic:l O bifp2.Jo, ah í cort·unmen.
te los DD. apuJ G . n .. iam de benr:J. 1 1. p. c.

o

10. n. 139.
J ro Siguefe

lo 1. que el ~x com u lga do.

que entra en R<li gion , puede fe r :ihfnel to<le
la excomuníon l.:i.ta por k nccncia gem tal pol'
-el Superior de aquella Religion , pero no <le
la excomunion /ttt,1 por C.: nrencia panicular1
menos qlle trnga C'Ípecial pt'i \ il gio,ira Su2r.
d.7. ftc,1.. rJ.'l.6. y fec.3. n.6.~o to a1{1.2 '.!. q.
'l..ar. 3.concl.z.Fill.c.9.qu"fito 9. n, 299.y
quttfito 10. n. 505.
1t1
P. Puede el Juez dar la ahfol odort
de las Cenfuras, que d mifmo pufo , contra
aquel, que apelO de fu frntenci.1.? JL q ue (j 4
porque el Juez por la apclacion dd reo, no
perdio la juri(dicion para no abfolvcr , au!l·
qne la tenga como impedida, porq ue :ibfolviendole <le la cenfura, le quitá, y hazc lo
que la parte Í 1Her-ta por fu apclacion,icaS1ur.

loc.dt.fec.
111

2.

n. ~ z.

P.~irn puede abfolvcr de las Cen-

furas rdcrvi.da.s del derecho? R. gue el que
las

de Ccnfotas. Panto Vlll.
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be; pufo, ó Superior ,o foccefl'or en la Dignid.id, coj)lb ex r.propo/it. Y de las Cc:nturas
dd derecho, a ni11guno rcfervadas , pueden
abfoivr.r codos os Prd.idos , que tienen jurifdic.ion en el fo<. ro cxct!rno, como el Ol>ifpo, &c. y cambien el P..irro o, y otro qualquil:r:.t Sacerdote, que tenga. potefh.<l de abfolver de los mortales , pueden por dcn:i;ho
(;OITILtn .ibfolver <le Cenforas , que á ninguno
e!Hn rdúvadas, conna cap.rwp~r de far,t.cx·
co111. porque mientra<> el Su pcrior no refcrva
la t1b1oiucion, le juzga concede faculcaJ i
qtnL1uiera Co11frlfor, como atdligua la coftumbre coruun,ita Suar.d.7.fú. 3.y 4. n. 9•
AviL.l.2.p. c.;. d.1. d:Jb.4.Con.d.14. dub. 16.
n.230. Navar. c.17. íl. 39.
r r 3 P. El P:i a.,que concede en Jubileo,
o fuera de el, facult..tJ de abfolvtr de Cen·
fur.ts, y cafos r ft:rvJdos, fe juzgue concede
ta•noi.:n fa.culead <le :ibíolver de Cenfuras, y
cat0s, que los Obífpos refervan a sí mifmos?
R.quc no, p:"lrque quando el Papa pone al·
gu!IJ. ley, no incenta d::rogar dlacucos,y cofru:nbrcs particularts de 10s Lugares ( menos
que cxprim.i, y lo declare) conlia cap. J. dt
crmflittttionibw in 6.ita Nav.in 'ªP• quorurndam de Jud,~is, not.i/;i/1 1 l. n. 7 I. y en fu ma·
nualc.17.11.161. Suar. d,,7.fec. 5.n.13.
11+ P. El que tiene facultad del Papa.
p;ira abíolver de todas Cenfuras , podra ab·
folvcr de las Ceniuras refervad.is? R. que fi,
porque fino feria. ioutil el privilegio, y porque cambien qualquiera Sacerdote aprobado
puede por derecho conrnn abfolver de Cenfor.as no refervadas , it:i Sa. verb. abjolutio,
in fin~, Azor r.p. lib.8. c.10.qtujúo 12.Pe·
ro el que tiene facultad gcner.d de ablolvcr
de todos los cafos refervados al Papa , no
puede abfolver de los contenidos en la Bula
de la Cena, quaAdo no fe ha.ze mcncion <le
ella: lo uno, porque en la coocefsion geucr.tl
no fe entienden los cafos de la Bula , coníta
,·ap)n gmerali de fe~. j~tis i'n 6. lo otro,porGue los cafos de la Bula de la. Cena efpecia lmente fe refervan , y coníiguienterncnte en
la concefsion piden dpecial cxprchion , ita.
Suar.d.21.jec.3. n . 3.y d. 7.fec. 5. n. u.y
Nav.y otrns apud Suar.Y <le elhs razones íe
hat.e patente, que aunque renga facultad de
abfolvcr de los cafos co1m.:ni<los en la Bula
de la Cena, no puede abíolvc:r de la c:xcomu·
nion contrahida por hcregia mixta, ita Av ila
i. p.c. 2 .d. 1 .dub.7. concl. 1.Sanch.inJumrna
lib.1, c,11. Suar.loc.cit.
J 1 S.

P. El que tiene la facultad de abfol-:

ver de los cafos refervados, pueie t:unhirn
abfolver <.k las Ccnínr.1s? R. que el que ti(·ne
facultad de abfolver de los cafos rclt.rv:•dos
al Papa, puede abloh•er de la~ Cenfuras refrrvad.ts igualmen~e , porque los rcfervados
al Papa fe juzgan relervados ratione cen/urie,
y quitada la Ccnfura puede qualquicra Sa.
cerdote aprobado abfolver d<.: los pecados,
aunque no tenga fac ulrad de abíolver de
Ceníuras , y cafos re(ervados: Pero el que
tiene facultaJ del Obifpo para abfolvcr de
cafos refetvados, no puede abfolver dt: Ce11foras, porque los cafos, y las Cenfuras apml
Epifcopt1m fon col.as difiintas, y divcrfas, y
de cofas divc:rfas no fe haze ilacion,afsiSuar.
d. 7Jer:. 4. n.l2. Sanch.infummalib.2.r:.1 r
n. 1.Na.v.c. 17. n, 161.
I 16 P. Pueden los Obifpos abfolvcr de
las Cenfuras latas por sí, ó por fus fuccdI tes? R. que íi, y cambien pueden por sí 111ifmos abfolver de todas ta~ Cenfuras , y cafos
refervados al Sumo Pontifice, o por fus Vi~arios Gen rale~ deputados para dlo,y conf·
ta efio <lcl Concil. Trident./e(. 14. c. 6. en
donde efia facultad fe concedió i los Señores
Obifpos. EH a oiifma facnltad parece eíta
concediJa al C~pirnlo en Sedevacame, fegun
probable fentencia de algunos DD. porque
el Capitulo cnSedc:vacante fue ede en la jurif•
dicionor<linari~ del Obifpo, vide Sanch. dt
matrim. lib. S. d. 1. rzu. H>. y doy la. razon.
porque l.i facultad para <lilpcnfar,o abfolvcr
es favorable, y cot~tiguic:ntcmcote ha de fer
cflendida; y porque tambien eílos Prcl:i<los
tienen plena jurifdicion Epif~opal en fu ter~
ritol"io, y folo fe diferencian de los Obifpos
en la confagracion, y aprueban á los Confcffores en fu territorio.
117 P. Puede elObifpo abfolver de los
cafos rdervndos :il Papa, quando el delito
fue deducido al fuero contenc.iofo , pero el
reo no foe convc:nc1do, 11110 que fe defendió~
y fe juzgo con falfos tef'tigos , ó por medios
iniquos? R.quc: puc:de,porque en dl:e cafo cefa la razon, por la qual fe diga el <lelito de·
<lucido :Huero contt:nciofo,y porcffo fe ju~
g:.i. oculto, y no deducido con cfctlo,no aviendofc proba.Jo, ica Slnch. lib.1. de matrim.d.
27.n. 12. Malina tr.3. d.79. Y foy de parecer, que puede kr abfuelto aquel cu yo deli·
to no fue deducido al fuero cootenciofo,aunque el delito de fu compafaero, o compljce
fea deducido al foro cootenciofo , porque la.
cofa echa entre otros, no puede traer perjui·
i,io i los otros, ita. Sanch. Jo&.,it. n.2 1.
}2.

u8 P.Puede el Obifpo abfolverá aquel,
que en un Ltigar, en que antes morav:~, come ti oel delito al:i publico, y notorio,rcter~
vado al Pap.i, y dc::fpues f.c fue :i. otro Lugar
en que el t;i.l deliro es oculto? R. que el Obifpo del Lusar en que el tlt lito es oculrn , le
puede abfolvcr,ú halla fe hale 1ubJito foyo,
con tal, que el defüo, como digo, fct oculto, eila f<.ntcncia de Sanch. y Avila la tengo
por prob1blc , pero la contr.iria
parece
fe ha Je ftguir;y do y l:.i razon, porque lo uno
p ... rcceri1n conhrnJidas las juriiJicioncs: lo
ocro, por.que le feguiriaJc la icnt.:nci.:i con·
tr:iria, q•.1c d dclinquente podia. 11.:r abfuelto
de la C:ofnr.l la.ta por ientenci:i particular
por el Ouif~lO ·dd Lugar en qut: ant::~ com·
morava , lo qual parece f.tlfo; y finJlmcnte,
porque (em1:j:intes ddirn'> ion verd.i1h ramrn
te: publico'i, y el Obifpo no puede abfolvcr
de delicos pnblicos refrrvados al PJpa, ita
Suar.tom.+. in 3.p. d.. j0. /~.- .2. n.::..
r r9 P. Pm:Jc el Obifpo abfolver al qne
~fb xeomulgado con cxcomunio11 publica,
o p0r arra <1ualquilra caufa n.frnad:.i al Papa al qu .. tiene impcdimenro legitimo, f ol'
el L¡u.i.l no :rneile ir J.! Papa? R. que puede,
v.g. q11ando el ex..:oniulg:.ido tiene larga rn·
~crm.:d.1J, aunque no fe• pdigrofa, ó vegez,
o pobreza , G la perfona cx;:omulga.da es
~u.~cr, ó impuver, o tiene otr
iemcj ante
11.ipcdunent:o,el qual, fcgua el juiz.io de prud ntl! varoP, fc:i. lcgitinl() , aunqu~ Jdput:5,
cdlando el impeJirncnro,d1e oblít!J.d(l ir a(u
!>Jnti Lid; y la r:.izon fe toma de l:i venign;t
'
Y( ',unt.id del Santo PJdrc, quien 110 fe prefullH: quito rd"ervar la abfolncion con t:into incomudo, it:i Avila 2.p. c.7. d. r. dub. 6. Sanchcú11 upere moraii lib.2. c.13.n.36. Enriq.
J1b.6. c. 9. n. 7. Con. rie pamit. d. )S. dttb. 12.
n. 8 8. y de Cmjuris d. 1 + dub. 16.n. z.40. y
figuirnr:es.
1 20
Yo foy de fcntir , que en el cafo
pr \Hll !to, fi comodamrntc putde, ay obliga.cion de cmbiar CJrta i Rotna para obtener
l.l abí'o!nclo11, porque no es cn.:hible, que el
}Jap.i quiere fe de b abfolncion por el Obifpo, qL !ado ay recurfo a la SeJc ApoHolica

inc

o

1

poi~ Prucmador,

o

por cana.
r 2 e Avib,y Enriq. loá1 cit. afiadcn,que
el cxcpn11.1lgado con cxc.ninunion publica re·
f rv;tda al_Pap1 , puede kr ab[ue!to por el
Oti¡[po,aunque pueda ir : 1 Lt'gado, ó otro,
qL1~ ti-:ncpri"ilcgi0 de abtolver, pero no me
coc:or.no con dh: parcct.r , porque en cHe
caio no parece ;i.y caufa juHa. , y legitima. , o
1

a

imp~<limenrn por el qual p·.icda fer abíuelto
por otro, ita Con. d.14.dufJ. 16. mi. 242. y
Corduba q. 18.
Il 2
P. QDlrn puede abfolvcr de Cenfu·
ras p1·0 t:rticzdo, 0• perhulo <1.rl"tÍJ? H.• oue
puede qualguin·i firnpk S.ic r<lotl' , uu.1ql!c
iea <lcgra<la<lo,c> "xc<>mnlgaJo,o i: :q:>ul.lí, ó
hcregc, de qu.i:qt:ier:i. cJ 1Jad, (jllC (,·:in bs
Ccnforas, y fu r·Lervacion~c¡u.i!lllo no .1y lu g.:ir de ir al S111,erior=·po1 qui.n l.« Crnturaf,
r
,..
. o' a1C.oi! .1:\1·1r,co1,f,.
y caios
eI'r:rn rc1ervat1os,
ta dd Conc. Trid '11t. (ij. 14. c. 7. y r:in1birn
de la larga C' ftumbrc, y uio de J.i 1~~ldia, y
del comun 1 n ir J<. los DD. ita S.'1.,verb. ab·
jolut 10 n.1.
1 2 :5
Y que la doéhi na dad.1 fr t micnda
qu;i.nJo no aya facil recudo al Superior, ó i
otr 1 Confr!Tor, porqud1 le .iy l.11.:il 1el1Jrfo,
fe dt"ba recurrir, m:is probabkmc,ne parece
dizen Molina tom. 4.d. 6 3.n. 7. V Jlcnc. ttJm.
4.d.7.q.10.ptmt. 2.Con.depce1Jit.d. 8.dub.
J 2. n. 90. porque en el caío de aver facil re·
curfo al Superior, al Coufdfor, cclfa la neccfsidad. p,ro d lego, y el Clcrirp, que no
es S.tcerdüte, no puede abfolv .:r tk bs Lenftir.'.ls pro .irtirnfo mor1;is; por .¡ne d Sactrdote
pude abfolvcr in .irtirnlo wo?ti.r d.,; los pe cados, y la ab(olucion de las Cenf1 ras d e
preceder i la Je los pecados; (edJi'• e/i, qu e
el lego, ni el Clcrig0, que no es Saci:rdotL,nQ
pucJcn abfoivcr dc los ryccados: luego t~m
poco de cenfmas pro ilio artfrzdo , abi co·
munmeote los Thwlogos comra Silvclho, y
otros apuJ Sanch.d. 7.Ji•··7 .n. 3.
·
r 24 P.,Q1c fe entiende p0r a"ticulo de
muerte, en que el fiu ple Saccrdot(; pueda ab·
folvcr de ccnfuras,y cafos rdervadc· ~? R .que
no tan folamente fr.: entiende rl pdigro de
muer(e,
. que proviene de cnri:rniel.ad , fino
tlmb1en qualquicra probable rcligrn de
muerte, v. g. qu.rndo cmra :ilgu110 en nave.
gacion pcligrofa, o ha de p:i.ffar por Citr.1ino
expuefio aladrones , y vandidos : ú quando
Ja mnger elta cxpueíla al parto, y no parió en
otra ocafion, !l pario fo· con pJi~ro de
muerte; en efios rafos, y otros ícm~jantes
qua.lquicra Sacerdote pu de ab!eiv~ r de ccn:
furas, y cafos refrrvddos, it S 1:tr• •. epamit.
d.26jec.+n. 3.Sa.nch.lib. 2.c.~.,z.:.
1 2 r¡
Y qnando fe dutla Ít d Pcni tente
que elU in artiwlo moi•t·is 1 puede, nn efpe:
rar al Superior, ó al Confdfor, ó ti fobrcv i•
vira, no, puede el fimple S;icerdnte ~bfol.
verle, porque no fe juzga, que qnkr el Su·
perior refervar los cafos con pe igro de co11~
1
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o

o

o

Gg"
~

de:-.

Je Ce11fi1ras. Punto
Lib. Tercero. Tr4tado XI.
der.acion del penitente, h:i Gambarrupta. de
, .ijihus rif'NJ:J.tÍ! ,fol. mibi ~ 5. •ol. 2. Y eíl:o
mifmo fü11tcn Sanch. ínjimmi,i lib. i.c. 13.n.
. folina t•n .4.d.( ju/ht.trac7. 3.d.6 3.
1 26
Digo camhicn, que l.\ abfolucion de
las ccuíuras fe put:de <l.:1r fuera de la. confcffion,y aunque el fugeto elle aufente, q1úa fic
potefl ligiri, it:z, & abfolvi, ita Suar.loc. dt.
n.+. R ·gin.lib. 9.n.39.Suar. dub.7. /u.7.11.5
y t'.a.l ve?.. aunqlle no 1a quiera; pero debe:' hu.
inillarfe, regularmente n:i.blando, pedir la.
abfolucion, y no aviendo caufa urgente no
s licitQ dú a'l que no la quiere, y al que eíl:i
au[ente, y quando abfuelve <le cenfuras por
razon <le privilegio, Ó licencia. del Sliperior,
~ h<i do ac:: nJcr fi el pri v ilcgio , ó licencia.
traen la lin.ic. cion de que fe aya de dar intr•
tonfef. ita ~oinnrnniter DD.
1 27
Y l.i. ~bfolucion de las Cenfuras ha
d~ fer (atiJfitf.l parte, y afsi fi !la pudta
1nrqne no p1ga alguna deuda, que la pague,
y fino pu <le, que de prenda , y fino la tiene,
fiador, y (j eíl:e no lo hallare, que prefie juramento.de: pa.gar en puJicnd.o:y fi es por aver
herido a.l Clerigo, que le pida perdon por sí,
por tercera perfona.Y qu;indo las Cenfuras
fon intra Bullam Ca:ntt, el cenfurado abfolv ndo ha de prcíl:ar juramento de parmdo
m.md.ttis Ecchfi.e , veJ 1xcommunicatoris ; y
ri v.i.lida la abfolucion de las cenfuras non
j'atisf~ C¡,1 p.;;1 t1, pero no q uando la facultad
de abfolvc::: fe da/11b conditioneJ.itisfaélioniJ,
a.fsi comunmentc los DD.

pero fe ignora el hecho, v.g. fo.bt, que ay

bit~ cfcufa de las Ccnfuras ; porque en donic·

comunion contra d percufor del Clerigo, y
ignoro, que el herido fueífr Clerigo. La i g •
uorancia de la pena aconm:e qu.rndo fe iJnor.io,que ay pu !la tal pe la contra. los delio·
quemes, v.g. hiere Pedro al Clerigo, fabiendo,que e!l~ prohibido por la lglefi.¡,y fabicnclo, que es Clerigo, pero ig11orando, que herir al Clcrigo fia ·dcb.:ix:o de Ccnfora prohi·
bido por la Igldia.
130 Not;¡fe lo 2. que la ignorancia una
es de derC'cho comun, y es qmrndo fe ignora
el derecho, la ley univerfal, la qual obliga.
univerfalrn,nre, v. gr. Pedro ignoraPdo las
excomuniones latas in Bulla Crena1,tieoe ig,
norancia del derecho comun. La otra ignorancia es de derct:ho particular , con la qual
fe ignora d derecho , que obliga tan folamente algunas particnLr s pcrfonas, v.g.fi
f~ ignora, que ay excomnnion contra losCierigos ~ qu lkvuo efcopeta, fe <lize, que el
que ignora tiene ignorancia de dla ley particular.
13 r L·l ignorancia afsi del derccho,fe d'vide en ignoran j:¡ invecciblc, y vencibk:L a
ignor:rnda i1 ven .. ible es Ja ,ue 110 í puule
vencer , y -ísi d que nnnc:i oyo algo de l.i
Ccnfura, 1ií tuvo dr.da de ella, ni penso en
ella tiene ignorancia inv nciblc de ella : y
tambicn ay ignorancia. invencible quando fe
ignoran aqndlas cofas que ay obligacion de
faber, y pL1cíla la duda, pufo las diligencias
debida~, y no pudo faber , ni averiguar lo
que dudava.
l 32
La igi10rancia vencible es de tres
PUNTO IX.
maneras, es a fabcl', cr.tfa, atetl:ada , y fupi·
Q_UE ES LO Q!!E ESCUSA DE LAS na; la cr;i.fa es, v.g. quiero fer buen eíludiante, y no cíl:udio, porque foy un floxo : la fu.
Cmfur.::u.
p!na es, quiero cumplir con bs oblig1ciones
de
mi elhJo, pero me empleo en otras ocuu8
Qilales fon las caufac; que efcupaciones, y por elfo falto a mi obligacion: la.
• fan .de Cenf ma ? R. que la. ignorancia inven.cible, el olvi<lo n.uural,la im- af'et:tada es, 00 qnier0 ir i la <loét.rina,rorque
poteocia pl)y!lca, y moral, y hablando rcgu· n~ quiero faber la obligacion que trngo 0011
nm Padres: ello fopuc!lo.
1:4rmeme, efcufa. tambien el rniedo grave. P.
1 3 3 R. a la pregunta propudb. al nnm.
1?orque efcufan de las CcnforJ.s.cl olvido namarg.
t 2 8. ~1~ la ignor.lflcia invcncib' c,af.
tural, y la ignor ncia invencible? R. que anfi del. derecho comun, como dd pattit ul.ar,
tqs de refolver la pregunta, fe ha de notJr l<>
efcu!a de incurrir en Cenfuras, porque lo
:i;. que la ignorancia una es del dfr.echo, otra
uno la quancidad de la pena fe ha cle propordel hecho, y otra de la p.cn:.i: La de derecho
c.:s,quando fe igno la prohibicion,o proccp· cionar con el delito; atqtti el delito es leve,
quaudo fe ignora la ley , que col'tiene· gra·
to, v.g. quando alguno hiere al Clcrigo, ig":ifsirna, y extraordinada pena : luego el denorando , qne eUa percufion cfüi. prohibida
l1to no dc:be fer ca!liga<lo., quando invend.
por ll Iglefia.
blemenre fe ignora la ley : mas afsi como la
129 La ignorancia del hecho es, qu.~ndo
a.y noticia, o ciencia del derechoao d~ la ley~ ignoran~j;i invencible efcufa de pccado,t:un-:
bic:u

a

o

p

o

a

de tlltervit:ne invcncibk ignorancia, no ay
: luego en donde interviene eíla
ignornnciJ., no fe incurre en cenfura,ita Su ar.
a.4.ju.8. n.6. Sancb. Jib. 1. fo Jumma c. r 6.
nu.~. y ~tros DD. y conlla cambien c. 2. ¿,
~onjlttutiombus in 6. y cap. felicis de pre nis
~onrnmacia

tn 6.
r ~ 4 De la refolucion fe colig-e,que aquel
que iabe, que algun delito efl:á prohibido jure n.ltur.i:, •oq/ JJ ivino; pero ignora, que cfl:e

prohibido por ll lgldiJ. , no incurre en las
ceniur .is pucHas por la lglcl1a contra e1 que
comete lemcjanc:e delito ; porque aunque fe.
m<:jante d1.:linqurnte peque contra el derc•
cho de l.l narnrakza, o divino, pero no peca.
conrrJ. c:l precepto de la Igldia; ni es contumaz <;oncra la lglelia teniendo icrnorancia. del
'
~
derecho Eclefiallico, ita Soto, difl.2 8.q.unica, art. 2. Suar. a. 4. jec.8,n. zo. }' otros DO.
13 5 Arg. faba, y tener obliglcion de
fab~r fo~ igu.des ; atqui el que comete algun
dtl1to, íalJien<lo tlb prohibido c.h:baxo de
Ceníura,incurre
en la cen[ura: lu~oo
tlntbien
:">
1a •incurre el que comere algun delito,
igno~
r.l11do el qut dle prohibido debaxo de Ccn·
for.l. ~· que el faber, y tener obligacion de
faber íon iguales, pero ninguno cfl:a obligado a faber l<i. cofa de la qual nunca tuvo conocimiento , antcsbien tiene ignorancia invencible de ella.
136 P. L1. ignorancia del hecho, de}¡
qualitlad del hecho efcufa de incurrir en cen·
1ura~? R. que 1i , y afsi Pedro, que mato al
Cltrign, creycrndo que era fiera , fe ~fcufa de
l.a'cenfora por razon de la ignorancia del hecho; porque afsi como Ja ignorancia invencible eicufa de pecado, afai tambien efcufa de
las penas pue!las por el pecado : luego nG fe
incurren las cenfuras imcrviniendu ignoran•
cia invencible del hecho ~ de \a. qualidad
del 1'lecho, porque interviniendo efia, falta.
la con rnmacia, ita Salas de legib. d.1 5. Jec. 9.
n.1 1 o. Molina tom.4. d. 53. n. 1. y 3. Sot.in
4. difl. 22 .q. 5.11r. 2.
1 37
P. La ignorancia vencible, y culpable del hecho, o del derecho. que es crafa., y
que no efcufa <le culpa mortal,efcufa de ccnforas , ode la itregularidad , que proviene
del ddico? R. que no efcufa , porque quando fe comete algun delito por ign0rancia en
tanto grado crafa,y fo pina, que no cfcufe de
pecado mortal , tampt'.>CO efcufa de incurrir
en Cenfuras , aunque fiendo leve efcúfe de
culpa mortal, y tambien de las cenforas,úen-;

o

o

1X~

t

.P

do cierto no fe incurré eh cenfora t~rav~ pt>~
pecado morral, Ita Molilla n.4. loe. rit.Avilá.
loe. cit. Salas /o,,cit. n. 1I1 Suar. forn.5. d.4
ju. 10, n. 10.Con. d.13.dub. 11.num. 94·•
J' 95·
13 8 Aóad<> , que la ignora ricia cfeébda
llo ~fcufa de las Cenfuras, porque la crafa, y
fuprna no efcufan: luego mucho menos efcufa l· afréb.da; porque lo uno 11 ella fe halla
la prefumpcion , y la conmmacia : lo otro,
porque eíl:a aumenta, y 110 difmi nuye la cul·
pa, eligiendq el delinquente e!iJ afrébda
ut liberius pucet , ita Sanen. loe. cit. nu.
trayendoá muchos AA.y Suar.d. 4.fac.10. n,
¡. y otros.
139 Pero fila Ccnfura. viene con efias
vozes, ji quis fdmter ho• fuerit tJtl ternere;
'Vel '1nJju/to, ve/ qui pr.:Jumpj(rit ; •vcl qui
'onttrt1pfer1t, Qt/ qtú termrarius vio/ator extiterit,jit excQmmunicatusfu(pm(us , fiendo
Ja i311orancia crafa, fupina, afetl:ada, efcu•
fa de la cenfur.i , porque el Superior en eíl:e
modo de hablar ººc.t'arcce pide qualquiera
temeridad, prcfumpcion, menofprecio , fi.
no la que proviene de cierta ciencia ,
lo
tnet10s la que dl:i junta con ~randifsima temeridad, ita comunmente los DD.
140 P. La ignorancia de la. Cenfura ef.,
cufa de incurrir en la pena de la Ccnfora? R.
que fi, y afsi el qne fabe,que algun delito ef..
ta prohibido por la Iglefia) y ignora, que cfte prohibido debaxo de cenfura , no incurre
en cenfura cometiendo aquel delito prohibi·
do '1ebaxo de cenfura , ita Nav. cap. 2 7. nu.
2 7 +· y otros apud Con. tom. 2. d. tj. dub,
10. n. 90.
I 41
P. La ignorancia cortcamitanc~ ef..
cufa de cenfuras,y irregularidad, que provie..
ne de delito? R.que fi, y aísi cl que arroja la
faetJ. fu enemigo, creyendo, que era fiera
amnque en fu ima.ginacion de tal foette detc;
minado, que le huviera muerto lo mifaw li
huviera fabido fer enemigo fuyo,no cont;a~
irregularida.d, ni excomunion , fi la huv iclf~
contra homicidas ; porque las cenfur.is fe incurren por pecado externo, y la obra externa
echa con ignorancia concomitante, no es pe•
cado ; porque no puede a ver pecado fin voluntario, hi puede aver voluncatio co'fl ignoa
randa; porque pize Ariíl:oteles J.Ethicor. 1•'
Volttntarium ~ft principio r:ognoftmt' fe ..
gula, in quibtts eft aéiirJ : ~rgo mm aéfo:r i/14
txttrnus non fuerit pr1tcognitus , tJon prJteft
dici voluntariu1: ita Mol.d.35. n.2. tom.4. 1.
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P. Efcuf.aa d.e las cenfuras la impo·
tencia phyfica,ó moral? R.quc fi, y afsi aunque mand~n a Antonio debaxo de ncomu.
nion mayor, ip/o faC1o incur1'end4,que pague
cien ducados que debe, no teniendo con que
pagarlos, no incurre en cxcomunion, porque
fe halla con impotenda phyfica. Y aunque
tenga con que pagarlos, interviniendo daño
de fuperior fo<tuna , por quanto toda fu fa.
milia efiá enferma, y necefsita del dioero pa·
ra fu afsifiencia,o para pagar, es precifo vcuder por cinquenta lo que vale cien ducados
.
.
. . '
no incurre en excomun1on, porque: tiene im·
potencia moral , aísi comu.nmentc: los DD.
vide Sot.in 4· aíft. n. q. I. ar.i. Suar.d.20.
1.+i

fu.

2.

n. J4.

14 J P. ~e mas efcufa de cenfuras? R.
que efcufa el olvido natural,y la incoofidc:ra~
don, porque afsi el olvido natural, como la
foconfidc:racion,fc comparan con la ignorancia, con la qual falta la contumacia , que fe
requiere para incurrir en cenfuras , ita co·
munmente los DD.
144 P .El miedo grave cfcufa de )as cen.
foras? R. que regulariter /r;qumdo cfcufa el
miedo grave, ó que cae en v.aron confiante:
doy la razon, porque al miedo grave efcufa
de la traofgrefion , y contumacia contra la
ley Eclefiaf\:ica, por quanto los preceptos de
la Igl~fia fe ~an íie tomar benignamente, y no
es cre1ble quiere obligar la lglefia con tanto
detrimento: con tal, que no fe ponga el mie.
do en menofprecio de la potefiad de la Igle.
fia, de laReligion, ode la Fe , porque en eftos cafos , afsi como no efcufa de pecado,
tampoco efcufa de la cenfura: pero no intcr.
viniendo efic miedo en orden á la Religion
&:c. efcufa d~ focurrir en cenfura, porque ef~
tas fe inc;urren por la tranfgrcfion , y contu.
macia contra Ja ley Eclefiaflica, ita Suar
Jec. 3. nu. I 3. Avila 2. p.d.8. dub. 5. Salas át
legib "· u/u.1. Con. d.q.dub. u.y otros.

.ii.,..
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La ctnfura con divifion acci·
. •
• dental en qu~fe divide?R.quc
(e d1v1de c:n Cenfura ab bomine, 111 ju,.e, lata,
ftrinda, t?lerada, y no tolerada. P. que es
ccnfura /1 JHre? R. que es la qne erta pudla
J?ºt el leeislador con intencion de poner ley,
O cftatut~ gc~c~al P._Crp.ctuo, p_oDiCll,~2 lo~

a

tranfgreíforcs Ja pena de la ctnfura. P. t.tue
es cenfora ab J,;omím? R. que es la que cfii
puefia por Superior, que manda alguna cofa,
no con imc:ncion de poner efüm1ro , y ley
perpetua, fino con inrencion de poner pre·
ccpto temporal, y cranfitorio, imptteíla ccn·
fura contr3. los inobedientes.
146 P. En que fe: dillioguen cílas dgs
cenfuras? R. En que la cc:nfur.1 ab bomine ce·
fa muerto el Superior que la pufo, y por effo
falta,p~rque falca el precipiente; pero lacen·
fura a_1ur1, du_ra, y permanece aur.que falte
el legislador, porque efia efiá pucOa por Ca·
nones, Confütuciones, ó cfiatutos Eclcfiafticos, y alsi la eotefiad de cfia jurifdicion tiene el Sumo Poncifice,y Concilios Genérales,
Y tambien el Legado dei Pontifice,cl Obifpo
en fu Diocefi,menos que fu íuccdfor la quiera quitar. El Arzobifpo en el Concilio Pro·
vincial, no tan folamenre rciped:o de fuDio·
cefi, fino cambien refpc:d:o de aquellos , que: .
cfián fugetos a los Obifpos fufraganeos,
confia cap.fin.de ofji&. iegati: ita Con.dub.2.
n. 11 .y figuientes, Sayro tib.1. c.7. n. t 1 .Suar.
JeCenfurifsd,3.fec.1. y otros.
.. I 4 7 P .Q.9e fe entiende por e en fura latll,
o fat11 flntmti11. R. que es la que ipfo facto
fe incurre abfqut a!ia Judicisflntmtú1.l'.que
es cenfura f'ermda, o comminatoria? R. que
es la que taD folamcnce es comminatoria , y
no ~e incurre ante fautmciam Jud.i&is, y cfio
es cierto apud omnes DD.
r 48 P .En que fe conoced, que la cenfo•
raes la.ta, ofermda? R. Se conoced. que es
lata, quando en la ley fe ponen ellas particulas, ipfa faElo, ipfo jure , aut lattt fantmtit1.
Y tam~icn quando fe ponen eílos adverbios
eo1ife/ltm ,jiatim, illito, continuo, ex tune,
Dmnino, p1·or/us, in 'ontínmti , mox , protinus. P.Seta lata tambien la cenfora , quando
fe pone con otros terminas? R. que frra /at~
flnt:nti4 fi fe pone por verbo de prefrnte ,
de t1~mpo preterito, v. g. ~i he', {.!el illuá
fictrit, txrommunicatur fufpenditur , vel tjl
1xcommunic11tus , vtl fufpmfus ; aut .fit e~•
&ommuni&attu, vd fufpmfus: ita Suar.tJ.1.fu.
3· num. f• Sanch. Je miltrim. lib. 7.J. u.
num. i.
149 P.Ayotraregla paraconocerfila
cenfura es lat4(entmtitt? R. que fi,y es quand~ la c~nfura eíl~ puefia ptr verba imperati~1 modt, ~empor!s pr4fmtis, v.g•. qui boc vel
11/uJ, ftcer1t, fubraceat tx,ommumcationi,ha-.
beatur pro txcommunicato, veJ fub d1Jtur exfqmmuñfoi_tiqní! VtJ in,ur_r11t~ llHt Í71c/dat m

o

t;t~

txcoinmunicallomm, ita DD. cit"ndi infra.
150 P. Q!;lando fe conoced, que la ~en·
fur;.i tsferencl.e fen ttntítL_? R.Q!,1an<lo fed1u,
inmrr.'lt cenfúram comminatori1Sm, omandamos fi,b interminatioru 1mathtmatis, ve/ Jub
p~na excommrmicalionis, fujpmfionis, &e.o
por p.dabras de futuro , txcommunicabit.ur,
jtljpendetur, oqui boc ftc(rit, e:•.:con-_1muntcP.b1tur. P. Aviendo duda de fila cenlura es la·
ta,o frrenda, ( omnibus penfatis ) que fe: ha de
juzoar? R. que: fe ha de juzgar, que la cenfu' a 1~0 eslat.t fmtenti4,fi'no fermdi1, Jmtentif;
'J.Z< ppe odia. non /unt ampltanda,fe~ refirin.
óu:d:i. , & inmitiorem partem acc1ptmdi1, &
rnttrpretandi1,como es comun, y vulgar axio·
ma de todos los Juril\as, y T hc:ologos,toma·
d:i ex reg.49. jurts in 6.ica.'Felino '· Rodulfus
de refiriptione n. 28.

1p

P. ~1c es ctnfüra tolerada? R. que

es quando uno no eíl:a excomulgado por fu
nombre, ú oficio , ni es publico percufor de
Clerigo, rujus deli8um nulla tergivtrfationt
poflit cellari. P. ~e es ccnfura no tolerada?
R. que es quando uno cfia excomulgado pu·
blicamente por tu nombre, uofi o, o es pu·
blico percufor de Clcrigo,e-ujus dtliéiumnulla tergiverfatioru pofsit c;ltari.
1 5 3 P .La cenfura con divifion eífenciaJ.
en que fe djvide? R.quc fe divide en excomu.
nion, fufpcníion, y entredicho, y fegun fentencia comun de los Theologos, en irrcgula.
ridad de puro deliro, vide S.itum, Petrum de
Ledefma, & P.Joannem de S.Thoma,porque
á la irregularidad de puro delito le conviene
Ja definicion e.le la cenfora , como fe dira en
fu lugar; & bt1ftÜ &mfuris.
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Excomunion? R. E.ft
pcena Ecc!tfiafli&IS, qua Ju·
GT"
. dex Bcciefia.(iicttr punit bap,~
tiz;atos , privando eos partt·
~f.t. ~ ~ cipa~i~ne S acr1im:~tor~m,
prec1hve de la parrn:1pac!ºº
aétiva , y pafsiva. Llamafe la Excomumon
tambien anatbemifl, , y fe diferencia de la Ex•
comuoion tan folamcnte ratione cujufdam
~ajoris /oltmnitatis, cum ~ua confuevit jerri
11b Epifaopo. P .De quantas manerast:s la Exconrunion? R.que es mayor, y menor: Y. la
mayor fe difine afsi : Bft pcenA Eccltji,ifitca.
qua Jud1xEccíefiafiicus punit baptizatos~pri
()t1rJdo eoJ bonis fidtlium wmm:mibus.& participatione aélfoa, & i:afsi-uii Sacr.amento·
rttm o+'itio & Bmel:cto Eccltfia~rco. E:1~.
' 'JI"'
'
:1•'
1.r..n·
communir:atio minar eft , pana Eme_¡taJ.rca,
'}tia Jt-edex Eulif¡ajlfrus puni~ baptizatos,pri.
'f.1ando tos participatione pafswa S4,rammto•
r11m·, c:Pco es , priva de rccebir Sacra.mentos,y
.
no de hazi:rlos, ni tampoco de la c9munic¡-.i

1

•$

cion de los Fieles; y aunqne priva de Ja re.i
cepcioo licita de los Beneficios Eclefiafücos,
pero fera valida. la colacion hafia la irrita~
cion del Juez; y la taz.on es , porque los Be~
neficios Eclc:fiaftkos fe ordenan recebir Or•
denes por infiicucion de la Iglc:fia, y privan~
do direéle de recebir licitamente los Sacra·
mentos, 'Priva indjrtélt de rccebir Beneficios
Eclefiafiicos, confia cap. ji celebrat. de Cler.
excom. Minijl. y comunmcntc afsi los DD.
Eíto fopucíl:o.
~ p. En que ca.fas.fe incurre en excomu.,
nion menor? R. que fe incurre tan folamentc
por comunicar con el excomulgado no tole·
rado, Cabiendo claramente que lo efia, y fi
comunica infa&ris, peca mortalmente, y Ín..¡
curre en efia excomunion menor, y fi in poli-.
ticis peca venialmente, y incurre cambien en
excomunioo menor,confia ex cap. tx&ommu.;.,
nic'.l.tos ,y
'um átfia1r11d1 jmten1.1x.,
'ommun.
¡ P. Se incur~c en cxcomunion meno~

a

'ªP·

por,
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Je la excomunion. <Punto 11.

cfcufe por razon de ignorancia, efrand.:llo.
por 'omunicar con el excomulgado no tole·
-vel
alterius muli ·vitand.i, porque coop<;ra al
rado, defpues que murió? R.que fi, v.g. fi le
pecado
del excomulgado , que recibe Sacralaba al cadaver del excomulgado no toleramentos
indigne, ita Alccrio lib. 1. d. 4. c. 3·
do, le ¡¡.compaña al ícpulcro, le m~rtage,
dub.
3.
Y
tambien el qui! efiá. ligado con exle haga otras cofas ; porque con quien no
comunion
menor inv:zlide recibe elSacramen·
podemos comunicar eflando vivo, tampoc4>
to
de
la
Penitencia,
todas J;,ts vez.es que inpodemos comunica~ de~pues d_e muerto , y
tenta
recebir
la
abfolucion
de los pecados,íin
aunqne no a.y comu111cac1on 'aéhva d~ yane
fer
abfuclto
de
la
excomunion
menor ; por·
del difunto, pero le ay de parte del v1v_1cntc,
que
pone
embarazo
al
Sacrnmcnto
por el peconfia cap.farris de fepult.ita la ~loífa tn 'ªP•
cado
a8:ualmente
cometido
en
la
íufccpcion
ad btec de prfoil. Maria Alterio ltb.1.d. 13.c.
de la abfolucion ; pero no fi pide la abfolu.
1 • y d. 14. c. T. Panormit. in cap.facriuit.
cion de la cxcomllnion menor , antequam
4 P.Comunicando dos excomulgad<?s no
peccatis
abfolvatur, itaBonac.d. 1,q. 3.punt.
tolerados cmre si, pecan? R. que comu111can1.
Y
aunque
el excomulgado con cxcomudo in poíiticiJ, pecan venialmente, fi in /acris
nion
menor,
adminiUrando
los Sactame'ntos
morralmeute, y como fe verifica, que uno, y
al incurfo en excomunion menor, peque graotro comunican con el no tolerado , ambos
vemente; pero dl:o no es contra el precepto
incurren en cxcomunion menor ; lo que no
de la lolefia, porque elle precepto folo manfucedcqnando dos tolcra~os com~nican_ ~~
cla
cvit~r los denunciados, y vitandos, pe: ro
tre sí, que aunque comunican~o m poltttczs
contra derecho natural divino) que manpequen venialmente, y in Ja~rrs mortalmen..
.la,
no adminifiremos Saaamcntos fugeto
te, pero ninguno d: los dos inc~rre .en excoindi~no:
ita Alterio fupra.
munio11 menor: y h es la comumcac10n entre
S
P.
El excomulgado con excomunion
tolerado, y no tolerado, folamcnte el tolera·
menor,
peca
adminifirando los Sacramenros,
do ii1curre en excomunion menor , porque
afsi
como
peca
rccibiendolos? R.que no, porcfie es el que comunica con el no tolerado,
que
la
excom~nion
menor no priv~ ~e la P.arita cornunmente los DO. ex &ap. nuper , fÍJ"
ticipacion
a8:iva,efio
es,de la adm1111firac1on
cap. facris d1 /mt. excom.
de
los
Sacramento~,
fino
de la pafsiva> por5 P. Puede el que no efri cxcomutgado
que
fi
privaífe
de
la
afüva,
pec3¡:ia en admi.
conmnicar con el excomulgado tolerado? R.
nifirar
mortalmente,
y
fe
feg1Jma
el abfordo
que el Conc. Confiancieníe le da privilegio
de
ciue
la
ex,omu~iC?n
rn.cnor
no_ran
folamen·
al que no dla ex'-omulgado para comunicar
te
priva
de
la
part1opac1on
pafaiva,fino
tamcon Jos excomulgados tolerados; yfiendo cfla
participacioo
a8:iva
de
los
Sacrabien
de
ros invitados por los fieles, tampoco pecan;
mentos,y afsi no priva en qoanto adminifira,
pero no fiendo in~itados, con:wnica~doin poJjticis pecan venialmente, y tn jMrrs mortal- fino en quanto recibe.
9 De efia conduíion fe colige, que el Samente, ita communiter DD.
cerdote que dH ligado con excomunion me6 P. Cl.!:iantos cfr8:os riene la excomunor, celebrando, no comete dos pecad "s,uno
nion menor? R.que tiene dos , el primero es
como Minilho, y otro como fugcto, fino un
privar tlireéle de la participacion pafsiva de
los Sacramentos, ita communiter los DD. y folo pecado en quanro recibe indigne el Sacramento, ita Fill.tr. 13.c. 2. q.4. n.14. Suar.
por effo el que dli ligado c.on cxcomunion
•
menor peca morralmenre recib~endo los Sa- fupro Ju.2. n.3,
1
o
']?.
El
cxcómulgado
con
excomunion
cra mearos., v. g. recibiendo la Eucharifiia,
menor celebrando, oadminiílran<lo los Sacontrayendo el matrúnonio,_ &c. co~~a cap.
cramentos,
incurre e.n irregularidad, afai coultimo de Clerico excommurmato mmijfran·
mo
en
ella
incurre
citando ligado con excote; porque viola Ja exco.munion menor in re
mnnion
mayor?
R.que
no , porque cfia irre·
.t,.r•vi, fiendo la. recepc1on de lo!. Sacramengularidad
no
efüi.
cxpreff
ada en el derecho,
tos nnceri.i grave: fra Suar. d. 14.Jec. 3. nu.
por
lo
qua!
el
excomulgado
con excomunioq
dub. 7. n. 260. Rcgin. lib.p.
3 • Con. d.
menor
no
incurre
irrc:gularidad,
ni otra pena
nu. 141.
ipfo
jure,
fino
arbitrio
del
Superior
ha de
7 Y no tan folamente el ligado c~n.ex.
ex
cap.ji
celebrtit.
cita•
fer
cafiigado,
confia
con1nnion menor peca mortalmente rec1b1endo,
ita
Fill.q.
5.n.
~6.Suar.
loc.cit.
n.3.
do los Sacramentos , fino tambien el que le
~1. P. ~al es elfegundo cfe8:o de la. ex'!
adminifüa c~c p_c:ca ;ravemc:ncc: J menos fe.

o

o

o

a
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<;o:imnion mrnor ? R. que es no folo privar
<le la pa~ticip;icion paüiva de los Sacramentos, fino tam~ic:n de h eleccion , prefeoca.
e ion, y coiacicm de Beudicio, y t.:imbien Je
Dignidad Eclcfiailica, de tal fuerce, que el
que ciU ligado con excomunicn menor • no
pnedc !icicamente frr elegido , prefrnt.ado
á Beneficios Eclcíiaflic()S , como te ha dicho
al n. 1. aunque L.t cleccion , y prcfcmacion
fcri valida, confi:i cap.(i ce/ebt•at. de Clerico
excomrmmtcato minijfr.mte. De dla refolu·
cion fe íigue cLH.H}ltntc, cµ1e el exco111u.ga·
<,!o con excon1'1 '1ion menor, rcca mort:.tlm( n ·
t e recibiendo lkncficio , pnrqt:r.: haz.e tontra
la ol.!if"ac!0n (jllC impont: l.i c1.n(ur:i, y pro
liibicion de la folefia
en C( fa :2rav,
,· a(si co·
...,
,v
1¡no rambicn 1.;.ru,:c.: peca gra cmer. t:: d que
elige, fabiendo, que ella exco111u 1g 1Jo con
t;xrnrnunion menor i aquel i qnicn le elige,
• , uar. d ·'-4· 1r:ec.2.n.31.at.I 1Im~m.
'
lta
12
No obftantc la rddn-.iun <llda,digo,
qnc la excomunion menor no pnva de Ja
tl ccion, prckmaciun aéliva, a!si co1i10 no
11rivJ de la activa :.<lminiHra~il>il de Iris s~
Cl"'l•nt:ntos, :iu1' quc priva Je la ckccion p:-,[.
ÍlV ' , .aunqoc no fra tp/o fado i;·1ita ,jedj•.
r
t·cfo per jozt:rnti.. 11J, au:HlU"' d <~11e digc
Í t.¡ it,ra, qu- el clh,endo dtaba liga<lo con cxcc1.;u ion met.or. Lo conn:uin fuctdnia
<11· 't,.'iº l.t elcccion fodfc echa con i3nor.Hic.i:i.
t la 1; xcomu1üon, p rque el et¡ i uio cit.iido
<litr.jí íancn /áo:mrtalí. eftélttr jmut:i•it:.~o q11anJo lo•Elttlores no le t:liginr'n f.ibirn
do cflava CXCOll urg;.!<lO COll C"XC.OlliUllÍOJ) trit:.l" 'l°1 fino igt;or;indola, la elcccion non e/f trrt/.1i1rit1: ita Rq~in.n. 143. aJ.¡;nem, Vazq.
tí:.dc 1xcom. dulJ .6. n. t 2. To!e<lo,Avila,Con.
4.Lf· dt.l. t 7. 17,26 ~.St:ar. d.24.jú. i.n. 21.
v;de i//os apz1d Bonac.a'c t).;.01,.
I .~
De db rt!ulurion te colige, que el
<¡nr dta i11curfo tn excomu11io11 n1t nor, puc'1c íln pec:tdo ni cxcnirunion rnn1unicar con
onoo; tirks, p0rquc: la ex¡;omunion menor no
priv.1 de la participa1..Ío11 rnn los fieles , y
t:imbicn pu::dc a: ... i:tir a los DivinQs Oficios,
y g''";1r d~ lufragi0s, ita communiccr DD. Y
ta~nbicn puede abfolver otro~ de cenfurls,
y, pecado~, y excrcit:ir aélüs de jurirdicion,
;.fsi comnnrrrntc los DO. lo" qo:i.les cica, y
fi¡::uc S1yro lib.2.c.2 3. n. 14. Suar.d.24.fac.2
n. 4· y riguientes.
14
P. Q¡icn puede a,bfol ver de fa excomunion menor lata d jure? R. que puede ab.
folvcr el que tiene jmifdicion ordinaria fo.
bre cfia excomunion, la qual ticn~ el Papa e11

o

o

t17

1

a

toda la Iglefia, el Obifpo en fo Obifpado , y
el Parroco en fu Pnroqei ·, , ita ~liar.Ju. 4•
Fill.Va1q. y otre>s iocis tit.
I 5
De ello fr fignc, que el fimp!c Sacer·
dote no pnc-dt• ab!olvcr éc la cxron.· u11ion mt'"
nor, porque no es propio S;ic. nk tt. ' íguc[~
lo 2. que d popio P;11roco pu Je ;.Lfolver
de eíla cxcnnrnnion extr.1 rr,;-:fc/f;rmem, p0rquc no pance le le elli c.011ci:t!id:i t.ll;¡ faculta<l con ii111it.1cion de abfoivcr i;;t''" cür>Jéf·
/ion~m, ita Suar.y Regi n. con otros lvcú cit.
Sigue fe lo 3. que e'l Partoco pu:: de abfc·lver
de la excomut1ion menor, aunque no fra Sacerdote., p(Jrque Lt abfolucion d la cxcomu.
nion no es acto de Ordc n Sacc rdotal , lino
tan íolan1cnce d juri!di1..ion , que compete ·
al Parroco,aunque no íca SacerJote,itaUgoliilo t,lll.~. '"+ § 2.Sayro /oc-o cit.n. 7. Suar.
hc.cit.flc.4.n. 4.
16 Sigudr lo ... que el Sa.:crdore aproba:
do para ott Cfltd"dsioncs , pued · óibfolvcr de
Ja cXc<'1m nion menor, porque' íle fe puede
llamar propio Sacerdote por la jurifdicion
qti-..' ticn <l ·le¡;ada, i~a SuJr.jcc. 4.1mm. 4•
Con.n.265.
17 P. Cómo peca el cxcornult'.a<lo no to~
kr.ado, qt11.: comu.1ica con bs ti~k ? R.qu~ fi
comunica zn politiás peca veni:ilmcnte, y (i
in /acris rnonahncnte,y los fieles fcu los que
incurren en cxcomuniou menor.Y dracomu~
nicacion politila con el cx'comul¡;ado no
tc,Jcrado L1a pu:ado mortal, quando hu.
viere ekanJalo, o dtfprecio grave, ita co~
munmrnte los DD.
1

· PUNTO II.
EN Q_UB SE DECLARAN LOS CASOS
en los quales comunicando con el txcomtdgado
no tolerado ,fa incurre en c.xcomunio~
m.;yor tolerada.
t

8

p•<l.!_tal
es el primer ca.fo R. que
incurre db excomunion el Cle?

tigo, qu~ a<lmi.te á divinos Oficios al excomulgado nominatim por d Pap.1., f.1birndo
que lo ~na. P. ~ia.1 es el fcgundo rnfo ? R.
que fe incurre en eíta excomunion dando
íepultura Ecleíiafüca al excomulgado noto.
lcrado, fabicndo '1lle lo cíl:í. P. ~lll es el
tercer cafo? R. quando dize la cxcomunion
excomt'llgo a Pcclro,y a todos lo<. l.1ue comu·
nicircn con el, y eíla es la excomunio11 con~
tra participantes: pero advierto~ que ·para incurrir en cxcomun ion, es precifo pre,cda ef-

pe·

de la exco1nanlen. <1'unttJ Ill.

Lib. Tercero. Tratado Xll.
pecial monicion de determinadas, y fiogulares pcrío11asJ y falcando cíl.l monícion)no incurrtn Cll U.;,. Jl1Htnion ma}'<'r , porque 110
b:;fü1, CJ L•" la Cu 1ura fe ponga en general
contr:i p.irtic!p .n~;;s.
•
19 I>.Q!_,alesclquarro c;;fo?R.quccs
por 1..umllnÍC..Lr tn crmnne crtrt.inojo con d
no tokrado, íabicndo, que: Jo c!H, y que co·
munic,rndo con el, fJbiendo fe incurre en exco111union mayor rnkr;id.l. Explico con elle
c:ll•): dli Pedro en 1m.!a vida con Maria clu'
fatHÍ.> tlL.1.nd.i!o· en d Pucbio,y por dle-mo·
tivo manda el Suior Obiípo ~l l\:dro , que
d1:.11tro de qtL!tro dias falca <l.: :iquc! Pueblo
d t.b;.i •> de c.·rnnrnnion mayor 1p/o f.+cfo in.
rnrrc id.i • <¡ue 110 .Cdicndu le ponga el Cur:.1 Ct\,twb.i la) li:10 l.i.k l\dro: rn elle c:.ifo,fi
in,dto
> 1.:.1 t.iblill.Ls, tiene Mari:i copu•
1.1 01 d, lll'-urre ella en excvnwnio11 mayor
to icra,l.1, po.qae es crimin·.fa tn el delito,
po.- el L1LLí>.. P dtu cnav.a excomulg:ido: confra c;p. p ,o,;cubín.i , & cap. n11per de jwten.

y..:t'.r

-: o Otro ca.fo : m:.mdJ. i Tuan e1 Señor
0.,iír>o d.~ba-.:? de e::1..vmun~ot1 nuyor , que
d'"t tro ce gurncc di · s rd11mya inqucnta

du:,ldos, y t11: no rdlirnycndol?s le ponga

el Cur;;. e.u tJ.bltll~s, v Pi:dro le d1zc .antes de
frr pu llo en rabJÍll~s a Ju ~n, que uo los rcf.
t <·ya: en d'tc caf 1110 inct..rie Pedro cu ex·
~On!t!1lion, pe r{1LH' no parti..:ipa en el crimen,
o d.:-. 1co, di.m<lo Jti;.i.;: excoarnloado; pero ii
le d1 ...:o , q'<c no rd 1tuya t!l.rndo Juao yi
pu· itn n tal>lilJa~, incurrió P~<lro en excot~L'.ni?n ma;. or. 110 cok rada, porque yi p•r·
tl ipo en el crrn1c:n ele Ju:in , pero en ambús
cafo · ahi P.:dro como el qu..:; confcjo que
no falidic del Lug:ir al que.: cílava anun~cba·
do co11 :vfarii, n > incurricrolil en excomunion no :oler;;.da;y la denunci:icion para cflar
ÜKm:o en cxcon)u11ion no tolcraJa , ha Je
fer p r ~1 propio Juez Ecldial1ico,o Prelado
Ri.:~u!a,· dd fogi:to ;i incudo eu excomunió
foa•: lo fa rabli!ia en lugar publico,ó h.nicn:
dolc la d~n_trnciacion en p:trtc publica, y para d R:1t~1ofo cxcomulg~do bafia Le haga b
dcnu i...1J.c10n en fu propio Co1wcnco : 'liide
l301uc.ctr: o.C'J>.'1.q. 2.p.6.n. 8.
2 r
P. ~1:des fo·i los e ·rnmnlgados to•
kr::.dns:):. lc.s no tolerados? R. qn·: cl1a pre5.1nt:i c 1t.1 re fue Ita '"1 n. 1) 2. d t Cen(urijs. p.
~e fe requiere para que c:I perc:ulor de Clerigo k.i cxconrnlgado virando, ó no tolerado? R.que lo, r.fo requiere que fea notorieta~

te jdli noto~io pcrcufor ,~· para eflo es !lC-:

ceff~rio,que el delito

alo menos lo fe pan fcis

tefügos, y fiel Pueblo es gr.;mk, ni c..\t( rce
balLrn; y a vczcs es ncceffario que ven• a i
.. d 1
'
::i
110t.1c1a, e a mayor parte de la vcdndad,Co·
leg:o, o €orPunidad, y eíl:o fe ha de reoul:J.r
Pº\ jnizio prudente. Lo 2.k requierc,;ue d
<lcl_1ro nz1ll.1 tergivt:r'{.1liflne pojnt cttliari , y
af"s1 rara vez fcra vitando el pcrcufor de Cler1go, halla que fra. notorio , no folo notot•ietate jac1i, tlno rambien noto;•ietatc juris ,per
c~nje/sion_em rci, fo judicio, vel per Jcntent1am ju;lws,porque bafta db fL 1tencia que
le declare por publirn percufor, o d 111iímo
reo lo confidfe in jt1dic10, podra :tkf_.ar efcnfa, que no e!lava en sí , o que r.o conocía,
que fodfc Clerigo. Deípu~s en otro tratado
fe explicará la materia, ó la accion principal
de eíl:a exconmnion.
2 2
P. Los excomulgados tolerados en
qué fe diílingucn de los no tolcrados?R.que
ay tres
difen:nci.is: la 1. de nofotros a ellos ,
(, .
Y a.s1 nofotros podemos comunicar con los
tol ··raJos, p ro no con los 110 colerados,y p.i·
r~ co~nun icar con los tolerados tenemos privilegio dd ConcilioConflancienfe ad vit,md.z Jcandaltt, y eCce privilegio dh confitnp.·
do por Martina V. La 2. es de Laos a nofo·
tros, eílo es, que ellos foa11 re trados, no
tol rndos, no pueden con tu.icar con nofo·
t~os, aunque los tolt:rados pueden fiendo iuv1cados pvr nofotros. La 3. difcrcnciil es, en
quanro al ufo de los S;1cramenros.
23
P. Ay otr.t <lifcrcnci l cnrre el no tolerado, y d tvlerado? R. q~c: íi, por~1uc el rolerado goza. de la jLJrif<licion,quc in f.ivorem
ficl1lium. fe la dit> M~rtino V. y por eífo todos los :iétos qnc piden juriíd:cion, v.g. ah·
folver, feutenciar , y dar Bt'.ndicios hechos
por excomulgado tolerado, fon v;ili<los fo
Mroque /ero, aun~¡uc fe cxceptua quandod
e~comnlgado fodfc inhibido por la parte liti
g~tc;v en ene cafo el que inhibe debe probar
m:rnifidhmcnte la eCpccic de L1 excomunion,
y el amor de ella , y no probando ferá nula
fa inhibicion, confbcap. 1. dee."t'etpt. in6.Y
~¡ ~XC_?•;wlgado no tolerado efla privado de
JLmÍdiClon , y los ad-os gl.ic hizi re , íicudo
acros que pidrn jurifdicion, fed.n nulos,me·
nos quando abfvclve al penitente in articu.
lo mortis, porgue en dl cafo la jurifcli·
cion le da la Igldia, como confta.
dc:l Tridentino: Q!!i/ibet Sa-.
cerdos, &c.
)(o§o)(
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PV N TO III.
Q_UAL SEA EL PRIMER EFECTO DE

la excommúon mayor,

2+

p•EsroleraJo
cierto , que el C'CcomulgaJo
pev /r: laqurnd:>
no puc·

de comunicar con otros fieles? R.que íi,porque el propio efecto por tuturJlcla de la
mifina excomunion, es privar Je Ja comnnicacion civil, politica, conlta cap, 'l'/.:tpo', y
cap.ji aliqutwdo cte /rnt. excom. iu communicer DD. p(r fe l11que111J.o be dicho, porque
p{r .ucUms t'.itiorH necejsitatis, &c. puede
el tokra<lo comunicar co :1 los 1id::s lin que
pct1uc , cono fr -lir.! Jd pues. Ni ~ Hn 1Joco
peca co:1rn 1ica111.lo cnn orros lides, qu .indo
el por fu graLÍ.l 110 fe ingiere CCJD el\.>s , fino
que es invitaJo por elios; y l.i rawa es, porque en el Conc. Confb1 ci::nfr, m extr.1V:z·
gmti, :d e·Uit.rncl,i (l,aru d+; 0' pr:,•h';jfa, eíla
concedido los fiel.:'~ el privil;¡;io de comu .
nicar Ct111 los excomulg.td0s tolcrMJo~ , ita
S.tn•·h. ViJ:o ·ia 1 LeJe(m, y otrns , a.quienes
figue Fi1luc. tr. ! 3. ,.• J. qu.ejito 9 . n. 5 ~·
2 5 . P.Como pecan los excemulgados co nmnicádo con los fieles en las accion:.:s hum.1
nas por fu bcnt: pl.ic ico? R. qtte venialmente,
pnrqnt'. fo lo faltan en materi.i leve , ita Suar.
y orros comnomentc. P. el excomulgado pec.L comunicando con los i.ifi:ks , )'los mi[.
mos inficl::s pecan comUllicando con r-1 excomulgado virando? R. que no , porque la
Igldi.t no frpara al excomttlg.ido del confor·
cio de l<>s infieks , fino d::l de los fieles , y
Chrifti.inos, coufla ex c>Jp.omrús Cbri/l i.mus,
it.i Con. d. q .dub. i. u. 10. Su1r. d. 15. fec •
1.n. ti.SJ.yro li/;.z.,,ip. it.n. n.Pcroalos
fieles aunque ro les dta prohibido la comu•
nicacion con el tolerado, pero les db pro·
hibido con el no t olerado , por lo qua!, el
gue partict~)J. c0!1 el no to 1cr:ido peca , aun·
quL participe fuera dd territorio del Supe·
rior, quien le excomulgo, porque el cxco·
mulgJ<lo, en @o nde qt1iera que fea cxcomul.
g.tJ,;, tr:te contlgo ia.excomunion, y partid.
pando, vi contra la obligadon de la cenfura,
itaS:i.vro lac.cit. n.25. Fill.tr.13. c.~.qtuji
to 7. n.49. y orrns comunmente ..
26
P. Cou?o pt ca el qne comunica con
el excomulgado vitando en las cofas civiles,
politic:is, acciones humanas? R.c¡ue peca
V<"nialmcnre, porque ut plurimum efta comunicacion p:irecc materia leve, y lo otro los
mi1mos excoml\lgados tan folamente pecio

o
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o

vrnialmente participando cót'I los iiclcs en
dichas accioncs:luego tambien lo mi (mo pe·
can los mifrnos ti dcs comunicantl u rn ellas
co n los vitJ.ndos, P( ro íi comunican in divinis, v. g; en los ~acr:imcnros, en !os ofici
publicos, en la fcp ulrnra, pecan mort: !111cn·
te mc:nos que dcuk l:i. parvidJ.d d1: m:ireria,
qu;i.I pare-et: quanJo uno oye el principio di:
la Miff.I con el virando h:dl:t l.J. Epi ltola,o affilh: con el én el tic'11pn qu~ Le canc:i. un bre..
ve PíaLno, it¡ Soc. ,J~fl,22. q. 1 , ar. 4. Suar,
d. [ 5.
27 Pero advierto con Suar.y otros AA.
que no ts la n1iín1a matl'.tia gr:.vc en el rezo
pri vado con d vitando, que t~ en el publico
rew, porqut el qnc reza alguoa vez p1iva<lamcnte el Olido Diví110 con el excomn lgado
viw1do, Ce puede cfcufar de pecado mortal,
pc:ro no rezando pnblica:ncnre.
28 P. El qne comunica frequentemrnte
en las acciones civiles C0!1 el excomulgado
virnnJo, peca. morral mente? R.c.¡ne s1,lo uno,
porque el precepto de no comunicar con los
excomulg:tdos vit.indos, obligafub mortali,
menos q11t: efcufa la par vid ad de materia, o
la indclibttacion, conib. e;;.: f,ipJacris,de bis,
qutt vi: lo otro, porque aunque cada atto de
la comunicacinn fea rnatet ia leve , pero tomando la mulrirud de los ad:os ptt• rnodum
1miw, puede conllitufr materia grave , fufi.,
ciente para pecado mort.ll.
29 De eíla refolucion fe (igue , que el
que habla con el viramlo con intenci" n de
hablar ficmpre, y con a11imo de ptrCeverar,
peca gravem~nte , aü.i como el ladron , que
hurta materia leve con a imo de hurtar f ue..
ce(si·ve materia grave, ita Suar. loe. cit,r;, 1 r.
Con. d,14. n. 149.
lº La contraria fentencia llevan Avila 1
Sayro, y Regio. llb. 3 2. n. 92. fond.¡dos, en
que lo que es de si venial, no fe haze mortal
por la multiplicacion de los aéto,; atq11i co•
municar con el vitaudo en las acciones hu ..
manas, de sí es pecado \e nial : luego no fe
haze morral por la multiplicacion de los ac~
tos, o frequente comunicaclon. R.a efia opi~
nion, que el comunicar 'ºn d vit:rn<lo no es
venia l e,7C fuo genere , fino ratione patvitatis
1

mat,ri~,

vel m deliberationis, &c.
P. En que cafos eO:á prohibido i los
fieles cot unicar con los excomulgados no
rnkraJos, vitandos? R. En los contenidos
en ene vedo
os >orare ,vale, comrmmio,menfa negatur.
3 2 P. (ble fe entiende por la particu!~
Hhh
OJ(_
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porque dlo parece fe puede permitir, lo nno
por la coíl:umbre: lo otro, por la uti liJ.td,
porque el fubJico debe guardarfe no cayga
en manos de íu Sup rior: ita Suar. loc.cit.fa.
1.nu.4.
3) P. ~1c {e entiende por la patticula
communio? R. que fe entiende la fociedad,
que fe haze comunicando con los excomulgados in babitatione, vel exercitio , mi contraéiu, Fomo cor.nunmence affeguran los DD.
Y de eHo fe infiere claro , que no es licito
dormir con el excomulgado vitando, aunque
¡~ueden en diverfas camas pueíl:as en un apoíento, con tal , que durmit:Lido en el mifmo
apofento no e(len per tnrJdttm fociet11.tlt ,lo que
no fucede qnanJo dHn cada uno atendiendo
afus negocios, (in que entre si comuniquen,
Ó quanJo dos duermen en una mifma cama,
el uno fiel, y el otro excomulgado vit01.ndo,
no teniendo ctra cama en que defcanfar, y
paffar la noche, ita Suar. d. I s. fec. 2. nt4. 8.
y otros,
3 6 De eíl:a doéhina fe íigoe lo 1. que no
es licito contratar con el no t0lerado,aunque
fea valido d contrato, y el contrayente pueda hazer contra el excomulgado , aunque el
mifmo excomulgado no pueda contra aqud
con quien con traxo: ita Coo.d. 14. dub. 11.
n.119.Sayrolib.2.c.13.n. ro. Sylvrft.ve-rb.
excorn.5. n. 3. Siguefe lo 2. que dl:a prohibido al fiel liazer alguna obra, v.g. edificar pared, ·Y otras obrasfimul con el vitando. Siguefe lo 3. que es ilícito comunicar (como fe
dixo ya) v.g. labapdo, o vi!liendo al vitando muRrto, aunque no es i licito enterrarlo en lugar profano, para que no yeda, y cor·
rompa el ayre, ita Regio. U gol. y otros.
37 P. <l.!_1e fe entiende por la particula
menfa? R. que fe entiende la comunicacion
en la comid.t, o bebida, v.g. la comunicacion
formal cn 1.i mifma mcfa, v.<>, convidando al
vitando la cena,
converfo, tienen vida focial, cada uno ufc de manjares diver4
fos , y lo mifmo (e ha de dezir quando mu"
chos por no c:iber en una mefa fe hallan en
diíl:intas mef:!s, aunque en un apofent0 con
el c:xcomulgado vitando , porque con nzon
fe juzg:rn, quejimul moraliter comen en un
mifmo combite , que comunican formal~
mente, it.1. S:i.yro lib. z. '· 13.n. 13. Suar./o&".
cit. nu. 6. y otros.
38 P. Es licito comunicar con el exco·
mulgado no tolerado en los cafos que fe con·
tienen en efte ver fo.
utilt1 lex 1burnile,res ignorata, nuefe.
cortdiai pc:rfona publica , v. g. a.l Obifpo,

R. que fe en i ncle toda confabulacion,
alocucion, fea por letras , por feñales , por
nuncios, o qualelquicra feñ:i.lcs; y fe encien<lu1 t.1.mbieo Li.s fu1alcs di: ami thd,coino los
· ulos, y abrazos: y t:'lmbicn por la p rticula. oi fe entiende el recibir dones,o regalos,
porqae parece tambien cíl:a es participlcion;
pero e1 retener hs dadibas , o regalos antes
<le la excomnnion recibidos , no fe enrien·
d~n, aunque es buen confcjo bolver al excomulgado vitando para que fe conFunda, y
tomeocafion Je enmi nd.1, ita Suar.d.15Jec,
I. Avila i.p. c.6. d.9. dub . 2. Enriq. lib. q.
c. 7. y otros.
B P. ~lt fe entiende por la particula.
orare? R. qL1 (e cmirnJe la oracion por lo
mi fmo,que no ÍC:l !:cito orar juntamente con
lo exco111ulg1dos vitandos. P. Y es licito
o rar por los excomulgado~? R. que es licito
orJr por los rolcrJ.dos , y tambien las oraciones comunes, v.g. las oraciones de Miffa, y
horas Canonicas ofrecidas por el tolerado,
aprovcch.in i los <lemas fieles , en quanto al
valor,quc proviene <le los mcritos de la Iglefia; pe ro las oraciones ofreciJ::s por el no tolerado , no aprovechan i los fieles , porque
umpoco la Iglefü. quiere orar por el no tolerado.
3+ P. ~le fe prohibe por la particula
{),i/e? R.qucfe prohibe toda falutacion hono·
rifica, pero no la que fe bue verbú deprecatorijs' u otras que fe ordenan a la emicnda
del excomulgado, y no en fu honra: ita Suar.
d.). Jec. 1. Pero faludar , refal u dar al exco.;
mulgado vitando alljqtte verbis, v.g. quitando el fon brero, n oviendo los labios,levantando[c del afsiento,dandolc lugar en la íilla,
hlzicndo femejantcs demoflracioncs,infigrwm itrbinit.itis, aunque fin animo <le falu.
dar, y refaludar, es ilicito , y el que executa
fcmejantes :i.ccioncs peca venialmente, y incurre en ex .. omunion menor , porque dichos
ad:os por ufo comun fon feóales de aminad,
y falutacion, aunque tambien el que las haze
fe puede efcufar de pecado, y de cxcomunion
menor, quando fon echas fin ph:na adverten·
cia, oevirar d efc:rndalo, y no para manifef·
t;ir honra al excomulgado; y tambien me per.
fuado co1 vila z..p. c. 6. d.9. dub.9.que ftJ. prohibi(\0 ref ponJcr por carta , la carra
dd excomulgado vicando , pnrqi,ie generalmente cfb prohibido comunicar con el in
pamim d liéli ipfius. Peto no parece ilícito
quitar el fombrero,o leVlntarfe para hazer la
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R. lo 1. que por la particuh. utile fe emienJe afsi la utilidad cfpirirn:i.1, como la tempor.1.l del que participa. CM el no tolerado,
la utilidaJ dd mifno no tolerado, que participa. con quien no dH. ex.comulgado, o con
orro, con tal, que la. milidaJ fea vtrdadcra,
y no fingid:i; y de aqui fe figue lo 1. que los
fieles pu~den comunicar con el no tolerado,
con tal, que de eíl:a comunicacion efperan Ja
emienda del excomulgado ; y por dta razon
el Prcdic:ulor puede tener fu S;;rmon con el
excomulgad0 vitando, porque r:l Sermon fe
dirige a Ja ucilid.1d del mifmo no tolerado.
39 !'ligucfc lo 2. que s licito mirar por
el excomult!-J.d0 , habla11dole para que fe
crniendc, y al que mira por el le rs licic1> faluJarle coa paL1bras fu:ivcs, y b 1 ignas, haaicn<lok c;cm.Ga; ~ 11 le d erive p ia elle fin,
ponerle c•1 la carta la falntacion aco11umbrada; porqn:.: es licitr poner los medios orde ..
na<los para el fin, y G..:n_o nhdiosctlós,y fe fiales de bcncvoh.n ia, y urb :rnidad p1ra la.
enmirndJ del exco1n ulgado, los debe poner:
lu go, &c. Sigutfe lo 3. que e5 licito p:.:rfua•
dir al rxcomulgado vicanJo, que: [ati~fa g i
l.i parte kfa, republica. Siguefc lo 4· que
es lici~o pedir confrjo al excomulgado virando para si, ó para ottos, con tal,que no aya
otros,quc no dl:Cn excomulgado ,que igualmente puedan dar el confejo como el. Si ..
gudc lo 5. que es licito pedir al excomulga·
do vitando fu crc<lito qu alqu iera; que nene
en i:-1 que cobrar, y G e<J Medico el vitando,
licito es pedirle auxilio, y medici nas , y camLi"n al vitando le es licito pedir fu credito al
deudor, como cambien dle, it.i Sn:ir. d. I ~·
Jú.3.n.9. (!}- aiijs in lo~is Con d. 14.Lefio lib.
2. c. 16. dub.9. Avila i .p. c.6. d.1 t .dt-tb. 4.y
otros. Aunqne es verdad , que pidirndo la
paga el no rokrado en juizlo, no 1erá oído,
con Ha c.tp.r¡ttfo de exceptJOnibtts fo 6.
-+º P. ~1c ft: entie1.d..: por la parcicula
lex? R. que fe ccntiendc la ley , y derecho del
m 1rrimonio; y por effo les es licito á los ca.
fad <J , aunq t'e cHcn , o fe~m excomulgados
vi ~Jtitlos, p:Jir, y pagar el del>iro , porque
aLi 0 110 C'i licito pedir al excomulgado la
deu1\ t Je dineros, alsi ra.mbit•n es licito pedir el <lLbit() C<"nyuga\; y al<ii como es licito
p g.1r l.1. deuda de <lioer ~ s al virando , afsi
tambirn es licito p:igarl:.: d de bito conyugal,
ira Altcrio lib .1. d.1 5. c.2.
4 1 AÍlado , que le es licito á la muger
comu •1ic;:.r co11 el rnarido excomulgado vi
cando 1;n la mcfa en colo:¡uios familiar s , y
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f'n las demas cofas, que pertenece al govler.i
no de la <;afa, y en lo que ~omu r ic.1v:i ante$
de la excoinunion ; porl]Ut 1.i munr.:r efia fuget:t al marido, y k debt oJ dr.:ccr y no fe

e.-ime de la obediencia por !a ex~'o~nuoio11
del 1:1,tri?o, ita Avi l.! 2,p .. c.6. d . 1 r. duh , 5 ,
R cgrn. lib. 3 2. n. 11 o. mrf. uect .:.<u1. Y de
aqui fe ligue, qlle aunque ambo marido, y
muger eíLn :··.:oulll 'gadus _vica11d.i:" pu;.dui
fim.ul cu_mtrn1c:ir; p 1rqL1e 111 el uno, ni d ocro
dlan prtvJ <los por la cxc.omunion 1.h: la mu•
tua comunicacion , ia Suac.d.1 5./u. 4-'t· ~ 5•
y otros comun111cute.
42 P.Ay •dgunns cafos en qncla mu(Ter
no plleda comu1Jicar con t.l marido e.xcna~ 1 1..
g .ido vi tan do? ll.q ue qu:l::dc, la excom uniu n
dLi._lau in. c:1uj:: 11'Jtf;•, ;nomj, porque ay Juda hes leg1t111:1ameorc.c0Htrahi~o, no put:<le
la n:ugcr pedir el d::b1to al mardo cx.:omulgado, porque fe dixera en elh cafo comuni•
c a~a la mugcr in crimine criminofo , y confi·
gu1enremente incurri da en excomu nion mayor: ita Sor. di~. 21_. q. c. ar, 4. y otros apud
Sanch. de rnat:J!m.ltb. 9.cl. 14. r;,9.
4 ~ Tampoco p~eJe la mug.:r frgun 1:1
~nas ~r~b.able kntenc1a de los DO.pJrricipar
tn dtv!rlts con fu marido excotdulgauo vi.
undo, porque en eflo no pJrcce elta fu'•e ta.
al marido,afsi.los D_D. cic Ni tam poco q~an.
do Li mugcr ptde divorcio del marido quoad
b~bitationem, porque cnronces no parece ef.
ta fogeta al mari o, vide Sanch.loc. cit.
44 P. Put:dc el marido fiel , y no exco.
mulg 1~0 cornunk r con !u mugcr excomulgada v1tand· en todas la!> cofa e; en l.1s quales
ella puede comunicar con fo mar;do excomul.g~<lo virand.o? R. que íi porque lo uno
es ltc1to comunr..:ar C'1n el r.o tolcr,1do con
q ui en el contrito de fociedad fe tuvo ~mes
de la cxcomunion, contla c,1p:/i ·vn·o u'efent
e~:com. luego mucho mejor ic t'S licico alma.
rido por razon del contrato conyoaal comu·
nicar con fu muger cxcomu:'.'ªd¿"' vitanda¡
porque en los correlativo d fprfi~wn in uno
for;um babet etiarn in alterio: ita anct1.loc.c1t:
n.26. Navar.c. 27. n.:!6, Snar.ioc. cit. nu. 14 •
Con.d. 4. dub. 1 2. n. r 2 ~.
45 P. <2.!_1C:: fe entiende por la particula
brmúle? R.qut k e11tiend~ el ofi1.io de los ef·
clavos, y fu~d~ros, f.tm i\iarc<;. v cri ,los, y i
efios k es 11 tt >c bellcccr á fus St,p ·nares
ceom1Jl 0 :idos vitandos, y ·o:r.unic ir con
ellos en l:i ufoal, y ordinaria cotmrnic:tc:on,
n cap. quontam
.
con.tJ
mtt/ tos 1 1. q. 1. P1.ro en
otras colas, que pnte11ecta la. participad{,~
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in crimine crimino/o, que pu~clen fer caufa
para -que el excomulgado p·eríeverc en fu excomlln ion~ no es licito coinuoicar, porque
qual<}Lliera debe no comet~r propia cnlpa~
guardatfe de ella , y ev itJ.r l dcanJalo del
proxiino.
. .
,
46 De aqui fe figue lo t .que los Relig1ófos Prob fi'os, y tattibicn lo Novicios, pue·
den obedecer afus Sup riures , y Prelados
excomulgados vitando5; porque el Superior
por 1.i excomuníoo no pi~rde h potefüd pa.
ra governJr la Cafa, y la R ligion ~ni el in•
ferior fe t:xime de la lugccion por la excoi.mtnion de fo S.iperit.. r: i t.i Sot. Vazq. Av ila , '/
orro . Sigude lo 2. que lós Soldados pueden
en l.i gnttra participar con el Capicall de el
Excrcico exl.'.oinulgado vitando: ita DD. y
Aitcrio lib. t. d, 1 s~c. 3.
4 7 Sigude lo 3.que: los hijos adoptivos,
ó c.irn1lcs,aL\l1 lo il girin1os, pucd n general
1nente comunicar con (u PaJre exco1nulgado
vir..1.1~J:)~ porq:ie no es conveniente fepararfe d híjo de iu Pil.<lrc, no pu<lientiofe hazer
Hh lin daño: ita Rcgin.lib, 3• n.109. Eften<iiendo erra doéhin.i a los hijos emancipa~
do ; foy de parecer,que aunque el hijo eman•
cipado pm:Ja comunicar coh l Padre exco·
111u:ga1.b en lo que toc..1. i l.l obediencia , y
rt'VCrencia, pero 110 pnede Cn qualltO a OtraS
aüio11es; porque l emancip.tdo, que habita
txtr.i dormü11 Jlatris, no puede ex.ercer otr.LS
accione~ de familiaridad con tl Padre exco•
mulgado vitando, porqlle en efias no efii fu·
g toi íu Padre, ica Su:ir/ec.5. n.3. Filli.tr,
13.c. 6. q:ujito
108.
48 P. Y quienes fe entienden en nombre
de hijos ert elle lugar? R. que fe entienden
los hijos, y hijas , annque f e:in ilegitimas , y
adoptivas, y t mbien otros afines, que eflan
en lu._;ar de hijos , confla c,1p. cum diieéii de
doruitfonibttst & cap. cum oUm de vn·bort1.n
jignijicatione, Y de áqnÍ fe figLle lo 4.que lo~
efclavos, y criados, que antes de la excomu.
nion efiavan fu i7etos al a!Tlo, pueilen gene·
ralrnente comu11i ar coi\ el, como fino efiu·
viene excomulgado,ora le firvan con fal1.rio,
o ÍtA el, confia 'ªP· quoiiiam nwltos : ica Fil!.
c.6. quttjito 5.n. J 14. y otros, con tal, que
no comuniquen ert aqu~llas cofas ; por las
qu:ilc:s los am s elH.n excomulgadós.
49 Siguefe lo 5• que el ptlf)ilo puede comunicar con fu tutor excomulgado,mientraS
exifie debaxo de fu cuidado, y tutela , por·
que el tutor en efte cafo fofiiene la perfona
del Padre, pero quanao el tutor d\i fcpata.•

s.n.

ido del pupilo, folainente elle puede comunicu en lo que toca a las cofas de la tutela, ita
~u.ar. loe. cit.n. 'S. y otros. Sigucft: lo 6, que
los hijos efpiriruaks no pue<le.n comunicar
con los Padres Efpirirna\e¡ excomulgados
vitandos, -con los quales tienen la cognacio11
cfpititual ratiom B-aptijmi ab ipfis collati,
ve/ ratfrme jufceptionis in b ptijrno: lo uno,
porqlle los derechos no hablan de ft'mejante
filiacion : lo otru, porqüc no a y necdsidad
alguna para la comunicadon ~ ita Suar. loe.
át. y otros. Siguefe lo 7. que un efclavo no
puc..<le per [e, & direéle comunicar con otro
efdavo excomulgado vitando, ni el hermano
ton otro hermano,porque no tient:l1 privilegio de comunicar ,ni el uno es fugeto al otro:
ita Suar. /oc. cit. n. ;. 3. He: dicho per fe, &
direéie, porque per accidens ch quar.to firven
~ unmifmo amó~
h.i.bitan con un milmo
Padre pu den comunicar ~ita Alterio lib. 1.
d. 15. '. 4• dub. 6. Su ar. rm. :q. y otros co1m1nmt 11Ce.
50 Sigoefe lo 8. qoe los Clerigos dum
funt m famulatu fui Bp:flopi pueden íetvir
fo Obilpo txcomL lgadovitan<lo, pero otros
Clerigos 110 pueden, confia cap. m1ratus,dijl.
.9 ~·y ex cap. ult. de exccpt. 1>r.el.2t. ita Suar.
flc.7. Sayroloc.cit. n. 15. y otros.
5 r P. Y pueden las pn.dichas perfonas
tomunicar in divinis con Jos Señores, amos,
Padres, ó Superiores excomulgados viran.
dos? R. que pueden en todo aquello, que to~
ca a la íugtcion , y miniHc:rio, y oficio de
cri.idos, y ferv id ores , y aísi puede tczar el
Olicio Divino con el amo cxcomtilgado, y
la criada con la dueña , cónfia cap. folite de
majoritate, & obedientia i y cambien pueden
acompatíar al amo aMi!fa fi le: dixere e1 amo,
p to no pueden recebir del amo los Sacra·
meneos, 11i d.td los al amo; y aunque fea hi.
jo,yi a P.uto o,noputd· admrnifirarlos
tampoco afu Padre excon.lllgado vitando,
tzer faure div n.i corAm eo , porque dla co ..
tmtnicacion no le compc.te por tazon de fu.
gecion, o f upcrioridad, ira Con.d. 14.dub. 1 i
n.131. Súat'. {oc.cit. jec. 5. n. i. Sayro n. 19.
Aunque ay algunos, que abfolutamcnte con•
ceden , que los fubdit:os pueden comunicar
in divinis cum juis dominú excommunic.z.tir.
52 Y tarnbien los Prelados, Señores , y
Padres pueden comunicar con fus familiares,
y hijos excomulgados vitandos, porque afsi
como el detecho concedio cfle privilegio a
los inferiores refpeél:o de los Superiores, afsi
tambien concedio alos Superiores refpeéto
de

o

a

de los inferiotcst ita S.ayro o. z 1. Ugolino,
Suar. y otros lods cit.
. 53 Pero los vaffaHos no pueden cortlU·
n1ca.r con fus Priucipes temporales excomulgados vicandos, confia cap,noJ S.inétcrum 1 5
'f.· 6. y los exime a los iubditos de la fcrvidumbre, qued biat1al Sctior,exp:de/rt:ite~ y
cambien de la jurifdicion Je la fugecion; pe·
ro no fe eximen de l.i p•ga de los tributes,
con tal, que: el Principe no dle privado del
dom_inio tempor:i.l, ira Suar.d. 1; .jec. 6. f 7.
Regrn.tib. 32.n. 115.y otros apud Enriq./ib,
q.c. 7.n.4.y c.22. n.3.
·
54 P. ~te k enciende por res ignorata?
R. que di á cntender, que la ignorJncia in·
vencíi,)lc, y inc..ulpabte; la ina<lvcrrenda; y el
olvido natural l · ícufa de la excomuniort
menor al que comunica con excomu lgado vi·
undo t porque l.! ignorancia , y 1.1 inadvertencia cicuü de pecado~, y ..Cenfuras,ita Na.
var.~uar. Ugolino, S.iyro,y E11riq./otis cit, y
otros apud Sanch.Jib.9. de rutrim .d.3 2. q.6,
Y :::iua¡ .aii.ade d. 15,fac.3. n. 5, y Con, ·ont/,d,
14. r-ub.12. n.124. que qualquicrainnoranc1a efcufa de incurrir en excotnl1niun;:,me11ot;
nic:nos, que ka afedada la ignorancia, pero
no figo eit parecer, porque la Iglefta impufo
l~ ~xconlunion menor abjolute propter part!&tpatronem cum excommunhiito vitando,
íiempre que fea. dicha pat'ticipacion peca.mi.
nofa ; y hendo pccaminofa , quando fe haz~
por ign•rancia "ulpabk, íc tiguc, que:: incurre en excomunion menor, y qt1c debe fer ab~
íuelco de ella,como confia cap.quoniam mu/tos r1.q.3.
5 5 P. El que ~uda 1 que Pedro eflá excomulgado, ena obligado á évitarlo? R. con
diltio ion; fi duda, qu.e dU excomulgado,'/
juntamente duda fi e{b denunciado , no pue·
de, ni debe evitarlo , porque evicandolo; fe
pufi ra a pditiro de hazerle i11juria,ita S.J.nch,
in j umm11 Jib .1. c.z o. n. 6 9,1d Jinem! pero [t
fabe, que efla e comulgado, y ignora, qui!
c[h de ,1u1dado, fi quiere puede cv it.trlo;pero rcgularmentl! habiando, no efti obligadc:t
a~vit.i.rlo, porque no ay obligacion de evi·
ur, lino t.ln folamcnte el que fe fabe que ef.
ta excomulgado vitando, y ai notorio percu.
for de Ckrigo 1 cujus deliéittm nu/Ja tergi"
verfatione pote/i crllari, como parece claro
iiel Concilio Confiancieofe.
56 De cfia do8:rina fe cxceprnan algunof
cafos: el 1. es 1 q uan<lo amenau. pe! igro de
cfcandalo: el 2, quanJo ay peligro de hazer
tl .ad:a irrito , comunicando con el exco~

tnulgado; y afsi fabiendo der mente , qué
fulano es S:.ccrdote , íi e!l.i txcomu lgado;
auuque dudando íi e~ virando , 11inguno pue.
de confrffat pecados con Cl fer uj'o jcanaalo,
vel afia e.Ju/a j1-1/f.;, porqtte acontcdeii<lo ef..
tar excomulg¡¡,<lo virando, feria nula fu abfo.
lucion defec.u jurijdictionis, ira '::>uar./o,,at,
n.6. Avila 2.p. c.6. d. l 1, dub. z.
57 De las predid1as rJzones fe ligue lo
1. que debo evic..i.r a aquel • que por prupiá
boca fu ya me Jixo cita va excomulgado vitando ¡ porque en fh: c;do no nH.: puedo cf..
cufar pot ti tulo de ignor.i.ncia; trnitndo1..ertea mor;¡l de íu LXrnmL1nion, ic.i. Sy lv. 'l" ,·b.
~xcom.5. n. i 8.y otros ul.). '::>i5udt: lo 1.que
eftoy obligado a evitar a aquel, que por pu·
blica fama conocí dla va excomulga.do v ican.
do, ira.Sa11ch, lac. cit. n. 6 3• y otro~. Y cambien fi <)t de dos perfonas, que eíl:ava aquel
excomulgado vi cando, porque a dos tefi1gos
fi<l,.dignos fe 11J. de dar crcdit0 , ita Alterío
lib,r. d.15, c.$· y otros.
58 Sigucfc lo 3. que el Confcffor no eíl:í
obligado .Í evitar al ~CO'.llci\g,\<lo 1 a qubt
cono .. ió tan fulam..:11 tc en la conlc..bion, que
era cx,omulg.i.do vicl11do; porque le JUl ' J.
tien: igoor.wda de aqucll.i excom 1nicn ,'y
tambien porque d Confdfor extra confe/J ·o.
netn no pued ular de agllella ciencia abfque
violationé jigtlli conftfaronir, ita Av i !J. loc.c:t.
ti.ub. Ir. Suar. d.1 5.jec.J;. n. 6. ::,a.y ro lrb . 2,
t. 14. n, 16. y otros. Si6utfc:: lo 4. qlle aquel
es cxcomulg:tdo vitando; del qua! dize el
Parroco,rnofhando letra dt fo d,11unciació;
que es vitando; porc,,u:: el P .Lrroco d¡ 111 ts fee
tlloilrando dichas lccr:is 1 que no la publica
fama: lo contt'.irio fo ha de d z.ir 1 (i tln fo.
lamente dize por b0ca ; no mullrando las le·
tras d 11urtciatotias, porque en dte cafo nó
cfloy obligado a el; pcirgu atltl tcfügo,aunque fea fidedÍ •>no, n,ce!f.i.riatnentc IJ r) fe há
de dir credito ; confla cdp. cum tÍ nobis de
te/iibus; & atejfationibus. Pero Ct fe di crcdito al Parroco, el que le da el credito dl.í
Obligado a evitará di\;hO excomuJg,tdo vi•
tando. ita Avil.i loe, cit.Sanch. Jib.2. de mti.;,
trim.d. 9 3. n. 36. y otros.
59 Sigue fe lo ). que no efioy obligado
~ evitar i aquel , quien confla por fama pu~
blica hirio al CleriJo, pero no coníl1 tioto·
riamente por notóricd.id de hechl) , porque
afsi como ignorando (i efü: denUt ci, do el ex.
comulgado vitaqdo puede con u nicar con el,
afsi tambicn puede en el cafo pueflo,110 conf.
ta.ndo 1 que la percuíion es notori.l notoru,.
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a Avib. loe. cit. cene/uf. 3. ad '

ct.le

oidns, porque cierre, o no les ojos, y c1dos,
no por cffo dex:i. dr afsiílir a la Mifb,y íi co·
modan.cnte no pntde fepararfc del e.·comul·
gado, debe con rcvercnci:i ;ifaiflir i dla , y
adorar a la $;;grada Eucharillia,it:i. Enr!q./ib.
13. c.13. n. 4. y otros DD. Pero por l.:i. necefsidad , o miedo no puede hazcr cofa que
fea intrinfecameme mala , y por dfo el cxcomDlgado vitando no puede al que no cíli
fo art1eulo rnlrtis · bfolverle licite , :rnnque
por miedo grave fea 0bligado ad al/olvendum, pon1ue carece de jnrifJicion, y db no
la da el miedo grave, ita Co11. d. 13. dub.1 2.
n.rn4. Suar. de cen/uriJd.6.fec.3. n.5.verj.
qrumdo ergo.
6 3 Lo 6. que ninguno efia obligado á
clifolver el contrato de focied:id hc:cho con
el cxcomnlgado ante excotmh:J/ÚOncm, fino
que pueda continuar la l<H;ieda<l para prcca•
ver, y vitar el daí10, it;l S} lv. Vt1'b. excom.
3.n. 3. yorrosapudAvi!am dub. 13.Advie~
to Lis prcdiclus caufas, que cf, ufan al parn·
cipante con el cxrornlll"ado vit:i.ndo, fe han
de e nter.d i. : r, con tal , ; ue no ay a C'fpecial
prohibicion, que cinbar.'.lce la c,- mu11icacion
en los fobredichos cafos, irn.Sayro c. 4. nu.
3 5. y otros DD.

60 P.
fe entie,dc por la partícula
neccl/c? R. qnc C: en irnde h nccefsidad que
dc1~·f. Je pecado p:.nicic,1ndo con ti cxco·
mu l •J· 1<lo vitando , y q ne ta mbicn
efcufa al
- •
mifmo excomulg:ido,c:¡u. pa1 t1c:pa con otros:
Jo uno, porque atsi ce mola utilidad efcufa ~
los p:in:icipamcs con el ex 01nnlga<lo, afs1
umbicn le efcufa i dle partidpaodo con
otros: h otrr:, porc¡ue fcj (e colige ex cap.
qrwr.i. m rn.:/tos 1 t. q. 3. Y .. 0:;~. 1oéhina .n.o
ta•1 fo lamente h bla ce la necds1d d i..fp1rituJI fino ra•ribiu1 de la t: mporal, fea mean·
• J
..I , o' a' 1a 11.!l)Lc3.·
.
te a' ',1.1 com1c1:i.,
o' a1 ve .iu
cion , y no tan fola;i1cnce f c et.tiende de la
w::dsiJ.id e m:-ina, lino <:e tra c¡ualquiera,
CJllC por conft. jO e!b; 1~S O~ }i~ados a '.uble~
v..i.r; ¡)orqa'- no ~s cr~1b1e qmc:ra la Igltfü ob\1
ar e< nrra di ino , v 1 aturaks collÍC'jos, aÍ·
fi co111un11~~1w.: los DO. apud Sayrum, loe.
út.:;. J<'· a,'ud Erniq lib. 1 3. cap. 23. apud
Suar. r; . q,
61
De e'.la dotl:dn1 fe colige lo r.que yo
puedo Jir Jim(.fo .. al excomulgado fcgu!1 la
condi.:ion de fu lbdo, rt:ro Ít la n cefs1dad
es ene·~ cxcomulg;l !o , y no excomulgado,
primer,> he de focorre.r al no excomulgad~,
no puJicnd foc.oner a ambos. Lo 2. fecoh·
PUNTO IV.
'~, 1.¡ue yo puedo cLtr c;w:i.llcria para caminar
al e;-.. ~onH lgado vir:ando, no acofiumbrando
PROSIGUESE EL PRIMBR EFECTO
cami o: r ::i pie,) 1310. bi n ruedo pi<lirk :i et
de la e~cor1wrti'1n mayor.
cava lLri.t, y t.11nbicn hofpedJge, af i como
puLJC el pübre pn irle \imotn~1. Lo 3.{e co·
64
Q•:e es comirnicacion Sagrada? R.
ligc, q·1e put:do pedir confrjnal Abogado, y
• qu : s la c ·>mu nicacion en los
Mnl co cxco111ulg . . dos vitandos en gr~ve ne·
Oficios Divinos, v.g. en el Sacrificio de la
c.isiJ ..1d , c¡uwdo no ay otr' s a quit n pedir.
Miífa, en la publica oracioo, Procefsio1 ,hoLo 4. licitn es comunicar con cii1. he, c-xco·
ras Canonicas, bendiciones de Ül"o , agua,
m1112ad , uandr> la con1u:.ic:tcinn es neccfcandd
is, v otr:i.~ cofas ,1 nc:x.>s al Orden Oe •
fari; para recon iliar la pn de otros, cvirica!.
P.
Y dhn.os los Fiel s fub n,01 tali
r.ir el dc.w<lalo; porque qnando dos prcccp•
f\'itar,
1
exc qrnui{'~• do vi cando en cilas cofas?
tos concurren, l t1110 rr.:l~ grave que el otro,
·'
.
R.·1ue
fi,
y (i la co1~u1 icacion es en. 111a:cna.
el ma grave prefiere al menor , y fit:n<lo
leve, fcra t;lll fola.ment~· pecado' enial: P. Y
mayor d <le evit.!r el cfc:indalo , y procur~r
priv1 la txccmunion m<iyor de lo~ fukig1os
la paz., que el no comunÍCJr con el cxcomul·
con u nc:s de la lf,l t1a? H. que fi, au1 qth. fr~
gatlo vitando, f.: puede comunicar con el en
el excomulg:iJo rolerado, y no vi.tando, ita.
el e.do pueflo.
c.1p ..i r!Ol1h 2. de fwt.excorn. y Av1l3 2.p.c.6.
6-i Lo 5 .El t}ue por rr.iedo grave e obligaJu i ..:omun ica r con el no toler ;iJo , fe ef- d.4. dttl·. r. y r t:"DS DD. doy la raz0n , porque la It,ldia cxdDyc á roJos los excomulgae uf. de pec:ido, pu•qnr fe: 1-uiia en gr:ivc ne·
dos
de frrr.cjantts fufr.igios, y quanto es de
crfsidad, y la Igldia no le ,,bliga c-0n ramo
fo
p:me
t'ntrcga al excomnlgado la potcfdetrimento, incomodo; y afsi el que pol·
tad
de
los
demonios ,como parece ex I . ad,
fuerza es obligado a afsifür ~ los Oficio~ DiThimorh. 1.
vinos coram excommuniciitO vit.m~·o, no in65_ Arg. los fieles efian obligados tau fo.
curre en cxcomunion, y el que afsi es forza-:
la-
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lamente evitar los excomulgados no tolerados: luego pueden orar, y hazer fufragios
por los excomulgados tol rados ; porque de
otra fuerte tarnp0co podr ian comunicar con
los excomulgados colt.rados: Enriq. ltb. 3. '·
I 1. Sayro lib.1. c. 4.n. 6. Coll.d, 14. dub. 6.
nt1, 40. obligados de eíle argumento dizen,
que los que llevan fufragios pot el excomhl·
gado tolerad0, no pecan; porque en c!Conc.
Conf'tancicnfe efii permicido a los fieles comunicar con los excomulgados tolerados,
pero con Suar.d. 9.ju. r. n. 2. y onos , me
pJrece mas probable no fer licito los fieles
ofrecer íutragios por los excornulgados,aunque fean tokrados; porque lo uno el Conc.
Conflancicnk ad evitanda fl.mdala no concede la i nccrna comunicacion de los fufragios, fino ran folamente la externa, como es
oír Miífa, rezar el Oficio Divinr., &e.lo otro,
porque de lo contrario íc: dcflruíria la propia razon de excou11rnion , que confü\e ert
que el excomulgado fea privado de los fu.
fragios comunes de la Igldia ; y fi 1almente
tampoco did10 Conc. concedí cofa en fa.
vor de los excomulgados, y ú afsi ks huvkffe concedido , feria grandifsimo favor para
los excomulgados tolerados , íi los fieles pudieífen ofrecer fufragios por ellos: ita Bonac.
§.r. cte excom. propoíicion anica.
66 P. El excomulgado con excomunion
mayor etla privado de los fufragios comunes de la fglefia? R. que fi,y que es e!lo cierroj y fin que aya duda, y aísi el Minifhof
que aplica por el excomulgado fufragios comanes, como horas Canonicas, o oraciones
de la Miff.t, &c. peca mortalmente , porque
privando la Igleíia al excomulgado con los
fofragios comunes de dla 'prohibe los fieles no oren publicamente, ni apliquen fofra.
gios por el: luego el que ruega publicarnente
por el excomulgado, y le aplica los fufragios
comunes de la lglefia, peca gravemente,porquc obra contra lo que cíl:a prohibido por
la Igleíia, ira Suar. d. 9.jec.1. n. 4. Navar. y
otros: y el que publicamente ruega por los
vitandos , incurre en excomunion menor,
Aunque es licito orar publicamente por los
hcreges excomulgados el dia de Viernes Sanro : 10 uno a imicacion de Chriíl:o, que al
tiempo de fu Pafsion oró por fus enemigos:
lo otro, par:! mollrar el valor de la muerte
de Chriflo, que murió por todos , y porque
. fu muerte fe efliende a todos quoad fuficient iam, ita Suar. loe, cit.n. ~. Sayro lib. :z..c. 4•
n. ¡ . Regin. lib. J 2. nu. 17. Añado, qu~ el
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excomulgado no go:z:á de los fufragios de l:t
lgleGa aunque efieconnico; porque aunque
cHc contrito, cílá excomulg;H.io haíla que íca
abíuclto , y la excomunion tiene {u c:feél:o
halla que fequite: luego el exco111ulgado,
aunque eíle contrito; padece los cfdtos de
la cxcomunion , y coníiguicntemcnte eH3.
priv.ado_dc los fufragios comunes de la Igle·
fia, ira Suar.d. 9.jec.9. n. z. Soto in 4 • dtjf.
22.q. 1.ar 1. y onosDD.
67 P. El Sacrificio de la Miífa ofr ciclo
po.r ~1 Sacadotc in pe1jim.i Cbrijlz , y como
Min1füo depurado por el mifmo Chrino .a pro
vecha al excomulgado, li .i el le aplica c:I Sa.
cerdotc? R. que b, lo u110,porque la m.diciá
dd
que obra en nombre de otro ; no
. iV1iniCho
impide el valor, y cfrél:o de la accion, i.:omo
parece en los Sacramentos, los qualcs validt
fe .adminifl:ran, aunque el Sacerdote fea im.
probo, y malo: luego tambien la malicia del
Sacerdote, (en el cafo propueílo ) el qual
eíla prohibido porla Iglcíia , para que no
ofr.ezca facrificio por. el excomulgado , no
quita el efetl:o del facrificio en quanro es ofre
cido in perjona Chrifli; porque la Iglefia poi'.
fu prohibicion no quir.a la porc:flad de ofre..
cer in perfana Chrijli , y aplacar el efetl:o del
Sa:rificio; y por cífo a.plkandofe por qual.
quiera excomulgado en perfona de Chrino,
aprovecha en qmmto al efetl:o impttrarorio;
porque el Sacrificio obra todo aquello para
qtie pot Chrifio fue infütu1do ; atqui fue inf.
ticuido para que fea impetratorio , y projit
peccatoribu1 ad impetrationem: luego c:l Sa.
crificio de la Miífa aprovech~ :il excomulga·
do en quanto á la impetracion de la temjf..
fion de los peca pos: ita Soto in 4• d. z z. q.
I .ar. 4. y otros.
68 P. Aprovecha el Sacrificio; que pro·
viene tx virtute Chrijii quoad fatiJfaéiio·
nem , quando el excomulgado por quien fe
aplica el Sacrificio efüi. en ~rada? R. que fi;
porque no falta requilito alguno para que
el Sacrificio de la Miífa no le valga quoad fatisfaEiionem; porque ay Sacerdote que loapli·
ca nomine Chrijii, y tambien fugeco difpuef·
to, efiando ya el excomulgado en gracia: ita
Suar.d. 9.flc. 4.n. 3.Avila 2.p.c. 6, d.4. dub.
1. y otros DD.
6 9 Arg. el excomulsado aunque c:fie en
graciá cíU privado de los fufragios comunes
de la Igleíia: luego tatnbien eíl:a ptívado de
los frutos del Sacrificio de la Miffa , porque
el Sacrificio de la Miífa fe reduce los fu.;
fragios comu!!es de la Iglcfia. R. al argumen;

a

to~

Je la excomunicn. rt'zmto V.
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to.que el Sacrificio Je h Mi!Ta fe puede con·
fiJerar <le dos manera ; lo 1. frgun el v~lor
que ti('ne por i11fiirncion de Chrifto ~ y <le
dte rnodJ no p11u.\e compurade entre los fu.
fra~ios comun1:s de la Igldi;i. Lo 1.enqu:in·

to fe: oh-ece tll nombre de: la IgleÍta, y en ef·
te inol\u fr puede enumerar rnt;e ¡,~s ~nfra.
gios de la lgldia , y toimdo el Sacnfic10 de
el1e 1rtodo , no aprovu.:h:i al excomulga~o,

dos por tolerados fon valiJos; y por dfo es

te en el Sacrificio Je la Mi!fa fea pctfona pu·
blica , y facrif.que en non1ure de la 1glt.na,
con todo efJo no dcxa de fer pcrfoua privada, y como tal pn:da rog:i.r por !os c:xcomul·
gados,y en quanco es obra ~top11 de ta'. pa·
iona privada , ofrecer hi Mill.1 ~on .Pl 1V l<la
intencion por el cxc0tnu!ga o, ita Su ar .loe.o
cit.¡ec.5. n. 3.y 4 .Enriq./ib.13.t.12.r.i.3.Av1·
la -4• p.d. 1. cox:~I. 2. algunusRecenfiorcs llevan la 'omraria.
7 2 Dt' nudlra fcntcncia fe colige lo r •
que el S:icerdote put:de en oracione~ publi·
cas, o en el memento de la Miffa, como pc:r·
funa privada, mentalmente, y en fccrtto rogar por el excomulgado , at:nque fra denunciado , y fus oraciones le aprovechan e11
quanto al valor ex opere operanti~ del miftno Sacerdote otercnte,como de privada perfona: péro el SacerJote no le de dare nor;ii·
natim al excomulgado, ni en d Canon, nl en
Otras oraciones, ita A\' ila. 1. p.c. 6. d.9. dub.
S• Suar.d. 9.fec. 5. n. 5. Vazq. tr.
excorn.
dub. 2. n. 3. Porque fi fe <leclaraffe , fe exprefaífe, ya parece le ofreceri~ nom~ne Ecdefi,e, como bien ad vit:rtc Soco m 4.d~/l- 2 2. q.
t. y Sayrol.b. 1. c. 4. n. 4. y otrcs DD. co·
munmente. Lo 2. fe •colige, que es licito re·
:tar oraciones privadas, ó hazcr orras obras
pias por los excomulgados , con td , que no
fran echas como por Mioiflros de la lgleúa.
7 ~ P. Aprovechan la~ Indu~grncias al
excomulgado c011trito? R.qlle no,porque las
lndulgendas fe plle<lcn m:mer:ir entre los
fufragios Je Ll lgld1a, y pcrcenean a,l d1:fo·
ro de b lgldia; y el excomulg:ido ella priva·
do de los fufragios, y tbeforo de la lgldia,
ita Alcerio lib. i. d. S• e, 6. dub. 3. Suarcz
de indulgentij1, d. s 2. fu. z. y de ccnfuras,
a. 12.Jú. 3. n. 7·

afsi como no le aprovechan otros fufrag1os
comunes ofreci<\os por los Sacerdotes como
Minil\ros d:: la Iglefü, corno muy bien dize
Suar.loc. cit. n.7. y orros DD. c mu11t11ente.
70 P. El Sacrili~io de l.i Mtffa aplicado
por c:l xcomulgado en qúJ.nto al frllto , y
valor, que provi::ne di: parce dt: la lglefia, le
aprov cha? R.qne no; la ra1.0n es, porqu~ la
Igleii.:t priva al excomulga_d~ de los iu~rag1os
comunes, qu.41 t'S el Sacrihc10 de: la M1ffJ., y
prohillc el que (e :ipliqur::n por el excomul~a·
do: por lo qua! aplicando el S:1.cer<lotc et::,a ·
crificio por el ex.:omulgado , pc~a. 1~10rcal
o
rnc:nte , porque vi c011tr.:t b proh1b1c1on de
la ! ni dia en cofa gravr. Aunque Sayro lib."l..
c. : n. 6. y otros le dcufc11 al Sacerdote,
que ofreced Sacrificio por el excomulgado
tuler.ido de pecado m0rcal, por l.i razon, de
que el Conc. Conllancicnfe folo prohi~)C la
comunicacion en la!! cofas Sagradas, y Sacramtnto'> con el excomuigado no tolerado , y
noto rio percuíor de Ckrigo,y no con los to·
!erados. De eíb concluGoll deducc:n los AA.
que el Sacerdote puede recibir e!tipcndio, y
ofre er el S:.icrificio de la Miffa por el exco·
mulgado tolerado. Pero 110 me arrimo i eíh
fentc:ncia de Sayro con Suar. qLte lleva la
CQ11tr1ri.t d. 9.fu. t. nu. 4• a quienes figue
Vazq. y Alterio lib. I .d. J. c.4. y d.1 :1. c. 4•
en dontte habla de oblationibu1 , y tJmbirn
Filli.y otros DD. Tampoco puede: el Sacer·
PUNTO V.
dote excomulgado ofrecer el Sacrificio por
sí mifmo, porque peca morralmenre, y pone
obicc, y embarazo :il fruto del Sacrificio: ita Q...UAL SE A EL SEGUNDO EFECTO
dt /.J excomimion mayor.
Sn1r. loc.cit. n.8. y otros.
7 r P .Puede el Sacerdote en la Miffa co74
(41al es el frgundo efeéto de la
mo perfona privada, y particular, rogar pot'
•
excomunion mayor ? R. que es
qualqui~ra excomulgJ.do? R. que fi ; Joy la
privar
de
bazer,
y recibir los Sacramcnto!i.P.
razon, porque e(~o no\lH prohibido por la
losSacramentos
hechos por el ex·
fon
Vllidos
1giel1.t, q~lien c..:n fola1~nte tiene prohibido
comulgado
tolerado?
R.
qL'le
ú, la ra~on es,
la aplicacion de los generaks, y comunes fu.
porque
todas
las
vezes,
que
ay
matc:r.1a, for·
fraoios, y oo los patticularts,y privado~,que
y
iotencion
del
Minifiro,fon
validos los
ma,
ric~en el valor por efpecial incencion, y de·
Sacram enros ; atqui ay todo cfi.o ~ como fu-·
vocion del oferente, y gue fe haien por los
pon~o) quando el tolerado adm1111fü~ s.acra•
fieles, como perfonas privadas, y no como
mcntos:
lue~o los Sacracncntos admrn1Hra."i
Miniíl.ros de la lgldia;y aunque el Saccrdo~
~
dos

ae

p

------~---"Un~~~~

valiJo el matrimonio, ira Suar. y otros comu11mcntdocisc1t. Tambien e \Jalido el Sa-

cramento d:: l..t PLnitcncia Jut 1inilhado por
el colcrado, no tln fo la menee e;>1: p.1rte jurif.
ditioniJ S.uet'dot1J , porque de: elta 110 eíla
privado, fino rambien tX p.;.rte 1,aniientiJ1
porque cite no peca comunicandt1 cJn d to·
lerado, por el privilegio qu~ ricne dd Con e,
Conllancieufr, ic.i Enriq. L6. n. 3. Fill.qu..eft'fo 7. S.¡,ro/tb.2. é. 2.n.o.
P.1.'..I que: pide los .;acramerto! al ex•
con:uls:1.do tokrado, p::ca mort.dmcntc? R.
que no, 1.0 t:1 n 1l' IJmcnce quando i gnora,que
ella txconiu ! ~ .. do,11no ta1nbit n qu:wdo iabe,
que es ncon~n· ~~Jdo co1<.:r .;Jo ; y t:; lo .¡iic t..ftc d c:x..:on1uig:..Llo aparljado .t ad111i11illrar
Saciamcntm, o Ho, Í<..'J P.J.rro.:o propio, o
otro ~accr<lotc, o ay.> nc..::cf,jdad de pedir, ó
n~; doy la. razon, porc1 u~ el (JU~ los pide ufa
de fo d-..recho: lo otro, porque i:l C0u:;.Conf.
tancicníc dá 1acu1u ~l á ios hd\ s para comunic:tr en los S·1crarnrntosi y t"ll ·1u dcfl1u iera
Divinos Oficio<i con los c:'{comulg.,J( s, íu(pcnios, cncn:dich0s, irrtguLrts iolerados,
f ·1r.1 evitar los C'Íl.aqdalos, <:lc.rupulos, y pe·
ligros de bs alrnas: lnc;o los fak<o ¡mcdrn
p·~Jir S cramcntu5 .1. I<>~ excomul;sados tole.

n

o

o

r;ido~. fean propios P .. rrocos,
fran otros
~accrdotc:s, aya,
no aya ncccf-.idad de pedirlv>: ita Soto in 4. d'fi. i:z.. q. r. ar.4. San-

o

ch. de m.,:trirn. lib. 7. d, 9. n11. 8. Lcddma,
Lo pez, y otros .. jrnl! V atq. dub. z. j j .& apnd
Sanch. loco dt.
76 Arg. cP1l\ra db. refoluc~on , el qu!

pi<le Sacram tH•>S a! ~xconrn\;.,do coopt:ra
tn d pc:cado dL el~ por lo n1Hn.o, q~1c el to·
lerado peque admini!lrando Jo., ~"cramc:nrns;
tttqui .:1 que coopera en t 1 pccado <le otro,
p~c:.i: 1ucgo d qL e pi<lc S 1cramento :.d cxco·
mulgado rnlt:r;:.Jo rc.:t:a. R. :i.l argllm. que d
que l ide los S;icrJmenros no cooi;cra en el
p· r.. .. <h del S:1c<nioH qm: allniiniHra,porque
fic .Jo d milnw SJ.cctuote i1ivirado, no peca
adrni·~iilra 1:.lo, con t.d qu1: d1e en gracia , y
di':1::... lio, y no fr i11giera, ni fr.: ni{ ta :\admi11itir.1r lo S.1crarnu1tos l·ºr fo querer, li11
ftr itwitado; porquL el Cnnc. Con!lanLienfe
dando faculta..\:\. l<•'i fiel · s para co.nunicar
c:Jn el e ·comul -r·d· rn'crado, parece , que
indh·e~1,; concedio, no ¡v:cpe el excomulgado tolcr.~<lo com·rnic1.nJ'1 , y a<lmiuiO:ranJo
Sacra1nc11tM qurn lo fe Jos piden los ficl..:s.
Por \I} qua! p..m . ce , ~luc el decreto ·le dicho

Coni..iiio eHa puefio airefit en favor de los.
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fieles, y indire8e er1 fa\'or clel O'.COmulgatltJ
tolerado, it.i DD.Jt·pr. cti. Et riq. y Regin

lib.

I. ~t. I 66,

P. Son ·a·i~os los S.icramentos ¿d.
por ti CXCl n.L!tg:td(~, (• tolt:rado? R. qu !t)n v.didvs, ex..;~ ,r,.,uit.L c.:l ~a
cramc:nto ce L1 Pe1.itcnc1a, p ;1q:¡·· ~1dn1i11if.
77

mini!lra<'o~

tr .rnJoie dtc Sacr ..:11'l nto por d no olt rado
e)('t1·a ne1;::/Jit.1te1,1, e~. i .\'.· i.\•J, po. que d no
tokr~aio l.arccc dc jurilJi·.:iun, '! p.1r ..t ellcS3·
cr.rn1t1 to, y ÍJ v:.ior fer t¡uiu L ju1ilt(licion,
y no l1afb. lJ potdlad d.: o,·<l n, ira Suar.En~
iiq. ::iapo, Va.z ¡. y Hrgi11.i1b. ~ L ·.7 .

78 _l.J~ llt<t rd1 lucil n (e fi~uL lo 1. qué
la con!ci:.1011 c:cl1:i al ex ;0:1H11:~Jdo \ it.rndo
fe la de iccrar, y adenias c.~ ~n\> k ha de <le·
clarar el pccaJo, '1uc d prnirentc cuui.. tió
conwnican<l in /.uus 1..nn 1.l no tolera<lo
mrno'i que acafo fe efcu!c d,J pecaJu r.z 1r,n~•
ignora nti~.

Lo

2.

guc lJ.

con~e1sion

ceba al

r10 t ole rJdo t:s i111::dida, aunque ignoralle el
penitente, l)lk el Crnfcílor~ludfo no C<ilcra ..
do, porqu.e el no tolcr;;Jo c:mcc <le jurifdi·
cionl la qual t''> nccdfaria p;ir,i 1.1 valiJ,i. .ibfolucion: it.:t Suu. d...'to.jec. 2. y otro~ co·
munmrnt : pero dla d• ttrin;t, v rdt . u í011
fe ha de entender con dos li.ni~J io 1t.. s. La
I. ts, que fi l.i coutcbion r<; echa "11 lug •r en
que el '-a erdote fe: igno ravJ. ertuvidfc '·exco·
1rulgado 1.0 tokr <lo, y por comun error, y
titu'o colocado f. te-nia por legi imo Sac,·r·
dote, es v.tli<l.da to ntdsion, porque cnron·
ces el derecho íuple !J jmifdicion: ita ~uar.
de cenfm ijs d. 1 1. /t . i . n. ¡_¡. Cor. .d. 1 +(/ub,
10. n. 88. y ocros DD. La '2 e;;, qDt licmpre
que el S.. cra 11e no <le: Pe:·itrncia fe.: ad mi nif:
tr J in artiw/1, ·<.1tÍ perie:. fo t1101 tÍJ a Miniílro
no tokrnto, es valiJ'', aunquL fra no •o \ra..
do por he.regia mi>tJ, ita Cay t. ·vnú. ab/oJutto, Avtla 2. p.c. 6. d1,h.3. a.3. col. -1· S.l\'·
rolib.2,c.18.y otro ,áq1irnu.cir;i,) fig¡1e
Su:ir .d. I 1.ftc. I. n. t 4. porque in i /lo a, ttCU•
lo nulla eji reftr·vatio , & quilibet Sacerdos

potefl abfoi'Lere , mo.fo non ad.fit Sac.rdos
ttprobatu.r, vel alius non excomi:r.tmh... ttu,
7 9 P. Si los facra1nc1 tales e~ lws por el
cx·:omulg 1Jo no tolerad(, fon v.ilidos~R.que
no tJn ío !ament" los Sal tamencos, íino cambien los Sacr:iment.des hcchcs por el no toler Jdo fo,1 v .1liJos; porqn:.: los Sacramentales
pertenecen, y rocan al O. den S3cer<lot,tl , ó
E;-ifcopal, y no~ jurifdi~inn; y las'cofas que
pc:·L111;cen al Orden te haz .. 11 v.ilide por el
no tolerado; porque
no le quit.l b Is le·
fia. la pocefia.d de Orden, aunquo;;. le quic.t J~

ael

lii

po~
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rotdhd de j urifd!clon : y por dfo 'puede el
110 tolerado hazer villide lac; bt·ndiciones introdUl:ic.las por l.i lg~1dla, porq•.re cfias pertenecen a lapo ~ttacl deOr<lcn, ita Sylv.vnb.
con/ccratio z. n.6. y ocro~ couwnmcoce,t xtt: Su·tr. d.1 I. [ce. 2·. n.9.
:Jo P.Incurrc en irregllhrtdad el exco1m lc,~ fo ccicbr.i.nJó,y adminift'r~_ndo "'Sa:cram::11t1>., ó cxcrciendo el a{to pro·pio de or•
<l~n? R.que menos que dcu[c la ignorancia
in\":.:n-.iblc,o la inadvertend.i <le fo cxcomunion, otra caufa juíla, iocmrc en irregulariJA, conlh c.:ip.c¡ :u Epí/copz1111. q.1. &
c.:.p. i!czei ele {rnt. e.wom.
1
P. Peca g"aVemenre el q_ue pide,
recib. SacranH.ntu~ dd cxcon.uh'-'.:J.Jo vitandr1, Ó no tukr;tdo, fuera del C<\ÍO d-c ncccfaid.i.J? ll.que li, l\orq'1c va contra ¡:rc.hibicion,
y o0lig1don ct;.: la ccnt'11rl ctr materia grave,
C1..•ti1t1 11ic:rnJo in ti.iui."'Jis con d c:c• m1llgado
no r lcraJo; pero no peca m"grntc necefutate
por uc l..1. lgld~1 110 oblig:t con ~ ncomod ~
er.wc. De dl~ r..:fo-i:.\cion inficr~ lo l. que
pucJc licitamcn:c a•lminiílra.r el bautifmo el
cx;0mulgaJo uo rolcraclo, porque dl:e Sacra
mi.:nto es de grnvil~inu ncccbi.Jad,confiani·
ji , ;tii 1·enatus fim·it ex «qu:+, &e. ica Su1r •
d. t 1. /ec. 1. y o eros mu1..ho) spud Sayrnm lib.

o

1

o

y

2.

c.;JJ,2, n. 1 2.

•

~2
loticro k~ i. que el no tolerado in
ar-ti,¡rtlo 1,1.,1·tis -puede licicamcnre adrniniftrar
la 1::.u:.h~iillia: Lo 11110, po1q 1::110 es crLíble,
( n.: la Jglcfi.i. qu=c-:-1: obligar ;Í los fülcs a que
t \ i:u1 ;;l no t01lTat.<) con tari·to c
..h tri mento:
Lo 0CTO, poi que en el artiw'.o <lc la n1ucrcc
e~ lic-irn recibir ci l?-a11tif1110, ,'> d Sacramento d~ .i Puiiccnci?. .Z qt1old.t Sncc: (!útt J'YGPtcr pr::·1cttlum an:,n;e; atqui d're 1.;i{mo pdiL~r,1 parece :imcn.:.n
lo mc:no ·quando el
e11i;;:1110 no ¡wed~ recibir el Sacr~mcnto Je
1.:: Pt ai tenci.l:luq;o rccib iu:Jo h Et chari l. i :i
coa ;::::ril:ion exUitm.'lta co1m'itionc Jieú pot,ft
e;,: :i i;·it 'o ne contr itt1r , ()- rc~ipa'e ;;r·.itiam,
itJ. Snar. d.11. ¡ce. 2. n. 8. y ·ntros DD. Y lo
c¡u:.: fe ha dicho d•· b Ench;\riO:i 1, foy de frn
tir con Snar. /o; .cít,. 1;.2 3. ·vcr/.rlc irlifs,Con.
íJ. H·· fe ha cL.: dr 1.~r <le la E\.tr IH:l U ncion,
<p•.•1i<lo d cnfrrin l 110 cfH e- paz d:: otro Sacr : l::nco , porque rec:bien :o b. ExtretnaU:~.:iot pfJte/t júri ~.-: at1·itJ cont, itw, y al.
canllr perdon de lns pec:i~lu<;.
8 3 P. ~ie orden Ce dóe guardar eR re:il>i;-, admi·1iílrJ.r el Ihutif:no, qnando ay
u -: ~hos Sa.cerdotes excomulgados? R. que
entre ellos hall;rndofe el pr"'"'pio Parroco
1

a

'.igt~almente

c\'.com.1lg:ido como los dcmá~ .rf·
tc ha de adminilh,ar el $,¡cramenw,por l 10all
to le toca ex (¡f/1'.t:fo, y t1rgmte nccejiit.<:-te no
e:fH privado.Lo contrario ft: ha de dczir qu:ído prefente Pa ·roe/Jo e;iccommimicaro reliqui
Sacerdotes, qui n,lfunt, nonfunt excommzmiG.rti, porque en dl:e cafo uno de dio~ ha de
adminilllar d Sacramento , p-cr quanto el
Parroco no tolerado carece de ~urifdicion.
Lo mi{mo fe ha <le deúr quancto Sacerdote,
y Diacono cxcor..üilgados hafü.n prefcnt(S,
y tl'rget 1mefiitas conferendi baptifmum , lo
ha de adminiflr:i.r el Sacerdote, y no el DiJ.cono; pero hall:indofe el Sacerdote exccmul•
gado no tolerJdO , y el Diacono !in el' elle
p:-efiere al Sacerdote : efle es parecer de Nav ar.c. 22.n.7.Sylv.verb.baptifrmu 3. n. I.
y Sua.r.d. 11.Jec. 1. n. u. Porque el no rnli.::rado efüí fe parado de la Igldi.i, y impedido para admin-ilhar Sacramentos extra '"~
fum necefsítatiJ: y como no fe juzga articulo de neccfsiJ1d aviendo quien no efle c.·.
comulgado , qa~ fabc , y quiere ~dminiflrar
el Sacramento d,-1 Jhmifmo , d~e es raz0t1
prefiera al no wlerada.
84 Añado, t¡•1c el <1U'' rcci~c Sacr1mentM del cxcomu\;ado tolerado , no incurre
-e·a pena alguna,rorquc po::nr• irw~rritur prr;p.
·tel' de!iéium, y el que r ·-.ibe Sacramentos
del tokr:i.do n!) delinque ; pero recibiendo
Sacramentos d' l no tolcr;u'.o ,per fe loqr~m
do tan folamcnrc incurre en excomunion me.
nor, porqt;e efl.a fe incm.r por los que participan con el cxwmulgado no tt>~cr:ido:hc Ji·
cho per fr: luquc;;do,porquc pncJc acontecer,
que en aL~un c::>.fo incurc.t co c:xconHrnran
r.11 yor, como fe "-id dcfpucs , como aco11tccc en aquel , qt·::: recibe las o: ~knt.:s ¡¡Ú exC"rmmmic,ito 1;r;,i tolat'.1 0, qt1C',~1 conf!.it rt·
m.were fufpc;1f:.;m ab e.\··rntione ordi,,uw,
'_ cr)fl fh c;:p. cum i ilorum, § /i t. de fmt .exco111.
it1Nav . c.17.m1. 241 . SuJ.r1,;z d.n.num.
29. fic. 3. y otros.
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p•ElSacramentos
S:i.ccrdotc qnc adminiflra los
al cxco11111Jg;¡do

tolerado peca ex vi cenjm·¿;? R.que 1;0, por·
no ay pr0!1ibicio11 alguna de la It;ldia,
que en1barace al Sacerdote par.a que 110 adminiíl:re Sacramentos al cxconm ga<lo tole.
ra-

~ue

ti". 11.. c. 3. qu.e/ito 4• Su ar. d. 1 o.fec. i. nu.
rado; por quanto el Conc, Confhncienfc dió
1J. y ot1os.
ticultad a los fieks de comunicar con los to·
89 P. Si el S';iccrdotc puede ·rc:e~ al ex.
kr.ldo) las co{as S¡¡¡;raJ.is, y S<l.cratncntos; y
co·L~1!gado
oculw,.que pice h Euch;aillia1
no ay motivo para 1m:funiir Jidfe f_¡cnlt.i.\i
)'~li
te,
que.
cita
al1!ue lto de l.t cxcorl1l1nion?
dicho Collc.ad ültquid rfhitutn. He didw r:x
R. que ~·u:d~, co11 c.;!, que el cxc r 1: ulg::id6
vi cmjurd!, porque li miramos al den cho na·
fr.t h<.L:di~n•J; y au·1que 110 diga q11 • eib :ibtura!, y divir.o, gravemente peca. d Saccrdo·
fuelto, pucJc: el S,lCC'rdote pilÍU:11ir,quc Jle.
te adminiltrando Sacra1 entos al cxcomu!ga·
ga abludco po:· lo mitmo yu;: piJe Ja. Eudo rolerado, porque qualquicra. t:xcomulgacltari1t1.1, mu O'> qu.:: m .u1 i ti dl0trncn~c co:iílc:
do indig11amente pide los Sacr.rn1c11cos; y
l.o comrario, ó am.nacc- p::ligro de t'fc.m<lapor dt:;:l'cho natural divino no Ce han de adlo, o de otro inco1110Jo, itJ Sa .•r. d. 1 o. ¡,c.
min1ltrar los Sacramentos al que indigna2.n. r2. Nav.c.'2.7.n.36. y orrns.
n:cmc los pide , menos qu~ tea d qnc pide
90
P. Por ÍUlrl;l <l-:: la ccnlur.l p~ca mor·
pcudor oculw, y los pidJ. publica mente: ita
talmcnce el Saccr ott: atln mi! ra1~do loi; SaAirerio lib.Ld.6. c.+.col.t·Y S·.Y ,i.7. t'. 2.
cran:.nrns a los t:xornrnlg .: do~ 110 tokraJos?
col. 3. y Su.tr. Filli. y oteo~ infr.l ci~.¡11Jos, y
}{,,• c1ue fi, p·>rgu..: fa f.:> Jdi.¡ IJr
orros tllL1t:hos cnmunnic:nre.
e )hibe lJ. CQ :llll•
86 Arg. El Conc. Conlhnci nfr pcrmi·
n1.c: t..i?.~1 con los no toler.iJos_,couO ! c. pjrgni/t-.ijtJ (Ü fent. tx,om. P.tt¡ttl el S.1 c:rdoce
tt com:inic:ir con el txcomulg·ido tolerado
in di·viriis, & S,-1-cramenliJ: luego el que ad-, que J.dminillra lo~ S:i ·rainenro5 a lns no
l~rado$, comunic:i con ellos: iLlrgo peca ~ra
miniflra los Sacrameorns a lm tokraJo~,por
vcrn::nte, porque va conrra 1.t prohibiciort
ni11guna razon peca; porque <le.: otra [11crte
de
la Igle11
l cofa grave , meno<> fe efrnfc
ning11n favor le huvi,:ra hecho dicho Cooc;
por
1.1.
ne
dJ\i
, fl Otta C:lUIJ. ju{Í\. p CO
R. l1Ue el Cünc.quiró la prohibicion Ec td1:tf
pe.:a.
el
.
rdl)ce,
que ad.nini r.1 lo~ S.tcratica, pero no la n:nural; por lo qual dS.ac.crmeto.;
al
no
tolerado,
iue ignora;quc ella exdr:te, que .idininifira S.icr.11rn:ncos al miera·
comulg·tdo no c01..:r.1Jo, ~ on1u:: va cnntJa la
do, no peca conrra lJ. prohibicion de la lgk·
fi.1, por quanro dlá fe: quito ea dicho Cqnc, prohibícion de la Iglefi.i cn cof:i grave, por
q11anto eíH i los fidcs prohibiJa 1.i. comuoifino que peca l:Ontra d derecho n;ttural di.,.ino, co1T10 bien dile Suar. d. 10.jec. 2. n,
cacion con el cxcornufgado no rolcra<lo; pero el mifmo cx.:omulgadn, porque recibe los
1 i. v otros.
8] De cfh rcfolucion fe puede co 1 egir~ ' S 1cra1m:nws, i311or.111do l]lie ella excomulque el ~acerd1.>rc qui: admi11illra. los Sacragado,
. . no peca . , porque le dcufa la i,,.nora.no
mentos al excomulgado oculto , no incur¡e cl.l, ira co1nu111ter DD
alglloa ccnfura, pena: lo uno j porque 11in91 P. El qll:: :ld.miniílra Sacramrnros al
gun.i cen(ura,ni pena, que no e!te exprdf tua
exco•nu1gado no tokrado,como pre 1? R.gue
en el dnccho fe incurre; y no ay a.lguna expc..:a mortalmente, y incurre lo 1. en exc.o preffada contra el S:iccrdot.:, qG.: :.d1.ia11itlr:i
nlltnion menor, por<.1nc en cfla incu . rrn los
los S1cramentos al cxc1,mulgado tolcr.1do: lo fiek plrticipa..1do con el no rvkra<lo: lo 2 •
otro, porque la cenfur.t f11ponc pecado conincurre 1p(o jure en e.1 r,·dicho ab in~rejf14
r•·a la prohibicion de l<i Jgicfia., y el que adEccleji.e, confh cap. Epi(coponmz de pt~ ''U:/eminith-.a Sacr.imcntos al t(lkr.t<l'),tlO v.l con- gtjJ ¡,¡ 6. e.1 donde fe pone el t.:ntrcdicbo ab
tra l.i prohibicion de la 1~1dia.
in.~rcf!u EGcilji.e i los que los e 'C0mulga88 P. P~c:t el SaccrJo:e a<lminiftr:indo
dos. entreJich'l:s preíumcn admitir i ·los
los Sacra.mento'> .il cxcnm~il;p.<l '> tolerado, S..ictainento<;, a Divinos Ofi, io~, ó i frpulC]U::iado el mifmo ex .. olllulga.<lo no peca en
tura Ecldi·lfHca,ica DO. ar•ib:i cit.tc.loo;,crniepc<1irklo,, v.g. por cvii:ar l.l infamia que fe
11es txccpturn ll que a(~ilh: al m~trim~nic;
lt: figuc, efcandJ.lo? R.quc no peca, porque del cx..:omulg:ido no tolerado; porrpl. d Sala r.11on porque peca el \':.tc<:rd 1te co·itra, ci
cerdote, que afsille: :d matrimonio no [elladerecho divino n:i.tur:?.!, admioifhando los
ma extriébmen:c Miniflro d'.!l m.itrimonio.
Sacra111entos al tolerado, es porque el exco92 P. Ay excomunion te!crvada al Pamulgzdo los pide indig11ame.,ce ; f;t~ fic e/! 1
pa contca los Cl~rigos, que participan en los
qut: quan<lo el cxcomul~.<Jo lo'> p:de por ne- Oti::i~s Divbos con los excon•ulgJdos por
cefsida,I, no lo~ pi~1 c indign:imente: luego el
el Papa? R. que Í1, y para incurrir en elh cxSaccr<lote no peca a<lminiilrandolos: itafill.
comunion fe requieren algunas condiciones.,
Iii 2
conf1

r:o:

e

o

o

a

o

de !ct excamunion. 1'imto VII.

437
!ns Divinos 0(1dos, t'ltcde retibir las dlíl i.

Lihro Teraru. Trc« ado XII.
confla in rtfp.flgnifircflí defe-1t.txcom. ta h
condicinn t:s, que l p:tnidpant~ fea Clcrig_"'. La.1. que frpa, qut aqud con qüien par·
t11.:1pi efti cxcom~ilg:idu. por d Papa: La 3"
que participc/po1Jte, droe:;, fin miedo, ni
t(:mnr; porque d tell.ro 1.ii-1.cfaiemer,& /ponte: Lo 4. que participe con e. comulgado no
min.'ltim declarado, y dcnun-ciado ; porque
defpu s del Conc. Conlhncienfe no cfiamo
obligados i ev¡tar alds excomulgados todavi:t no demindados , y h. blando d referido
C;;.pitulo de los nominAlim dcdarados, y de.
f!wnciados , no parece fe ha de cfiender á
.aqnd , que al pnbl ico percufor Je Clerigo~

prro to<l11.via n) JenunciAdo, admite ad di·
Cr11h d.+ n. 3 3. L,¡ 5~ que partici •
pe re·:ibie 1 11;> ~oí Divinos Oficios, porque íi
el Clerigo ;10 >l 'mice a Divinos Oficit>s al
ClCC( mulgi<lo, fino que como uno del pueb10
intcrvi:111:: con Cl eu lo Divino~ Ühcios, n<>
jncorre J.¡ predicha exconrnníon, fino ta.n íolan r.tc (como ios drmas ) i< ct rre en excomunion me wr: ita. Cayet. ver
· commani&atio ,, 5S. Avi!J. z.p. c. 6. d.r
b. 2.Co11.
fupra, SuJ.r.!Of.&it. n.9.N¡¡,v.c. ~1.n.93.
'l.Jin~: ita
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p• coinuni0nc:l
~1al es

t::rcer cfeé\:o de la e't.·

rnayo;~ R.que es pri
var de oficio, y Bendicio Ecldl:ifri1.o. P. La.
colacion, y pr .c.:nt cion , que hue rl o:,·o·
mulgado, aunque fea cokra<lo, es valiJ.i? R.
que no: lo uno, porque con Ha t~ cap. pO)lu·
la/lis de Cleric. excom. Lo orro, porque ílen~
do fufpenfo el excomulg1do .Jb exuutioru fui
ojjicrj, es conver~iente, qu:: b. Igldi~ irricl',y
anule la coi:icion echa pcJr el t'xconrnlgado,
que no puede exrrcer fo ofi io: ita Su:ir.:om.
'S• d.1 ~.fec.t. Con. á. 1+ctub. 9.Sayro iib.i
'·5· n.5. Enriq. Regio. ill.y otros
9._., P. _Pu::<lc el inocrntc contra quien
fu:mdum atlegM.1, & probat,i, fue profrrida.
la fenterici.i. de la excomuniou, recibir ·v.¡Jide Beocfi.;io? R. que fi,po ·que ct1e ,., ip/11. no
c{b excomulg~do, como bi!n enfeña Soat!Z
tom.5. d.4./ú.6. y otros.
95 P. El cxcomul~.ado , qu.e ignora invencib.lcmrnt ·, que elle exconrnlg~do , recibe vaitde el Beneficio Eclefüdt ico? R.c¡m: no,
porque aunqne la ignorancia c:fcu(o de nuc:Va culpa, de nueva pena., y do nueva ctnf.u..

ta, no obftante d i!éto, que .~/iJr er nulo, y
iovtlido, 110 lo h::zt: valido¡ y Jo mifo'o rnilit.t en el CXC<J!l1lllgado, qu · comunmet:cc [~
íenc: por no cXcQnrnlgJ<lo , porque ti error
no quita lJ. ex,Gmunion, conftl. uzp.Apu/io·
·Ju.e Je <.,Jeric e ·com. ita la íentcncia connm
-de los 00.Ldio J,b. 2. c. H· cüib. i i. n. l ~ 7.
Suar
cit~ Sayro, Con. y otros.
96 P. La col.icion de l& pcn!ion echa al
ncomulg:ido tltulo Glericali, ts valitla? R.
~Jue es invalida, t:ou tal , que fea pt.níion <le
titulo Ckti<:al) y no de titulo frculu; doy
Ja razon, lo uno, porque el cxcomnlgado, aifi como es inca¡hÍZ de otros privilegios, abi
tambicn parece incapaz de pc:nÍlont s:lo otro,
porque d que obtiene pen!ion del Papa, fe le
tude conceder par;\ efte cfe&o abfolucion de
cenfuras, par.1 que de eíta fuerte fea capáz
Je penlwn: luq;o e! feíial, que d excomul~
gado es incapaz_ <le p nfion , porqu-e de otra.
iucrte en vano (u S.i.i.tidad lt: conculc:ria P""'
ra cfce ~f.:cto li abfoluC:c,t de ccnfuras , iti ·
Ldio /u .út. ~· yro Enriq.J1b.1 J• c. 1 3. n. 3•
lit. l\i.R ·gi1l. J.v 3 i . n ..H. y íiguic-nccs.
97 D. ct~:i. condufion lo i. fe puede ca..
legir,qn· d ex~on1ulg.'ldo que obtuvo d Beneficio, p nGon c.k titulo C!crical,oo puede pcrccbir los frut.o5, porque para ellos no
ti-.111,; derlcho:1.lguno 1 por qu~nto el d recho
p.ira. Jo5 frutos del Be: i ficío fr ad qui< re por
colacioo valida, y iicPdo l:i. colaciou del Be
nc-ficio ech.i. !I excomclg~do nul.a.; Ílgude,
que el excomulgado ningnn derecho adquic·.
re a los fl utos del Bentficio obtenido tnnpore cxcom,,1tuJi&11tioni.r, af~i l"os DO. citados.
Pero advierta con Enriq. l.b.3. c.3. n. ~·Al
terio lib.i. d. 6. que el Beneficiado, qu-e def..
pues lcgitimalllente obtttvo l Btneficio,pue·
de retener parn. sí los frutos antes percibí ..
dos, con tal , que aya. llevado las c;?rgas del
Benefi .. io pcr je , ve/ per alit<m , porque los
frutos del Beneficio vitcanre ceden al fucccf•
for en donde no ay ufo de efpolio.
9g Lo 2. que el que vbtuvo el Beneficio
dtando exc1Jmulgado, no lo puede ptrmuta~
con otro, porque no tiene <lcrecho ;¡}guno en
el Beneficio : y por qunnto el que perrnura
no tiene di:rc.cho en el fü:ncficio , fe figuc,
qucc la mi[111:i col:tcion es i1·v:\lida, y dlo fe
(onnrma ex reg. Cance/,1rii 39 ita S·1yro lib.
2. c.5. n. 14. Sanch. in opere rneril'Íi lib.2. '·
28. n. 33. y otros.
99 P. Acepta v:ilide el Beneficio el que
11 tit>mpo de la co!Jcion, y cleccion no cHa•

·'º'"

o

4

~a

excornulsado? R. que aunque dte exc:o1
mul~

mulgado tem,ore 4cupt.ttionl.r Btncfttij , rto
bodones~ que fe dfo i los l]OC a!si flll1 al Có•
lo dbndo tempore col/.JtioniJ, & tleit1oni.s,
to; aunque no fea el caufa de tpJc no fea able accpra v.ilide, y afsi li. fe confiere oy el Befuc lto, y que 110 a{ illa al Coro? 1t 4t1e eHe
neficio :i Pdro, y rnai1:rna Pedro cae en oc:·
c~co111ulgaJo no pllcde percibir la~ di íhibtlconrnniun, y no qui cada dta acepta el Bene~1~nc.s, mer1o~ que acafo l_11jttllat 11.:nte, y po~
ficio, le ac\.-vta valide, porque l1>S di.rc\.hos
111Jtma fe le mrgnc l.\ abfoluciun; y doy ld
tan fobmcnte irritan la cola1.ion, y elecciott
r~zon, lo nno, _Pvrqu el cxcomulg do t:n el
del Beneficio, peto no la accprncion: luego
tlCtnpO illC eil CXCOllHt}g:ido, juftathchte t:f.
l.i acepracion tn el cdo pucflo es va.\iJa ~ita.
~a prohibido ~)ara no ~f sittir al ~oro 1 luegó
Sayro /;b,2, c.5.n. 1 [.Üot1H'.Z In tratJ. txJ~ l a~11ente eth prt>hib1do t y prtvaJu Je ld
pec1.iti·oiirum n.60. Avila 1.p.c. 6. :/., 5• dub.
S. contra Su.tr.d. 13 .fn. 1, n.1 7. y d. 14./ec, d1H~1buciotles, que fe <lfo a los qt1 t afsiílen
al C~ro: lo otro; porque fe ftgui1ia e.x~·om'
i . nmn. 3+
10u
P. El Beneficiado , qne incurrio en mtmtcat~m ~ornmodum t'eprJt'tare e.x jua exexc1)tnLJ11ion dt..Cpues de aYer conll:guido el t(Jmwunuattom , ella fcnte1td:t parece 111as
B:11dicio, ella priv.L<lo Je los frutos, r1..diws 1 proba.ble con Suar .d. t?,, /m 2. y ortos.
1 oj
PcJro N:.ivarro, Ertriq.8lyro lib. 1 0
oditlri:.:iuciones J l Bentficiu? R. t¡nt: noi lo
'"5· n, i9• y orros juzgan puede recibir lai
uno, portlliC por ni1'lgun de1ccho fe putde
d!!L ibucioncsj fu razones , lo utio 1 porqué
probar,quc ipfofitio dla privaJo deioS fru.
tos del lkneti1..i": lnegu ·l l'.xco111ulgado c1t ~icho excort1ulgado no es cánfa <le qne no
el ca(o pucl1o ipj oj:icto no d\.i priv11.do de . lea abfuelto1 por eílo pat~ce cCta legitlm1mente· lmped1do 1 y por tanto puede llevaf
los frutos del 1.Lmficio 1mt. j entmti.tw julos frut~~, y dHlribucioncsi lo otro ; porqu
dhtr; porque reta non temtur propra !ponte
p(J!n.im fatb 1re ant!f ntentiam j udidr ,lJll:tn • e~ l~Ue d10 CHlfa l fu enfrrmcdad plltde pet'do ,id executronem pa:na: aliqua r'·q"ir itttr Cibtr los frufos, y di llribu.:iones dct' Bencfi·
cio correfpondicmes aquel tiempo en qL1~
11cho, nifi aliter con/id ae ·uoluntate jtedu ü
ho afsiíl:e por caufa <le la cnfCrrncdaJ: luego
obt'ig.mtis rtiirn ,¡.d pomMn Jubeund.vn non ex·
parece ramblen, que el e~cornúlt:!a<lo pued~
pett.ita JudiúJ fe ntenci.-1 ; por lo lJU.11 digo1
percibir los frurns,y difitibuciot)cs por a1uel
que ~l cxcomnlg.do ·n el e, fo pudl:o no piet'
tiempo, quo P_er ip[um non ftat, ne abfo/.uatic los trnt:os del B ndicio,con ral,que preftur, aun911c el n11fmo aya· datfo califa fti
t~ fu oficio; p ro no cumpliendo con cfie, y
excomu111on.
las cargJ.s del Jkndicio, pierde los frutos 1
i 04
A efh fente11cia de Pcdta deNavar,
port1uc de ningun modo, ni tituio los puede
Y ~t:os, fe.refponde, que no qtialquÍer.i, q ltc!
retener, porque Buufictum d:itur propter ofe~.L 11~ped1d<:5 P.uede percibir trucos , y difjitium; ica Sinch. lib. 3. J,
nu, 11. Con.
tn buc10nes : ~lioquin el excomulga<lo , qud
d. l l . du/J.9, l'l. 80. f 11. 7 I. y ÍlguicnteS 1 '/
nunca procuro la abfolucion <le Ja cxcornuotros DD. cit.
hion, pudiera. perCibir fruto!>,] difitibucio ..
101
P. El que 1njufhmcntc cfüi excon~s,por quanro e!lá impedido pot la excomu
mulgado, y P'.>r ( fla mufa es obligado aque
tuon,lo
qm: meo jrtditi<J no fe ha. d~ admitir,
no alsiíla al Coro, ni CL!mpla con fu oblig3.·
cion, puede percebir lo!> truws,] bs J,firibu•
r?' P. La excornnnion tiiayor, que impedimento es para hazer , y recib ir S1craciont·8? R. que parece puede pcrcc:birlv$ : la
ra;\on es, lo uoo, porque la p1it·acion de la! . meneos, y recibir Beneficios? R.qlle para ob
tener Bcndic105 es impedimento dirimente
dilhibucionc<> es rena; y 110 parece ha de llevar la pena el gue 110 ha del!nquido, cunfia Y para hazer, y tecibir Sacra raen tos es impe!
'ªP· /1wt dignt.rn d: /;,omicidio: lo otro j por- dim~11to impedicnrc, exceptuando ~1 Sacra~
1mmo de ~a Pcn}cencia, que para efie Sacra~
que ninguno Jebe padccct i ncomodo 1 y da·
memo es 1m pedimento diti1m:nte.
,
ño fin culpa ÍU)'a,Y tolo por b in jul1a acciort
tic:I otro, ita Enriq.lib.q, c. 13. n.4, Avilá
PUNTO VIII.
loco cit. Pedro N;t\'ar.Emmanucl S.i, -ver(. be~
Í'ROSIGVESE EL TERCER EFECTO
nejitium n.48. Moneta dedi¡lribz1tionibus p,
de la excomunton. m,iyor, que e> pt<lvr..r d~
2.q.15.Fi1l.n.33.y 140.yotro .Lomi[flpultura Bdcfi'aftica.
mo fiemo fe ha de dezir en orden log fruI
06
El excomulgada, qoe no fue abtos del Beneficio.
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,P. fü

CllCOlllUlgado, que

n~ afsifi~

a

p' fuelto en vida , o d fpues de
muer.,

de la txcomunio~i. 'Pltnto VIII.

Lih)·o Terd10. Trata,lo X.11.
mncrto, cfl.i. pri •a'<lo de frp· ultura .Eclefüíli. co:no confb !X .,·.:i.p. (.uris de
ca.;i R . que ti,
Je/~dtw 1·': Y, doy ll r:17011 , ror11ue el exco1 r 1' vaJ O üe
n1utn
1 ¡ J CO 1)U111caCIOIJ
· · Cl\
~·-- ti"
" e ' r'J. r)¡·
Lis cofas tÍpirirn'.1ks lmf.!O t mb!rn dH pri\';1.do de frpultur.i E.cldia! íc.a 'porque cn.ef·
ta por alguna r zoo te d ize comunica con ios
fieks en quanto r~pr~!enta la mifma pcrfon~, Y en ~1~11t1t ra1nb1en :lquella comunica.
.~1011 c'.pmrual t•ef'crtm' .1.l c:mdc1~, anirnam~
Ha Av1!a ?.p. r, 6, d.10. n. 2. Sa\'ro lib. 2. e
3• ~¡· co. Su.1r.d. 12. /ec. 4 • n. 2• 'con. d. 14:
dz1l·. 8 · n. 59. y o tres-.
• 107 P. El q11e entierra al excomulgado
\'1tJ.nJo en lugar Saprado peca nr:l\·cmen·c;.
k
.
;: )
'
:>
••
1• qll":.~i, Y dto a11nq_n~ d excomulgado ay:i.
•G.Ldo f1.:n.1le!> ~ • co:icnc1nn;y la razon cs,por·
!)UI.'. el que enn.:;r~ VJ contra la obligacion de
l~ cc.:11fura, P-'l' tClc'a:ido con el r xcnmulgado
\ion lo, 1.ilnJolc lcpultura. EcldiaHica
de
b. qt:.ll c!U priv.1do por la excomunion.Pero
c111•1c.: cnticrr3 :d wkrJ<lo ~no parece peca
~! venientc; porqne en el Cot~ciiio Conllanci~nfc :an ~(.bmétc fe prohibi(.1 ,i los fieles 11
cornu;11c.:c1'>n con los vitando<; ó no tolera•
dosnomi1i.,tim d_enL1u~L1d1)S, y ;iotorios per.
c~1fores d.e Clcngos, 1c1 Enr!q. Jib. IJ. c. 1 •
~dl. Rq~in.y otr?s
y Suar.loi·.cit.n. 5•
, por fcpulmra Ecktuftica fe enrieride la fef o.1!rnra en. kgar
rn la Jaldi·1
\ S:igradot v ·º·
.'.::>
o
.. )o'
C.cm ·nteno,
o en otro qualquier !Ligar drf.
trn_-iJo poi: col.tumbre ,
l)or autoridad del
Scnor Ob1(po par.a f cpultura , para hazcr
ot·os Divi:Jos Oncios, ita Su,1r Rq~in. y
Con. De que fe fi~~llc, glle el nconHtlgado
puede f r enrcrra<lo en lllgar qne dli proxi•
mo al Cc:mcnrcrio,ó l:tlgkfi:i,porque aoud
no es lu~ar Sa~rado, ::i(~i mucl:Gs DD.coi;tra
P~norm1t;~no rn np. Sacris de /fpult.
1~8 9e cfia Joél:rina fe infiere, que los
hucílos de :.ilgun cxcomulnatlo no tolerado
que lo~ron frpllltados .:n l~gar Sagrado c~t~
otrnc; ne les, fe h:rn de echar ckl Ju.,:ir SJnra:>
1 qlle fe putdan di(ccrnir, y frpa•
d o, con t:i.,
rarf..! de los lrncffM de otr·:s fieles conlla MP
(' . d fl ¡ .
;
. •
..,(l.c~u e epu •w·:r; y la I::;ldi:i en qne fe enterro el no tolerado, dla viobda, y en ella
no fe pueden celtb:-ar los Dh i1 os· Oficioc;
ha(b que fe rccon ilie Jic ha Jo!tGa com~
. Snar.<\'1te n. 4.,e·1\\1. n. i 05.:::> y otros
,
lHen
comunmente. Y •cíl:o milirn tan bito, auncit:e
fo<; hu, ffos d 1 cxcoU1ul~aJ0 virando , o 'no
tolerado, no Ce puedan difcernir, ni feparar.
fe. de los hue~<_:>s ~e los fieles; y es precifo pedir la re,oncJha,1on de la Jgleúa violada,pa.·
1

l?º·

o

o

0

•

a

~

ra _que o )tenida cíla , fie p uruan
~
h azer los
O hcios Div"no~.
1 o9
J)c lo dicho íe p•Kt!e cole::> ir lo I.
que p~c:iii los qu: cant:rn los Píalm~s, rnicn·
~~as, o qua1?do e.i c:tJavn del excomnlgado
ltJr~do
lleva a b lgldi.1,p0rqllc cib es comu111,ca.c1on '?~el vitand<~' y alguna honr.:i,
que ella prolHbrd.a po<ltrie d:ir al vitando,
por q:umo la.~1 bien db. prohibido recibir
oblaciones, y l1rnofoas por el, conlla c.1p.fa ·
~ru de (ent. excom. Pero por fo dicho no fe
rncu:re irr~gularic.lad, porque dta no c.llicx.
p~e~¿tda en el derecko, vide i Suar. n. r 5. y i
Fil11. n. 1 ro. y figuicntes,
• 1Io
Lo z. k coligc, que el que en el ar1
ticu .? de. la niurrte itie abfodro de la exco·
niun10n tn fot'o Pr.enitenti~ Sacramcnti ¡me ..
de enrc:rrarfc en lugar S:tgrado, porqu~ dle
re v~ra fue abfnclrodc la e:xco•nu•1ion y con~guient~mcntc no dH priv:ldo d;; fr¡~ulrnra
Ecleíiaíl1ca: pt·ro el que rn d articulo Je 1
muerte dio frñ.dcs de contt icio11 , pero 11 ~
obtuvo ~l bcn~ficio de la abf0lucion de l:t .
excomun1011, rmc ntr;is no fea abfudto 'no Ce
ha .de ~ct,r:-ar en lug.1r SJgriipo; poroue aun
r~a privad? d.c cficios, y frpnltura E'clllia.f·
rica: pero Í1 ya le: e11tcrraron contrito , 00 [e
d~·?e extra.ne.le la fepulrnra' fino que qtt.1m
p~tmum petmd~ ejl ahfa!utio ,; ler11'timo (t1pe rtore, ttt_l:pr1ltura J:frclefi.1fl ita j/at a1griuJ y
no fean echados de ella fos luidfos ita Fil'li.
nu1r. 105.S:iyro/oco cit.tl!im. 13.> Y otro;
muchos.
•
• 111
P. El que entierra al excomulg.:tdo
v1r:i1'.do en hit~:ir Sagr~do, incurre en cxcomun100
1:iayor? H. tiuc {i , y de c 11
•
u a excomu111~11 no ~u_:<le Lr ~tbfoclto hafla que á ::rbitrro del Srnor Obifpo aya dado iatisfacion
c~mo Pª'.ece cb ín ex G_lemerdin'l 1 .de /rpul:.
). dla m1{·~1a. t:XC<JlTIUOIOll dH puerta C')Otrl.
los que en::rerr:w J los Clitredichos
maoi·
ftfl
~
. .
.
'
t F~s .u.urario'» ira Av1b 1. p.c. 6.d. ro.dtJb,
6. illi. C1w.Reoin
;:) : S:ivro
, . l•b
• • 3 • ~. 3 5. n. l 2.
1 .
Y.otros. l cto p:ir:~ 1ncurnr en efb. cxcomun1on: lo I. fr ~=·l1uiere' que el que encierra
fepa,_ qt~e el ~1h111t0 c_fH excomu'~:ado, por·
CJ.uc !1 tiene 1g1 oranc1a aun craf~i . d que en-'
ti erra, db dcufacio de la excon.uninn porCJl~I.'. en l~ Clcrr.rmina ciuda fe dize' que
fw:ntrr pr11fump(erit, afsi los DD.cit. '
I T2
Lo i.le requiere, ( fegnn Enriq./ib.
I 3.c. 34.n.3.N1v;ir.c. 27.n. I 37.Cayet.verb.
e:xcom. c. 46. ~.otros) que entierre al e>:comul~:tdo propz¡; mrmibuJ, porque la exco..
munw11 parece.tita contra fepelicntes; por lo

re

,o

qual los que acomrafian a\ c:id1ver cantan,
ollevan la Cruz, abren la fepulrnra , omau-

o

dantcs, conlulemcs, no parece incurrel1 e11
eíla cenfura, porqt e la cenfura lata contra fa.
cientes, no ,omprehcnde los mandancc:s ,
con{ulentes. Aunque Suar./ec.4. Fill.n. 1r1.
Con.o. 68. juzgan, que cíl:a cenf ura compre·
hende á los mandantC'S. Regin. ltb. 31. n. ! 9,
dizc, no [c,lo comprehende a los mandantes,
fino i aquellos , que no impiden, pudiendo
impedir, pero no afsiento i efle parecer• Lo
3. fe r~quiere, q11c el excomulg..i.Llo rnterr.ilio fea excomulgado dentinciaJo; porc.¡ue en
elC0nci1i0Conflancienfe eíl:i co11.:edid..i á los
fi. ks faculca<l de coir.uoicar con los exco~
mulg1dos tolerados, ica Navar. c.17. n. 137 •
Tok<loiib.r.c.39.y otrosDD.(;it.
114
Pregunc.i.rás : li el que entierra ál
excomulgado vitando incurtc en cxcomunió
mrnor, lin embargo , que efla yi incmfo en
la m~yor excomu11ion referida en la Ciernen•
tina 1. citada? R. que no incurre, porque la
cxcomtrnion menor parece dU comntada eri
dic 111. excomunion n1ayor, }' no ay necel5.idad alguna, que obligue multiplicar las cen·

a

qual

furas, cum odi,i fi1;t 'i'ejlrir:gendJ: it:i S~ar.cl~
n. 1 3.
r. 1\ iva 1.t cxcomunion m~yor al
cXWtnulg1<lo <le toJo aél:o ptrtlPCCÍt:nre '
juiúo; como de Juez, atto.-, Abo~ado , tcf·
tign, Efcrivano, y Procura Ju:? H.. lo t. q• é
el Juez afai hc:dia.ltic0, co:no Secub.r , ctl i
priv.tdo dd ufo de juri{dicion en todo el
tiem¡co que dl.i c:x~omu g:i<lo vitall<lo, y pot
eíl.o omniagtj/a pir JudiLi:11J exco11J/mmhPtum 'Vit.m.,.i;rri hti:iltda fu;,t; porque: 1 e ué
efil echado de la IgleÍl.l, no wnvi1 ne ti:"1.ga
jurifdicion en los i11Ítmbros d~ ll lglt!i<!,
wntl.i cap.pí.idc ex,·ep:iontll.rin 6. R. lo i•
que d Abogado cxcomulg:icio , y Procura·
tlor, ilicicarn:nte cxLrcit.lll fus oficios. R. lo
3. que el t i1igo, y Hcrivano igua11ne1m: ilicira menee obr-.n, y para la i~1t, li~~ nLia d cftos efectos (;S n•cncllcr ten er ptlfrntc l.i l ifrrcncia que ay entre el tokr.d , 1 d Olí tí·
ler;ido t y el privilegio concediJo á los fi !~
les para comunicar con los rnkr~ :os , t.~
htec de excomrmmhati'one , O- alt.i vide :s
apud AtttboteJ.
1 2 • j ec~ 1.
i
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efl:a es poner injuíl:amenté bs mrnos \'Ío..;
lencas en el Clcrigo , Fr Jyk, c'l:TIO con!la
de fus palabras: 1.1 s accdTori:is fon 111111dJr
fenJLjantc perct1rion, ó violcntl poficion de
hs 1nanosinCl~htün,vl Jv[onacbum; y
tam~.Ln d..!r c0n{ j ":rnxilio, favor ad v t1 ·u¡.
modi p~rctifiJ i . m:y ta01bi1. n c.l tenc• \HJr h:.rt
hecho, y por l>~1~nl la pt:rc1 {i'Hl de C:1..ri¡;o.
~
P. <l!,1~ percufirrncs •ty? R.que ay eres,
ec; i faber, kvc, ml'Jiocre, y enorme : leve
fe dize aqtH lia, que no J ~XJ. 11..ñ il al ofrnJi.
do, v.g. darle un punupie, puñada, kve.;
elle C.1.non, de la.s qulks una es principal, Y. mellte ~~n un palu; y le llama leve, no por.

rf'~'X::f. 0!_1al es la dcomuoion del Ca.
r~ p· ~ non? R.que es, fit¡uis /ttaden1:
o ':l te di.ibúlo m,mUJ -violent:iJ in
.'
~ '
1 ·' .; i :·. "'.~ Clt1·icum , ve/ Mo;J.ichum i•1jem•i t, .-:natbcmat i J viruulo {ttbf aceat ,& nu/.
for lipi/copo1·1w il!um pr.~fum.it abfolvere,
o·¡; n:ortiJ urgente periculo, do1>ec Apojlolico
cr.n(peáui pr·e(mtttzff, & mandata recipiat.
¡¡,rb. e"<conrnnion, qne fea lata, coníla ir; e.zp.
fi' quis (u.dente ái&olo 17 .q. 4.
l
P. ~al es la rruteria de eíl:a excotllu·
11ion' R. que fon l:i5 acciones exprdfadas en
I

o

o

o

t.JUC

Je la cxc~mrmion del percufar de Clerigo. Punto 11.

Lib. Tercero. Tratado XIII.
privilegio; porque invalícle reciSi() hs ord~
qnc no fr~ pecado mortal,fino porque es mencs, ita Sayrn/ib. 3.c. :6. y '7· Nav.i.r. Ir.e(}
nor que l.ls ocr.'.ls <los pcrcuÍi.oncs, y que de
cit.U:;o!ino
t.1b. 1.c.13. §.15. PhiliarcoÍ!b.3
elh puede el SLóor Obiípo :?.bfolvcr per je,
deof/icio Sacerdot d.3 ~·y otros.
vd pcr .~lium, .:onfla cap. pn··~ienit de jrnt.
6
Lo 4.que el que hiere al Clcrigo,quirn
excoti:. L::i. percufion l!i<Jic:crc c.s la qnc medcfpucs de .:ivcr re=:ibido los Sa ..~r..idos Or·
di., entre b. leve, y eoo me, v.g.arranc.'.lrun
<lenes ce ntraxo inarriinonio, incurre en cfta
puúado de cabellos, qnitat do: una puíuda
cxcomunion; la r:tzon es,po1'1LlC re ver,i hieun diente. Percufion enorme es qu.!ndo :iy
mutil.1.cbn de algnn mie•.1ibro, ó ay de algn· re :i. Cleri50, que gou Jel pivilegio del Canon ; porque t.I Ü\'rigo iniciado de Orden
na bt:riJa. mucho derram.m:knrn<lc fangre,ó
Sacro, no pierde el privilegio del Canon,aun·
el a.,l11c
es pr;wde, atrncit1l:
con poca fan~re,
~
~t
que incurra otras penas, y 1c bag1 big.uno,
l.t p:'.rcufion es ignomilliofa, como d:ir al
b;gMXJi:l jirmi.tr~drnaria, & fil:ta, no Ül:ndo
Cb·igo tlt .' bofctad.1, o con una caiía,o plureal, interpretJtiva, ita Coninc. d. 14. dub.
n111, b qnrndo l.t injuria {e hne i pcrfona
I 5. n. I 57. S..l yro. e. '27. n. 3 1. y ocros apud
E ldi.t!l:ci de rnuch:t gr::i.duacion; y de efbs
Carolum
de G afsis ejfeé1u i . n. 91. de ejféc·
tres p~rcu fion 5, I,¡ '> d1,s ultimas fon rcfr~v ati
bus
Cltricati:J.
d.is J. [u S.rnri lad, y 1.1 primua; como llevo
7 Arg.El Clerigo bigamo ro incurre en
dic!h>, al $~Íl~>:· Qüil¡H>.
luego tampoco incnne (11 ella
excomunion:
,,. P. Y q 1i:ncs Ci:: e11ticnden nomine C/e ...
el
que
hiere
a
Cl~rÍg'>, q.1~ ddpu ~s de r-:cirici? R. ouc ll' cntit::1tk d que clta ordenado
bir
los
Sagr.i.do!>
Or~knts fl hazc l i3amo. R.
<le O. Lk,; · e •11':nores , y el r¡ne elH iniciJ.do
al argum. que ( l qut:. hiere al big:rn.o b:g:id~ Pri r:..l l'onf1 r.1, v aun 1u': elle :::.i.f..tdo,con
ttlf ..l ·u;:ra, 0 .. wt erpt•et.1t.·n.1 , no in ... urrc en
tJI, q't'! lle"r. habir•) Udi1,;.Ü, y vaya rdorexcomu.1Íl n , porque lL•ll j.J\K.: bigJ.:110. C.lrr.:do; y no fea b1:; .mo. por4ue d biguno
rcce de coJo P' ¡,·illgio Clt1ic..1l ,c.onlb. c,1p.
e!U privJ.do del p¡·i,•ikgio Clerical , coln'->
tmico ele blgc•tni J ;n 6. l'u , d lj\H l 1il re al
confh r::p. Clcricus dift. 21. v cap. n1m co11bigamo
big.w11.i jt'intlittll~in.Fi.i i~curre en
tÍ1'J'' .t de qtt +lit. 6...., á!ltite, y c1+p.imic.:i. deC/eexcomunion,
porque (c;111~jance b1~amo rerir;o ro11iu¿.1to fo 6. Pcr0 de dte privilegio
tiene el privilL!:,io dd Canor\, cum JflrJ 11011
no dh p.·i ·1do d Clerigo c..: fado, que conloqu:ir.tur
de bujuf111odi big,imo:veafc laGloft ·•xo m.:.1t:·im0t io cun: mrgine, aunqlle aya
r .
. .
•a m c:ip. tmtcc cit.
dcx lll•> el lubirn, y la To '.htra,y le aya buel
8 P. En nombre de Fray le, que goza de
to "'t ,mir, ita~ ·.ir. i.12. fr •. r. Con. d. 14.
eflc pridkgi•) dd Ca11on, quit:.ncs ic c1:tien..
dub. i 5.1¡um. I 57. ~a ·ro N.tv.tr.FiHi.y otros.
d:.:n? R. qu~ no c;>n folamrnce fe cntit:1:Jt.:11
5 D· cfb d< c.:1~·in;1 1c cuiit~:: lo r. que
los Rrlii>ioíos rrofdlos , Cno rambien los
incurre en elb exu"mrnion el qllc hiere al
Clerigo ofauo , que coi tP\:O matrim<.;1Ío Novicio~, aunc.u:.: d Novicío fea admitiJo a
la Religir.n :um<; de lo<> af'1o!>de la pubc:ttad,
cum vi;-gi;;e, po:-que no li~!11lo dlc bi'.;:nno
• goza del p i il ;. ¡,) dt l r:anon 1 11'ict~tc1s lleva com'1 p:i.rece de la conrnn de los DO.y ex cJp •
Rc!igio/o de {eni. ex.om. in 6 Y nortlÍnc A1oha'.Jiro C1 ·ric 1 , y Tonrura . Lo 2. i11curre
nacbi
!e t'nti::ndrn ta111b1rn hs Mon¡.is pro·
en elh exc<w"n, i.rn d quc hiere r.l Clerigo
fcílas
y l.!:> 1 1P\icias mv:lo rwri vivr.iit dwii
1
df"fgra.l.td,~ ·vit'b /: tc1· t 1r,t::r,;, porque dle
prr'pri.c
mor·e lai 01 tt?ti, cod1a cap. mm ilfogo;a ed p··ivi t' •io del C.won 'pero no fi
ru-:n
de
/mt
. cxcom.
hi::re Jl Clc::•·igo r~a1mente dq;r.11.bdo, conna
9 Ta111t>icn gozan de d.te privilegio los
c.ip. d"gr.-d.1';0 r!!' pee JÍs in 6. Ln 3. que el
Rdigiofeos bigan~os, porque por 1.ingun dequ~ hi. re .ll Cleri ,,, i;·rcgul u . o cxcoD1ulga.recho cnnlh dfrn pri\;~tL:s ~e cf\.l' pri\'ikgio
do tnkra,i11, ;) ·;r,rnJ !, i11cwrc en cfl:a. excode la Rcligion,:lfsi com0 efH. p: ivado c!Clcnlt ¡ii'Jn, pPrque hí~r a Cl rigo , quien por
riaf) bi:z:1nio, ic,i Mo1in1 toiti. "1r• tf'. 3• d, 54•
la irn.·~l~L~ri l:td, o ccnínra. no p::rd10 el nom::;,
Su ·q·. d. 1 i , fe e. 1 • R<. ~V i n . l 1b. t. n. i 1 '\ • y fi' ·
bre d ..:~Ch·i.,;o, ni el pri\1 ile:;io <lcl Canon,
guientes, y ctros comt>ltiTICt.tc. De e ítc pn·
ita ~fo\in~ to tJ 4. :! . 'j6.n.1 i.. N.,v. ,.. 27. n.
79. Con. Fi~li.R·!gin. lib. t .íi. 112. y 2 3)-:. y vikgi0, y d< l fo¡;ro W'ªº tJnibicn los qn~
llevan Encornknda, como fon los SoldJ.dos
orcos cnmun.1\ He. tt) <.:0:1trario fuccdc,
de la Orden dc: ChriHo, y de S. ln:rn,con r:il,
q 1ando al~;lin·1 hiere i a nd , que recibio las
que vivan en Conmnid;i.d, co,.; o l s <le San
ordcnt:s a11t-:sdel Bmti:mo, porque el que
Juan,que vh-cn en Comunidad,y hazcn voto
aisi reciuió las ordenes , no goza de dicho

o

o

t

....,

o

~'

fo·

conrnmcliofas , no incurre en efh cxcomn•
~olemne de ca!tiJad, pobreza, y obediencia,
nion , porque no es accio•1 vi0le11rJ, y que
ica Nav:ir.lib. 5 .corijilior. Azor p. 1. lib.~. c.
toca
al Clcrigo. T :irnpoco incurre: en db el
4.q. 4. M·)!ina to1;:.4,tr. 5.d. 50.n.5 .y otros.
que
iorrnto
hnir, p ~ro no hirió,! 01c1ue d:¡:.
Pero otrvs C-ucHlos, qce no viven en Cojicit
,-i,,;lfr;
attin/1nis
Clencum, y no fe r.t!li g..i
nrnnid.id, ni ha ... rn voto de ca!ti<l.i.d, pobreen
tila
n:comuaio11
el conttr) , y p Ltbras:
za, y obcdi·.:ncia,no goza.11 de e{k privilegio,
.aunqu.:
n(,
es
ncc.:dLrió
p.ira imurrir t n dta.
porqne vcrd1dcramente llO fon Rcligiofos.
excomnnion,
c1uc
la
¡1::rlona
Je Ckrino
im.
~
Pern (j haz.~n dichos votos , g()zJ.n de cfie
mec;üte
!.r.:
to.1ue,
lino
qu
e
bafia
fr
tot¡llc
me..
privilegio, y ca111bh1 (1 fe: les han cO'.lHlílk4drate,y
que
fea
l:...
accion
vi~knt:i, y i1,jurio·
do los privilegios Clericales , qualcs parece
fa, y [e haga circa ron Jl4.vierenti:m Clcrico,
tic:ien los C1vallcros de S.intia;o , quienes
flt~ deffirentr:m, vei continwf.•r. Cierí:.; r.i; v.
aunqne no hagan voto perfecto de i:aHiJ id,y
g. Ci violcntainente <.:S <l< w.iúo d.d freno el
pobrna, no ob(hutc tic.:ncn d privikgio dd
ca\'allo en qne va el Ckrigo mu11cac.lo,o (j fe
C.rnon , y del foc-ro, menos , q 11:.". en alguna
le cinr..i al Clcrigo la pt;nr;.t del :tpofrnto, de
parte pnr col1u1nbre concrariJ.1.Lle ya abro·
tal fu rte, que no pue~la faiir, ó 1i ha dt fa.
g~do: vid r Duardo lib.2. c.in.15. '1·5· o. 13.
lir h.i de fr:r .. on nrncha. de~honra , y t lh fe
apuJ H·)nac. d. 2 .de cxcom.p. 3.
10
P. Golan <le: elle 2tivil:~io los Ter- juzga grave ÍnJuria, fegun la couiun de loi
DO.
ceros tic Santo Domingo, y~ . Fran<..i ca? R.
I J
La l · condicion es,quc lJ :iccion vio.
que no viviendo en Co111n11idad no le gozan,
lenta,
y
inju1 iofa fea morcalmcmc- ptcami·
a·:nt1u:.: gu::rden l.i. regla, porque ellos no fon
noL•:
doy
l.l ruon, lo uno, porque en el texRdigiofos. Y los H. . rmitaño:c., que vivrn en
to
fr
diu,fuafrnte
dtabolo: lo otro, porque
ComuniJ.id en alguna Congrcgacion, gozan
la
c·comtwion
no
ft:
incurre fino por pccJ<lo
<le c(\c privi\::gio, y t:i.mbi:;n Íl VÍVC:11 In CO·
11101 tal; ni bafb, que proceda de alto intermun1 f11b .diquo Prrlatu ex tacita,"1d cxpre{¡:l Surnmi Pontijicis aut/Joritate , aunque en no moral, fino que fe requiere, qu..: el mifmo
alto externo fc:i caph de .:ulpa 1110rral; por.
tlla no fe haga pr1)fdsion: ita Sylv . vab. ex·
que no Ítendo capaz de culp.i grave, no puecom. 6. n. 3. y otros, á quienes cira, y figue
de
fer caftiga<lo con pena gr~ve : v por effo
11olin.1 ioc,cit. cl.~o. ii.+. Regina. Filli. Avila
el
que
hirió al Clerigo tan levemente, que la
Suar.Con.tJ. 14 dub. l 5.11. 164.
accion exterior, ( omnibt!S conjidtr.iúJ ) no fe
juzga íuficienr:e para pec;odo morr:il , no fe
PUNTO JI.
incurre en dh excomu11ion , aunque pecó
morrnlmcnte en la intrncion, intema1 do he·
SE PONEN LAS CONDTCJONES, Q_UE
ria
gravemente, ó hazerle grave inj 1:ria.
je requieren partz incurrir en e/i.i excomunion
14
Pero aunque hiridfe al Ckrigo leve.
ob violenra:n m1nuucn inieétionem.
n~enrc, Ít la pcrcuGon fe tiene por muy inju ·
nofa al Clerigo, v.g. fi eícupio al Ckrigo,o
II
n. 2. ele elle trataJofe ha exle
hirió con una vara, le enccrro en la carplicado qual fea la materia. de
ó en otro fitio , de que no puede falir
ccl,
cíta excomunion, y ao~a fe proliguc con las
fin
deshonra,
r:mpacho, incurre ei ta! en ef..
condiciones. P. Para que la accion (ca vio·
t.i excomunion , porque eíta accion (e juzaa
lenta, como denotan la~ p:!labr "s m.mus viogravemente vioknta al Clcrigo, y pecado
lmt.u 1nm.ent,que [e enticndt:? R.quc fe en~
mortal, ira Coninc. nu . 165. H.egin . li!. r.
ticnd qu·.dqniera percufü)l) , fuerza inju.
nu.
206. Suar. loco tit. nttm. zc,.y otros OD.
riofa, fc;.i ~-ha cun manos, pi~s ; y fe llama.
comunmcntc.
m rno vioknta tom:.ida la denominacion a
1 5 D.:: cUas refolucioncs infiero lo 1.que
m.t~J.I' , q 1:: e5 infhumcnto por m Jio de la
incurre
en efia excomunion el qtH.. violenquJI fe fucle Jiaicr la fo~rza. inju ~hfa, como
tament<.:
quita algun:t cofa de las manos del
bien d.izc Su:ir. tom. 5.d. 2. / ec. r. y cfia es
Clerigo,
haze violencia :\. las cofas adhe•
b 1. condii:ion, pNquc dh accion fea materentes
al
Clerigo,
V.~· ech.-ntlo laStn'IOOSa l
ria d..: dl:a excomunion.
freno
dd
Ca\'allo
en que vi d Clc1 igo , (.>
12
La i. conJicion es, que la accion inrompiendo
d
freno
de el , mientos ufa de el
juriofa toque ~l Clc:rigo, wcno fe colige! <le
freno
el
Clerigo,
de
tal fuerte
Cll fegnilas pJlabr.is in Clei·iczmz, vei Mon,¡zchr~m .Por
Clerigo,
•1ne
Cí1c
íc
halla
obiiga-.
mieoto
del
lo qual,d que injuri.i al Clerigo con palabras
1
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Je la excomunien del percu(or df. Clerigo. Punto 111.

Libro Tercero Trata.lo XUl.
do l precipit1rfe en el rio, por huir de las
manos del que k ligue: l•> q.1e no foce<le , fi

Infiero lo 8.que incurre en la excomunion el
que tira la Etcopeta contr d Clcrig.o, ( ue
muere por dpanto, at•t que no :iya f.id · t >·
cado,ni levemente herido, porque ella :iccinn
fe juzga violcma,y inju1 ;oía in Ciericum,ira
Filli.r1.17. ver/. 3. y otros.
'20
Arg. El que fi.guc al Clerigo,que por
miedo huy e, no incurre en excOmunion por
fcmejante infccucion: luego tampoco tn dla
incurre el que tir:.t b. Efcopeta,pero no le to•
~a al Ckrigo, aunque ti Ckrigo pcr l efircpiro de la bombarda, ó Efcopc:ta amedrentado mocra. R. neg. la confeq. y la difparidad dla, en que el Clerigo, que huye 110 padece violencia alguna por quien le fi~ue,fino
que el mifmo por la aprchcnfion del daí10
futuro, pof!>iblc, di i huir; pero dl:o (e de·
be t:ntcndcr, con c;il, que el Ckrigo ninguna
fnerza padezca ab extrinftco por femcjante
fuga: pero el cílrepito de la bombarda to<.a.
al mi(mo Clerigo, y le haze violcncia,como
tefiifica la experiencia, y conliguientemcnte
baila para incurrir en la excomunion todas
la.s vczes, que de allí fe le hga al Clerigo notable lcÍtotr.
2 t
P. Se puede feóalar otra regla, de la
qual fe pueda congcturar quando la percufion de Clcrigo, accion injuriofa in Ciericum fea fuficienre para incurrir en cx.cornnnion mayor? R. que todas las vezes, que la
accion, la poficion de mano violenta arbitrio vtri prudentis ,feduf,:¡ excornmuriic.1tione, es fuficience para pecado mortal, fed
rnmbien flifidentc para incurrir en excomu-

el Clcrigo í1.u r fu¿,i:r.d:1m ,cac de fu ca vallo,
porq.1: entonc·~s el qu~ k figue, no queda
lig:1.do con e1t i cxcomu.¡i·rn, porque efi.e ca·
fo acont ce per· a;•.den1, 1lh.nos que acafo el
infccmor lo previeil'e, ita Sylv. 'CJerb. excom.
6. n. 5.
16 Infiero lo 2. que incurre en efia exco·
munion el que matl al Clerigo con comida,
ó beb· da cnvrn::nada, pnrquc ícmej:rnte acci Hl en tanto ¡;r~do es \ ioknta, que mata,y
es m.is vi·Jli.:nt,t , qu.: dark una bofetada ,
cc\urle polvo, {¿liba, ita Molina trau.3.d.
51. Suar. d.5 .fec. 1.n. L3.y 15. y otros co·
nrnn1nenn.:. P ro fo> de fencir con Suar. y
Filii. no fe incmre t·n cl~J. excomunion halla
que el bcnt:no :.:mpicz.e a obrar, porque baíl:a
entooi.:t. no p.-r ce 1y accion violenta , porq·1e el beneno fe \iO Lin violencia alguna.
t 7 IntimJ lo 3. no fe iga con elh exco.
m•rni •1 .:l qa · oc.iltarnt:nte hurn la. bolfa al
Ckdgo' l~ <lefpoja de r~ s V füdos,efiando
dorm icndo, prirque ellas acciones no parecen
viulc m:i.s: i u S1yro loco ci t.r>. 26. Sua.r .d. 2 2.
fú. l n. 3 i . Con.d. 14.dztb.15. n. 166. Pero
lo contrario le fucede al que violentamente
dctitne al Clerigo para ddpojarle <le fus ve(.
ti.los, y di.1etos \ porque en dl:e cafo pone
m:;.nos violentas in Cleriwm. Infiero lo 4.
que no es xc( inulgado el que haz.e pedazos
los vdli ius, otr s cofas, que no eflan adherentes al Ckrigo, porque no parece fe le
hne violencia al Ckrig'l, in Molina, tom.
nion pudb ob vio/cntam rnanuum irJ.ie8io4.tr.iü.3.d. 51. Suar.loc.cit.yotros conern in Cia·icor ; porque dla fupone pecado
munmeme.
mortal, ita Con.d. 14.. dub. 15. n. 168. Mo·
xg Infiero lo 5. que el Jncz Secular cae
lina d. 5 1. n. 8.
en elh excomunion, detenie1 d0 , procu·
2 i.
De dh refolucion fe colige, que lo!
rando, que le ·ligo fea detenido en cuno.
Clerigos impubc·rcs,quc fr acachl teacn, y fe
dia,o en ct1.fa,poniendole Gn:m.lias para que
hieren, no incurren en elh exconrnnioo rofi fale Je el!& le cojan, de cal fuerte , llUc li·
das las vezes, que aquella acc:on,atendit:la la.
bremc nt·~ no pueda falir, porque de dh fuer, qualidad de la'i pC'rfooas, y quantidad Jcl
te fr j-..ug.i fe haz.e viole11ci:t alClerigo perJe,
dafio , no llega á culp:i. n'orta.l; y por el1a
vel p~r ,;/ium, ita Sa.yro lib.3,c. 26. nu. 13•
caufa 1-, s muchachos mud1as vc·1es fe pue·
Suar. d.22.fec.1. n.29. y otros.
den efe 1far de la cx ... omunion, por lo mif mo
19 l·1fi=ro lo 6. qtJe no i·1curre en excoqnc la percllÍIOn de ellos regularmente no fe
munion d que haz.e injuria al Clerigo con
juiglle , ni {e repute graveiricnte iojuriofa
hechos
p.d;ibr1s ab(qtte ·violenta m.inuum
cutre femejantcs perfon s. coníl:a ex cap.
i,iiet1ion~ in Clerimm : con o aconcece quan1. de jent. excom. ita filli. n.16. Modo le injuria :.1 Ckrioo on amenazas , pero
lina Joco cit. nu. 8. Con. nt4m,
no le hi1.:r • fofie!ro lo 7.que no clHcxcomul190. y otros.
g ldo d qm.: por miedo fin fuerza alguna, vel
)(o§o)(
t.it1u cogit Clerimrn exire efitado, porque no
pone manos violentas en el Clerigo,ita Sayro loíO cit.n. I 3.Suar. d.u.fec.1. n.30.y 3 x.
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fura, a.va fido corr.ctido antes: ita Ldio loco
cit.Rcgin. n.z 16. y ocr0s.Y rambieu te puc•
de dar 1.afo en que el que ai.:onhj:.i, o man.
S~ EL Q_UE ACONSEJA, O MANDA,
L:i. percuíion incurra ln cxcomnnion,r no
dafwor.,oti.1 por/;1enh.:coo, otiene omijrncurra
en dla el cxecutor,
conrra 1 ccmo
.f¡on m tmpedir la perrnji?YJ. de Clcr1go,in.
acontece.:
quan<lo
d
txc:cutor
ignora
illvencicurra tn efta e:t·,omunion.
bltme11tc, que :i.quchi quien bic.:rc lc.;1 Clni23
EL que riianda, aconfrja taci- g?, ig1.ur,t invoiciblemente aya lXC•'tnu•
11100 contra el pltcufor Je Cltrigo,ita Moli·
• ca, exprdf... rnentc la p::rcu!ion
na loco cii.d. 5 2.1i,9.y otros.
?e Clcrigo, Fray le , feguida la 1'1:rcuíion
, • 26 l.)· El l] llC por caridad dta obligJ<lo
Jn~Uírt· c11 dla ncomunion? R. que fi, pora 1mpcdJr, autJqu~ pueda impedir la ro cu·
11ue no can fob111cntc ios que Hcrcn , fino
fion, y p~quc tn no inlpt.dir, illcurrc en dla
tJmGi~n los que dan conkjo,
m.>11d.Jto in:'
CXCO!llll!11~11? R. que 1;0, porque acfü: 110 fe
~mrc11 ~11 tll.1,y tambien los que conficnt..:n:
le pmden unpuc.n los dunas daüus , ni jmm. N,1var. r.1p.27. n. 51. Sa)'ro /;/J. 3.c. 16.
ponc:rle pen.t~: lu~go tampoco fe le debe po~.' l l. lVb 1¡fl,I t&m.4. d. p .n. 2 .s~li!r~ L d, 2 2,
mr lXc.omu!lwn; porque lo uno no dh expe. r. Avi 1a 2 p. r.5. d. 3.dub.6. Con.u.14~
prdlo c.11 el derecho: lo otro, la e:.:con1u11ion
aul•. 15. 11. I 71. y ucr•JS comuom, tite. Pero
es l ~ta por accion, y 110 por omifsiou , y cito
ci!.t d0Cl:1 ina le ha de tntt"n,!er con dos limies cierto, aunque no tmbaracc por odio
t.tcio1 e~: b primera es, que fe lig1 la pcrcufion, l01110 fr col i:;c t x ••ip. n. uii (Ju §. uiti- mal dt Í< o; porc.:ne no fe ca.fiiga. el dcprab~do
ah c'l:c·, lino la obra externa , fn oniifsion
ac jent. ext 01tm:u11. porque dhs ion acprohibida dcbaxo tk ccnlura: ita N.war. n.
c1 ine!> acct:ffo¡ ias; y p r accio•1·:s ;iccefiorias
7 8..~011. loco cit.n. 17 4. Rcgin. lib.+.n. 2 2 1 •
110 fo inCLii re excornnl'io11, 110 l1:•ui, 11dule l:t
•
J
Mo11natom.4. d.n.y p.y orrosconrr:.iCaacc1on princi¡'al. L:1. ftgunda limiucion t's 1
yetano, Mediua, Slyro,y otros.
q11t: d cnnfrjt1,
m.illdato ayan inP.ui<lo e•l
2.7 Pero el que de jufiicia, y oficio eíli
la pcrcuÍlon, porque lo uoo pna inc11rrir en
obligado , y pudiendo 110 enib.araza dicha
ccn{ura {e requiere cfcll:v prohibido deb<4xo
percufion, incurre en cfia excomunio11 por.
<l~ Cl níura: lo otro, porque el confejo , y e~
fu autoridad , y por effo fe le in~pura
ma•i.iato !t' prohiben en quanto fon caufa. que
la percufion, y ta~11bien l?s demis dafios,que
<lt: L.i pcr1:.ufio11.
de ella fe figocn: m. Mohna cl.3 3. mewb1 o 5.
l.f P. Si dta excomunion fe incurre,por
n.6. y otro~ DO. aunque lo contrario no ca·
agt_1d que manJo la percufion de Clcrigo, y
r~ce de, pro.blbilidad, quan<lo el q11e de ofi ..
dd:1ues dudur pa!nitmti.i.,.revoco el mandac10 eíla obligado, no preíla fo autoridad, ni
to, y i;o manifdb<l.i la revoc;acion, didlmc fe
c?nfientc en la percufion; porque l:i. excomu.
J;guio r:1 efcél:o Jd mJ.ndato. R.que incurre,
nton lata por la accion no fe incurre por
porque tl que man.la, re v~ra !e jui~a por fu
omifi.ion, ni ninguno por el hecho del otro
nu1:dato caufa eficaz. de la pc.rcu!ion; y con·
ft; halla exco~ulga~o, menos, que fea plttifigu:cnc_emente tarnbien dlá obligado
la
~tpanre del c~tmen,o aya prefbdo autoridad,
rl'.111ruc;on <le toJo.s lo.s daúos , aunque aya
o mandaro,;uxta Gloff.:m bic, verf.interpre-.
procurado la revocacio1. dd mandato haz.er·
t'.in~ ad fin;m. De que fe figue, que el confrn·
h. notorio al mandatJrio, aquien re ipja no
le !1iz» puenl'.e, y manifieíl:o: ita M0lina loco t1m1r:nto rncerno no baíl:a, menos que aya
ci:. '1 . j. Con. n. 1 76. y iiguicnt~s , Ldio liú. alguna. cooperacion en la percuflon externa.
,. 8 Y Jos que ex oficio efian obligados i
2. Je j.t¡l1t.c. 1 ~· dub.3.11. 17. Regin.num.
embarazar,
fon aquellos quienes fe tes etU
J 11. y otros.
mandado el cuidado '·como f?n los Reyes,
:: 5 P. El que manda incurre en d1a ex·
Juezes, y otros Superiores: y a demis de eílo
con1u iion, (i dU en gracia, quando el man·
los Padres, Tutores, Amos, Parrocos Ayos '
datario pone en exccucion el mandato hirien
r
.
'
'
y otr.os .eme¡ante~
refpe&o de los hijos, y
do :!.l Ckrigo? R. que fi , porque par:i incurfubd1tos; porque a efios les efia cometido el
rir ccnforas fe requitrc de antemano, y fe
cuidado de fu~ fubditos: ita Sayro lib.3.~.ifi.
pi cfupone pecado mortal, pero no e·s necefn. 24. y otros DO.
fario,que el pecado mortal fe cometa enton29 Preg. la ratiabiciort con que alguno
ClS qu;1ndo !e incurn: 1J ccnfor.a,ftuo que bafaprueba la percuíion del Clerigo echa en fo
ta p.:1,;4c.io mortal prohibido debaxo de 'en·
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Lil,. Terc(ro. Tratttd'8 XIII.
PUNTO
de cíla cxco·nunion? R.

IV.
nombre, es m:.iteria
qLJe li, fu~1-iefio que aquel fr di~c tkoe pot'
birn echa. l.i per(uGo, de Clerig(),que 3prue- t¿flJBN PUEDA ABSOLVER D E l:. A
txcomur:ion {ont9"ahida por 14 perttS·
b.1 d i;,.\1a percuh o n <le Ckr i go ·echa en fü
fion de C/erigo.
1wmL,re) y <:Ontcwpb.cion foya,aunque d\}UC
aprut ba no aya 1.J.;.;Jo mandato : ica MoH_na
}:¡
~ien puede abfolver dt db c:x•
lucü ,ü.dijp. 5 2 .1h4, y tom-.4. t. 3. ~. 33.Na·
•
,01nunion? R. que pa~dt: abíol·
var. loco rit.n.21 g, uar. Jw.dt. n.5 S· Sayro
.•er
el
Pap¿t,
~o~o
es cierro, pot~uc eO:e tieloco ci:.n. 5 2.y otros: y f.: prueba 'e·x 1ap,qui.J
ne
la.
fuprcma
potdbd
de la lgkha; 'i ~orquc
,ü frnt~ cxwm. in 6. en donde tfl9 fe ti 'nt
tambicn
la
abfoludon
de
dla.t xcomunion ef.
expr ff :l'Cnte: qufa ratibabitfo jfliione juris
ti
regularmente
rt::f
crv~da
zl Pap.i ,coutta cap.
HtrO• r.,,bituí',-::.;- comp12rAtur rnandúto: luego
Ji
q~¡is
fuadmte
áiabolo
J7•
q. 4. R. lo 2. lt:r
af~i com" el que.: manda l.t percution de Clecierto
t;11nbie11,
que
el
Legado
a ltmre puede
ri uo incurre ~11 e'Xco1mmion ~ a(si tambi<:rt
~bfolver
dt:
dta
cxcomunion;
rorquc
ene go_in~urr.: d qu.: la tiene por bien echa dicha
2:a de áutoridad Pontificia~conih tap.a~ mm
pc:rculion dd<lc d punto, 'JUO ''fltam babtt
percujio1um ; porque entonces comete la. nmtiam de[en~. t:ttom.Tatnbi~n los L~ga?o~
e1nbiados pueden abfolver en la Prov1n1..1.i. a
culp.i.
donde
fon enviados, iuxtaea.p.ll#ofjsc. let.R•
30 Pero advic:rto,que fe requieren algli•
lo
3•
que
el Obiípo put:de por sí~ ó por om>
n:is ~onJicioncs pata me unir ul dla c.:xcoabfolver
quando
la pcrcuiion es leve, coutta.
mu1ü011 por la ratiitJbÍLion. La 1. c.:s, <1uc: el
.1tip.penuJt.
ru
¡mt.
ex,wn. que pu~d~ por s1,
que tiene por bi.:n echa la ptrCllfiou <l1.. Clc:parece
claro
pbr
la
facultad conc~d1da a los
nc-o '1:· .4 l'ooi<l·> llll!~u.ir aicba l'urnhon ttl
Señores
Obiípos,
irt
Ji8. c¡p. ptr'f;nr.·t. Y la.
aquel d.mro tn t¡ue r-: liguio; ~>orlo qual, d
'razor'I
porque
pmde
d Obifpo apíolvc:r por
ql1..: .iprucba la percullon de C•erigt> ec.ha en
delegado
ts,
porqltc:
la ~acQ\t::td de ab_folv.er
aquel ciempo, e1\ que d 11.ifmo aprobantt: cf.
tn
la
pcrcufion
leve
,
es facultad. or.din.lr1a,
t<o..ia amenc~-, loco, o tin ju11io, no íncnrrc en
(Jue
comprte
al
Obifpo
por fu dignidad; ·y
Ht.i t x~ u munio~; p( t l u: t.:n aquel tiempo en
quien
tic:ne
potefüd
tndinari"
la puede de ..
t1ue k nÍLú [4 pcrcullon, uo pudo mandarla.
legar
como
es
comün
fe11tent~1
tlc los DD.
lo coi.trariü k ha de dczir fi cntom:es dot"..
y
lo
~ifmo
puede
fu
Vicario
G~11c:ral
por si
mi.t, porqllt fac..i.mtnt.- podía. diiptrtarie del
mifmo,
y
mnbicn
dar
facuita~
a
otros,
po~
fut:no, > l~r prt"g~llltado ii quena (e hiúe!Te
que es Jttez ordin:ulo,_y_ coofütuye un Tu~
la per,ufio11 '-n 1u nombre:: ita Molina loco
bl.lnal con el Señor Ob11po; cein t~l , que n~
cit.n.4.
31 La :i. conoicioo es, que l¡i pcrcurion lea e:xcluí¡:lo, y qu:rnd.o la cofa le compete a
Cl ex offitio, ita Molina tom.4. t. 3. d. 59: nu.
la tcnoa
por bien cha p<'r algu111 feñal ex·
b
'
~
~. Santh. lib.~ .de matrim. d. 7. n.1 o. y th 19.
terna, v ¡;. por pal.ib1 :lS , o por a nas , porn.16.
Regia. lib.i. n. 238.
9uc el ;i.cto tnctamcmc inc_erno,no cfli .fo ge·
~
J
R. lo 9.que pueden tai1füic:n ~bfolvet
to a l:i pocdbJ d~ Li lglel1.i; y coníigutente~
de
dicha
cxcomuuion lo~Supcr iorts fuprem~S
mente no pud~ f._ r cafl igauo con pend de
de:
los
Monafterios;
pot privilegios conc~dt·
éenfora, 1fü11os ÍL manifü:íte con tigno cHer.
dos
i
ellos
y
a
fus
{ubditos,
confia cr1p.1llo~
no.L:i 3.cs, quc:Llpercu!ion fea echa nomi.
rum,y
cap.'defent,excom,
fiendo
contrahida
ne rpfitss, y que {1:p1 fi es c:ch;i en fu nombre;
por
pcr.:uílon
leve;
y
no
fo
lamente
pueden ab
porque fi (;,: huelga de clh1, ignorand? es et ha
folver
i
los
profdfos
Rcligiofos,
fino tam-:
en fu hombre, no contrat excomunwn, 111ebien
a
los
Novicios,atrnque
eíl.os
la
ayan con'1
nos, que q' 1 ·.1. aya !iJo echa en lu nombr~;
tráhiJo
antes
del
Noviciado,
con
ita
cap. iUo•
poque ic~ 111 1a propiel\ad dd dered10 no fe
rztm
cit.
R.
lo
5.
que
es
cierto,
que
los Pre·
dize b. ti;.:nl algntlO ror biu1 ce: ha> lo que ~10
lados,
y
otros
Sacerdotes
infetiores
a
los Se•
Íc ha hecho e!l lu nombr", con(h. d~ re~u!.¡t'·
ñores
Obifpos
t'lo
pueden
;ibfolver
de
cfüt
ft1 in 6.itJ. SuJr,/oco ,.,t. rm, 5. Avi la dub. 9,
cenfura,
meno~
que
tengan
cf
pedal
privileSiyrn Jocu cit.;¡, 2 )· i avar. n. 78. Mogio de fu Santidad; v efto es verdad, aunque
lina Joco cit. y ot•os co~
los Prelados tengan· juriíJicion quafi Epif'I
muninente.
topal; porque ni;11?m inferior al Obifpo Íé
llama h~i:inano del Sumo Pontifice, fino hL
jo,

p

a

•

de la excomunion del percufot Je Clerigo. f!>ur.to IV
io. conffa in diil. cap. tJtromit, dicitttr, tute
fr.1terrzitati1 11rbit1•ro duxirnu1 com11'1itmL

'Utm.
34

P. <l.!_1a.l fe llam:t percufion leve , y
qu al mediocr~, y qual enorme? R. que le ha
dt·eílar al a:rbitrio,y juiliO de varun prndcn·
te; porque dte 1·egulatha loqumao, juzga
per.cuíioo leve la que fe hne con puiladas,
cc;>n palma, con mano, pi::, c.bJo, baculo , o
piedra, que no dexa frú:d , ni mue!lra en la
cc1roe, o ld que fo hazc fin corcamiento de
miembro, fin fraccion de dicntc, {io arranca.
mienro de muchos cabeHas, íin ctul.on de
mucha fangre,como p:irecc de 1.1 excr;ivagan·re de Ju.rn XXIl.qLi~ refit:re Ndvar. c.17. nu,
91. Suar. d,2 2. n. 28. y :iguiC"nc::-,, ; 1otina
n.1. Sayro bb.3. c. ¡8, n,8. H.egin.lib.
J.n.2+5. Filliu.t. t t. f,1.qttiefito 8.
~ 5 H:: dicho Ngul.Atiter loquenJo, por.
que pot l.is circun(bncias de la pcrfona, y

ª·>7·

qu:ilrdad; puede aw:m:ccr, que fenL)ante

percufion {e llame gr..1ve; por Jo qú.;.1.l' fi algun0 po11'e la mano en el roflro de alguna
per~ona g1t:i.ve, factiuieiidolc algun n:bcs, no
fe dne que k hiére kve111e11te , íicndolc ella
percuÍton Gravemente injuriufa : . [e llama
pC'rcufion leve, no porque fea pecado venial,
fino porqu~ a(sj fe tiene refpecto de la percufion mediocre, y enorme; por lo qua! alguna
per _ufior1 puede tener malicia lechal , y no
obílantc fe llamará leve, como bien dizeNa.
'VAr.loc.c.it. n.9 t. y otros comunmente.
3~ .Percuílon mediocre es aquella, qué
media entre 1a kve, y cnórme; y es qu;indo
fe cxtru algun d¡cnte, fe arranca copia de
cabellos , ay derramamiento de copia de
f~ngre fin grave petcufion, oÍtn grave inju·
r~.a; y el juzgar quando la percufion fea leve;
gr~ve, oenorrhe , toca al Señor Obifpo : y
av1endo duda fila petcufton es leve, grave,o
tncdiocre,fr ha de tener por grave,o enormej
cb1110 parece ex extravag. per lec1ís i apud
Navar.Savr.& Molio. loe, cit,
3j Grave: perculion fe Jlamá a.quella.qu~
tfia ¡ünt:i co11 grave ldion , o grave injuria,
V.g. cc~n mudlacion de miembro, o co11 gran
e cfo'i10n de fangre, y que no fea de narices•
fino de otra parte , o de herida , aunque la
ftngré fr:t poca, y femcjante; es aquc:lla,que
fe haze en fo Superior,v Prelado confücuído
en ~iignidad, como es e't Obiípo, otro Su·
pet1or,menos, que la percuíion fea: tart parba,
qu_e tnor;ifmcnce no fe tenga por enormé, ica
Suu./oc. c1i. n. 91.
jS P. S di11algU11os cafos en que el Se~
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ñor Obifpo pueda abfolver aunque la percdfion fea '-mc:diocr::
' ó enorme ? R • lo l • qu1;:.i.
.
pue dt: ª'.'íolver los Ckrigos , que colegialm_ence v1v~n en Cochunidad, conlh ,.,1p.quo· ·
m.m~ de .v1t,i ; & hor.eff¡;te Cien, 01 um ~ ita
Molma a.62. Suar.n. 71. Ílcgin.itb. 1.n.15 ta
Y ~r:os. Lo 2 1 pu1.:<le abfclver al Portero (j
<?tti.:1al del Pi it1Clpc, qLtC' por c'aufa de fu 6•
c10, ·u;I turb1t ~rema; birio al Clerigo con
leve, o mcd10cr~ percuíion, ita Suar. loe. cit.
n;69· Y otros c~munmenrt. Lo 3 . puede abfolyer al que tiene lcgicimo impfdinitt'to,
por el~ qual el excomulgado no put:de ir al
Pap~ lrn gt ..i.ve pdigro , o <laí10, confia cap.
d~ co:uro ae f..1u .rxi.om. y :iisi tambic:n fi aiguuo por ennnifiade3 €::ipltalcs 110 putde ir
a Rom.:i, aunqu(; dtas le ayau concrahido por
íu culpa, pucdt: fer abfuc:lto por el Obifpo
aunque aya Ptccedido prrc1i1fion enorme; por!.
ciue n? e,s crc:1ble = ~lie c:l Papa quiera refrrol
varíe~ SI la a.bfoluc10n de la excomunion con
tanto l?comodo, y peligro de los fiele~; ~un.
qu: quaado el pdigrof efta obligado d per·
cuior i ir afu Santidad,porque de Otra fuer•
te contrae nueva excomunio11'
39 Lo 4. puede el ~e ñor Obifpo, quan·
do al exco1mtlgado le amenaza pdigro proxi
"_lP de muerte, porque entonces poufi aquo.
ltbet S.s~erdote abfoJvi, ica communiccr DO
Lo 5. los hiJo.s impuberes pueden fc:r abfuei:
t~s por el Obtfpo de la cxcomuniott contra..:
h~da no folo por la percufion leve, fino tam~1e11 pot la mediocre , y enorme , echa en
tiempo de la. impubertad, y efio parece der.
to, annqu~ pidan la abfolucio11, defpues que
llegaron a la. pubertad , coo.fia cap. ult. di
flnt._ excom, ita Su.ar.Rcgin. Sayro loco eit, '/.
Mohna. d. 59 •
·
40 Lo 6. puede el Obifpo abf<tlvcr las
tnugeres de qualquic:ra edad,y códicion que
fean, coníl:a~dp. muli(rn de fmt. ~x,om. y
eílo ~arcce t1c:ne verdad,aunqut la petcufion
tfiuv1e~e junta c~n homicidio,confiuap.m1,.,
Iteres ctt. De aqm fe figuc: , que las Monjas
que cont.:nc:rnn ~xcomunion,puedcn fer ab:
foeltas por el Ob1fpo, cap. de monialibus dt
flnt. excom. Y que tambicn pueden fc:t ab
~uel_tas las mugeres ~u?quc fe.tn ricas, ve/ ftti
;uru, y apeas para ir a Roma por el bcnc:fi
cio de la abfoludon: ita comu11mente lo;

a

¿

a

DD.

41 ,Lo. 7.pucc1e ~~fo1~er el Obifpb a1 ef.
davof o h110 de fau11ha, o que dli en poder
de otto, con tal,que el Amo,o Señor fin cul
P.ª fu¡a, de la aufe!!clá tic e11os tchga grav~
dá-t
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,faño, ita Sayro louit. n.2 S. y otros comun· lito es cc:Jlto? R. (°H1C ficnJo oculto el dr:liro, y l)(l dedll<..iJ~) :: r~:no l()ntll l.id·o' l.l•mente. El 8. c.üo es <le orr\>S qll.:.kflp.. icra
ptltt.k) la r:i<.<1!1 k to11:·· d ... l r rivii~gio l l
impoténn:s ad co;;jiderdrun i: .. r , como ion
Conc.T1idrnt.J1j.-L}· c. 6. en donde 1 · <• ·ilo v;ejos, los <..i. gos , ies pd:n.s, que no
c~J:: a lo:. ut.Í1urnCbi1i··os Í.l facultad <le.· ;;.b·
puc lu1 ir a K ,111;., 1~.l t'< s, qu fc.;1 l'!<lie"1.do
íolvtt d;,: qu..t!d.iuicra cen!mas 0ct1lr:1s, ·Y.
por pn rras, 1\) r¡t•:: ;ii.to 1.unca la ª' ia11 l'ino dt d u<.:ida ~ :;.i hH. ro ca:. :rn.CÍ0\t', v j¿c Sw; r.
did<': toJo cites pueúc::n ter abfur~tos por el
de
ctr.jt:r'. J..54.Jcc. 1,11, 4. Cc:u.t:ír,.1. 2.a. -'·
Ol ifpo,at1t1qu;; ay.rn comcri ·10 percufion gradt1b.S.
y orrm .ipL.d Augutl.uu m ihtbo{J1 1,
ve. Y lo mifmo fe ha. le <llZir de aquc:llos,
je/:
:i.1.
c. 6. HU, rn. Y porc¡11c c:ib bcultaJ
que 110 pu:.:.!en ir;,;. R" 11a , n1<:nus , qut lc:a
COlllp<..tC
al Ovif ro ji.rf o:'tli1iano, pt:nk l'O
do::ndo :i fo familia en ~rande nccd~icbd.
íolan;~nte
tn c;;.1u particul.ir , t=.1.0 t..imbil n
41 P. Q~c ie h.1 1.k ;Jvenir tn orden á
gcncralmt:ntc::
Jdq;arla i algun \'iL ... rio .d
ks f!redt, hos caía~? R. lo 1. qw; lo:. que tieta Jpeci11ltto' e" pt.t .. ro. 1-ero d Vici:io Genrn pen>ctt:o i1r· i·<~~in1c1.to, por lo l¡ual no
neral no puede dcl~gar i otros dla l"aculraJ
puel!cn ir <il Sulllú Pontifice, pueden Ít r ab·
de dilpc1:iiar en i111pr.dimcntos ch: !11J.trimo·
íuc:lros por d . . ;11.H O~.dpo , 110 tan fola.
nio, n1cnos, tjtlC tuiga efptc.ial ptivilcgio, y
men~e de:: i excomt!nior. contr,\l1iua por pt:r•
aun
p.irccc, que pcr ~1 no puedt· diCpcnlat en
cu.i ~rn me.~io ... rc, Ü•1•J r.;.mbicn de la contra·
dk•s
in1ptdirmnto!l,j:c uja /f''' aiicom.jJIO•
hid.t por ia. Cut rmc, o~'Üa c..p.ea najcitur, y
ne,
aunque
p .. rc:;c;1 tt nga lac.l'l .• d de: abtolcap.11:1 ,te f•M. e."\C,Orll. Y no le ks ha de i11.a·
vcr
<le
cenfora~,
ir:t ~a1;<..h./;b. i.a.10.1J, 12~
~ lh>'1Cr pr~ l'.pto Je prcfr11tJrtl ala SLdtApo(Pe.ro
el
Gbi!po
e:;
:aíO en los cafos en los
t..Jltl :; eor lo<..] 1.il los vi<: jos, y mugercs,&.:.
qu~.lc:s
t-t'l'¿n.tc
1;cafs:1.1te
putdc diípcnfar c11
pt1n!::n tcr ablulur.im ... ntt.: abludtns por el
i!T!pu.ii:n•
nto:.
ch:
111acri1110nio,
1~ucde t:.unObií!:;n, iln que fe les imponga precepto de
bien
darl.l
db.
i
ctros;
porqtoc
d\a
le coinpre !cm.1fc :il P;¡ra. H. lo i. que lo5 que fon
pcre
al
ScÍ1or
Obi1po
jiwe
M'di11ario.
aoludt• s por d Obifpo, porque tienen im4 5 P.Ei que tiene pri\ ikgio de abfolver
• • pedim~nto tcmporJI, quita<lo,o cdíando ef. fatisf.itla partt puede abfoh1cr al p111it~oce,
te, dt:'...n obligados i pr f::ntarfe a\ P::.pa)fi;p.
qa1: fo lo fatisfizo al Clcrigo heriJo,o 11 de be:
e 1,qui dt /mt. excom. Y pr>r e!h caufa qu.wdar otra fafr.,focion? R.que es ncccffatiJ. la fad1 !~:1pditmr ~bfa!utto, fe le h:i de imponer
p1. t epto al penitente, con juramento, •1ue tÍ!\facio11 Jel Clerigo herido , o íu condc.oacion, y fr prdumc ay conJonacioo quJndo
ceff.1:1Jo aqud irnpt<lin~cnto \Irgue á la ~e·
el Clerigo,que ,di;l.f tl cia gr:i.ndc amifhd C•Jll
d:.: ApoO:olica., c.onll:a. cap. qw:m·v is d: fent.
el pc.rcuior,lc re\'.ibc i dtc a la :rntigua t·~tni·
excom.
43 R.Lo 3. qunquelaquien fe le impu· liJ.riJaJ, y :uuif\.id. P<ro no ob(bnte di~c,
es neccílario,qt:l tambien <le el <lelinqucnte
fo prc:c pto de prcfrntarfe al Su~'crior, fi te·
fati~facion ab lglefia,y al Et1a<lo Ckrical,di·
nicnJo co.no<lidad no k prt íenro, r~in<.:i<le
ziendolc al abfolvcnte,qut: dta preparado
en excomunion, .:onna cap.eos ctt. Y lo mifacepr:ir
la prnitc11ci:1, que le fuere impudll,
mo reinciden los que fon abíut lttis por dPa.
con
juramento
Je obt<lcetr ala Jgldia' c\e
pl,O Legado, con la obligacion de pn:feutar·
110
fer
en
adelante
pm;u!or de Clerigo, y< i•
fe ;Í aqud, o de (atisfactr l;i injuria , y ddcho
jur:irncnto
h:i
Je
prctlar inrts que o:!.
pues no íc:: prefent.an, ni far::1facen la injuriJ,
tenga
el
bc:neficio
de
la
abíolucion.
vide op.eos, qut de jmt. excom. R. lo 4. que
46
P.Si
ha
co.::
dar
fatic;facion
e\ Cierig,.>,
aquel, qlle no puede ir al Papl por kgitimo
que
fe
hirib
á
si
mifmo?
R.
que
a.ui.quc
¡q·
imp~dim.:nco, no puede fer abfuclto por el
rece,
que
ni1i311110
eíh
obligadü
a
ptdbr
l i·
Obif¡'lo,quando a lo !llenos puede ir al Lrgati
facion
:i
~í
niiímo;
porque
níi;prno)
qlle
~
do, o a otro, que tiene faculcad de abfolvcr
si
mefn10
[e
hiere,
:l.~1
mtfmo
fe
injuria,wm
de frm,j.i.me cx<..omunion rcfcrvada al Papa,
com p ir ce de \a que hemos dicho en el Jcicnti, &'t-•oler.tf, m1llaji..;t injia·i.i: no ob[tantc me p:irere cfii obligado a dar aqudla
trat.1.do de Ccnfuras, vide Rc!!in. lib. 1. riu.
:i~6. Suar./oc. út. num. 62. otros connrn- fatisfacion, que el Juu jll7garc (e dC"be dal',
fiel cafo fodfe llev.ado al Juez, rorquc i ene
mcnte.
rx ofjicio toca e\ t uid;i.do de mir:i.r por el bien
4+ P. Puede el Obifpo abfolver de la
conrnn, y honor Ecldi. ílico; pero fino tuc•
cxcomnnion a qualcfqniera fubditos foyos,
aunque la percufion fe.a encrme, pero el de:~ re llevado el cafo al Juez, debt: exhibir

., .

a

y

Pna

aque·

a

Universidad

Pública de Navarra
Nafarroako

----~-1u..;i.
· -....•.....;.;.-t..,._u•.~bJ.;... . _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~---------~--~----------_.j

aquell.t fatisfacion , que el Confe(for , ootro
Superior abfolvente ju1girc fe ha de exhibir
por penitencias faludal>ics, con juramento

de obedecer en adelante :i la lgl Ga , y no
recaer en femcjantc d lito.

TRATADO XIV(DE LA

EXCOlvfUN ION CO'\l.T1(A LOS Q..UE SON
ca11/a

de aborto de feto

anÚnfJ,

PUNTO UNICO·
COMO BSTA EXCO AfUN ION PUSO SIXTO V. T

ro

1
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"t.ES malo intrinfccamente, y

ifi homicidio morral ti procu, rar dir thmente el aborto?
R. que es intrinfc.:amente
0
•.¡,4 •.;rci: fit ~ m:i.lo, y fi (e comete por los
parirntes, es parricidio, y
cfiando e\ feto animado comprehc.:ndc ella
cxcomunion todos los gue le procuran, le
aco11Íljan, dan favor para el aborto de feto animado, ord nando medicinJ.s, ú otros
rem dios para dicho fin ; pero 1ío (e incurre
en ella excomunion guando le din los remedios para que l:i muger' le haga cll.:ril , ó no
conciba, y ni tampoco quando el teto no ef·
ti aninJ.Ldo.Veanfc las Conflirll( ione<; dcSix·
tola 28.dclaño 1588.que cmpiezaadefre·
natam. Y la moderacion de Grc-gorio XIV.
Conl1itucion 8. en el año de i 591. que em·
pieza, Serles Apojlolica.
4$ P. P.1.ra incurrir en cíl:a ccnfura íe requiere fe aya fcguido el aborto de frro ani·
mado? R. qL1e no, porque efiando fulminada.
dla <.:x~omunion contra "onfolentes,:wxiliantes, ve/ proHtr'antes abortum , fe <.:onfuma íu
efeél:o apenas tom la muger gravida la medicina., aunque no fe figa el aborto y es cambien muy prob.lble, qu para in(.urri1· en dta
excomunion fe requiere fe llga el a borro de
feto anirnado,afsi Dianap.7.traé1. 5. r~{el.
9. apt1d fapie11tifsi1num Larraga meum Magijlrttm in (uo forti(simo clypeo .
49 P. Para confervar la vida de lama·
drc, evitar la infamia, die, o no efte el feto
animado, es licito tomar medicinas,que dire&amentc ca.ufe el aborto? R.que no,porque
~
~

a
o

LA MODE·

Gregorio XIV.
non ftmt fac~enda mala, t# eveniant bona:Jer:l
Jic eft, que dH él:c matar al hombre inocente
e~ intrinfecament~ malo, y en ningun cafo Ji~
cito , y el feto amma<lo s verdaderamente ,..
hombre, y muy inocente: lurgo.
L~ .
so Per~ fi por juizio cierto, ó prob ble
de los ~frd1cos, h madre juntam··nte con el
feto ante5 del parco aya de mor ir y toman ..
~o la medicina, ay efpera1ua , qu; h. madre
a_ lo me~lOS pueda Calvar fu vida, feri permitido aplicar los r:1edios per fe dit·c.étos, y eficaces. para la fan1dad de b madre , cultlo es
fangrIJ., purga,&c. aunque per accidens aconte~c.i la muer.te del frto , y fu aborto, porque
alta1 pcre~tn~ la n'a<lrc con el ÍLto , y acafo
por la aphcac1on d 1 remedio fe libraran ma
dre, y fe to, ÍtJ communitcr OD. Sanch. iib.
9. de matrim.d. 20. Laym.lih.3. tr"'t1. 3. p.
3·'"4· n.4. L11go d.ro. dejuji.fu. 5. porque
~l mar~r al inocente per acciden1 , & prtttet'
tntenttontm en cafo de urgente necdsidad
no es aiimum r' ltione.
,
. 51 P. Si el m~dicamento que fe ha de
aplicar teque 1f/icac1ter tend11.t ad Janit.:1tcm
~i~atris , ~ interit.u~n fetu1 alioquin dr/p raH, podra adbuc ltc1r.m1rntc ilpli arla el re·
medio el Medico, y to.11· rlo la mJc.lre?R.que
~, porqu~ la madre ufa de u derecho, porque
tiene meJor derecho pal';i confcrvar fu vida
que le t:i ne el fetof porque eíle depended;
la m~~rc, f no la. madre .de Cíle: luego íi la.
med1crna 1gualme11te mira la falud de la.
madre, y muerte dd feto , eo maxímt , quod
pereunte rmtre prop~ mtraculumfit Ji f:etus
imolttmis evadat, la madl'e ufando fo de~
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tom.t. tr.3.d.1.c. 2.fec. 6.IÍ n. 35. Eíla frn.
recho pnc e ton11r la medicin:i.:it;i Sanch./o&.
t:enci.i. no fe c0ndcnJ en b propo(i::ion 5.
&il. tJ . 1 8. l.J i.rnv'tfol. 36. y o r-:>s apud ipfos,
condcn:ida por Iooccncio XI. pero no hgo
fJI' i1 tt:-i n gmt Co:·JubJ.Veg .LuJ.Lopez.
elb f entcncia.
5 1 P.:,¡ los M ._{ic0s d.ln cíperanza pro54 P. L )S que din favor para el aborto,
b:i.)i.i:~;m.i. , in 1·.-ir[; lícct, :1¡¡n tamm t'arifsio
!..:
procuran, en qL1e penas incurren? R.que
mo c.~ft!, qL.: ablt::nºcndolc: 1.1 madre de me·
focnrrcn
en la privacion de beneficios Ededicin.::ts con peligro de fu ida , .-mt etiam
fiafticos
antes
obrenidos, y ta;rbirn en la
mo~·!i1.1, que el iuo puede faiir á luz, y fer
oficios;
pLro eíl.as no te inccr.
privacion
de
b:wtitado, dhra I;¡ •n:;.dre ob~igada i abfleren
anr
s
<le
la
íentt
11cia
del Juez,o lo mern::rfe ttJ grM'.1112 prol.s de f mejam ... s medid·
nos
dcc.laratoria
dJ
deliro:
pero ip(oj:1éio fe
ll.1~~ P. qu" fi, p.>rque la. ley, y orJcn de c~·
incurre
en
inlubiiidad
para
obtwer de nueri,Ld pidL, qae 1· vidacfpiritoal di! feto am·
vo
otras
Dignid.L<lcs,
o
Beneficios
Ecidiaf\.im ..{o, en nece:siJ.u\ ex trona de erer;ia concos, Gn que preceda difpenfacioA de fu Sand~· 11.i.;ion, CP qu:into
pen:l de <laño fe an·
tidad.
t epon~.! :i la ·ida cor or:1.l de la m; drc;~ dlo
) 5 P.Se incurre tambien ipfo fallo en ir·
aunque la madr· fupidTe en ene cafo 'o terenu]aridad
Í11•uicndofc el efrél:o de homicimidL: probJbkmí!'t1rc dhva en pec.ldo morti
'
::')
dio
de
feto
animado?
R. que todos aqurJlos,
tal,y l1digro J,~ conúuucion,ad/Juc c!H. olilique
dt
qu
..
lquicr
modo'
o medio procuran
o:d.l i proc r¡r la falud tfoirirnal
del f to
b
.
direéte
el
abo1
co
de
tC'to anirn.l.do,y t.tmbieo
a·1i.n.do, y p. ·a dlc fin ob!igada a procurar
los que fcienter,jzsfu,conj:lio , ai1~i!io , quo.
a 5t n.d n el ~fl:ado de ;:;r.acil por contricion,
rnodolibet coopt:rar:::n /cimter ello, fcgnido
o pr)~· Sw:i.nrnto: ita Lug.cit. n.13 3·
el frto, ipfo ¡:itto in curren en irrcgu\ariJad,
5 3 11 • .J.¿ .• ndo le .i1tinia el feto? R. q?e
ex di:!it1o de homiciJio volu1uario,per fe tan
es cid tndo c1c ·to, qu.: la animacion d l tefol.une11te difpenfable por folo el Sumo Pon~
to e efb.ndo en el virnrre de fo nudre ; por
tifice: lo un por la co1Jíl.irn, io11 de Si.·cq, e n
lo qllll, d.:fpues que con ia al:n:i. raciona\ cfquanco a ello no mud:ub po:· Gregario XIV.
ta intorma<lo el frto, fo.;cder pnede el aborlo otro po r el mih10 derecho cornun , como
to, y a •er h •niciJi vi:rdadi;r(}. Y en orden
es cierto apucl ornn e1.
: fríu.¡ Hº ::l tiempo e 1 que fe :inima el feto,
56 P .ro aunque por todos m~dios ft: in·
:iy v.1ri l opinion s, y )Or fer fcnt\:ncia c;o~
tet
te el aborto de feto a.ni rnado, íi re ipfa no
mu 1 enrre los Thcologos, y JuriOas, ~ gun
fe
figue,
fd p;¡rttts vi-utu exijt in lu.em,no fe
td\ i,i~1 ihrbofa 1•J/i p1·.1.x.im e:x:·gendi prnjio.
incurre
didu
irregulJ.ridad ; porque la pena
nes, ·voto ti. n. 17.y Sylv. verb. f;ornicidium
<l::cret.:idl
en
el
dnecho ipfo JaC1o irtcun·en.l4
n. )· dilen, q.1c l.i mugcrfe a.1i na á los So.
no
íe
incurre
lino
pordc.l1to cm1fomado,y no
dias, y el varon :l l•)S +... ocer.:a. de clll1s,rent.rn
fol.l1n
ente
por
delito atemadn,confb cap.
g0 :ior mas probable cfta fcnti.:ncia, S.Thom.
is, qui de /ent. excom. in 6. Ni tampoco fe
in 3.d ft. 3.q. 5..ir. l.dizc,q • la concepcion
incurre cíl:a irregularidad, no conflando,que
del varon no fe pcdiciona, n'.fi ufqiu ad qua·
el feto eihv;, animado, y por dfo ue 1e codr.zg~/Jim1u1 die1n, como dif.I; el Pi1ilClfopho
in 9.de 1mim.ilihw; y l.l mugér , diz.c el S !11· mcti' vctd:iJcran1ent• h<Jmicidio.
5 7 P .Q.l1icn püt.de difpe ufar de eíl:a irreto,no f: .wim;i. !1al1,l los 90.dias. Y en la coingu\.u
id~d?R. qu¡; el O ,)ill>o r('.'gnla.rmcntc no
polici•rn J... l cuerpo d ·l \'Jton , parece San
pu::de
diíp ·· n~ar en elh irreguLritlad dt' aborA(Juüin añade 6. dias: la fcntcncia de Santo
to
procura<lo
de frro a11im .• do, aunque fra.
Thomis,y lJ. de Sylv.¡,arc:ce fr diHinguen e~
oculto;
p0rque
el Conc. Tri let.t.je/. z4.c.6.
poco. Y en cafo de duJ.t, de í1 es hombre, o
de
re(orm.
:rnnquc
dio i 10:; O )ifp s farnl:ad
in·.tger, ÍI: hA de pre fu ii r el f::to animado á
ce diCp ;nfar en toda irregulariJ..id, qnl: prol ., +n.Jia~, quippe pr.e(·1,,!itur m.ifcu/u;, ita
vi e n~ de dJito nculro: expn.:!I1mente e ·cepT•·11 k·ii.., S:.i.yro .i 1n1d PP. Salmar. tr. 1 3. de
nh la que provi..:1 '.: Je honücidio vcluntari0,
•·~/f.c. 1. p·mt.+ 11. 59. To·ri:-cilb dize, que
aunque fc.1 oculto: nam p.1rthula cxcluflr,;a
en ofo de dud1 J, fi !la, ó nb animada la
JepJr.~t,
qtH {:t•;t ejufdemgenedI,feclt~fo t.-i·
criatur.i, fe d ~bc t cn-.r por in inimada; y en
men
.1lio
(peciali privilegio. Pero por fuerza
dudJ. de G. es ho brc, o muger , fe ha de te·
de
los
privib:ios
en e(h irregularidad pucdc_n
ner por mugcr; p lrquc en (:i.fo de duda fe ha
difpcnfar
los
P~clados
m yores de b,c; Rdtd e a razar 10 qne 's m. nos , y favorece mas
gioncs
con
fus
Subditos
tan folamcnte , Y.
los peniccnt 5, vide hunc Autbot•em in jumú
l'ue-

a

ah

a

a

a

pueden tambié cometer dh facultad otros,
como plttribus alegati1 defic."nde Dianap.7.tr.
5. refol.12. Y Porcel Francifcano V. abortus
n. 1o. porque dlc privilegio 110 efl:a revocado
por el Couc. Tri<lent. Ni obfla la conflim~ion de Sixto V. porque muchos Ponrifices
fuccdfores confirmarqn por cit rea ciencia los
privilegios de los Mem>res,quc no contradicen al Conc. Tridcnt. como fe puede ver en
Bulario de Rodríguez, & Cherubinorum. Y
mas la confirmacion ex certa ciencia revalida
los privilegios aun revocadof. por el Anrecdfor,y aun tiene fm:rz:l de nueva concefsion
de tal privilegio, como fe puede ver en Suar.
de legib.lib. 8. c. 18. y 19.
58 P.J>ucde el Obifpo con fcmejante irregular ex abortu, vel ,1/t0 homicidio oculto,
para gue minifl:re eo las ordem:s rt(ibidas,
aun de Sace;1docio difpcnfar per accidens en
cafo de verdadera neceisidad de minifirar,
qllando no es facil el recurfo al Papa? R.q ue
fi, y la razon fe torna ex epiqueya, y voluntad
con razon preíumpta dd Papa, ita exigente
juavi rfgimine Etclefi12, ne anim& p~ruiitm
tttr, ita Enriq.Sylv.Avib, y alabando ellos
Laym.tr. 3. l.3.p.3. e.u. in fine.

a

44?

59 P. <l.!c1ien puede abfolvcr de efia e:<•
comunion folmin:ida por ~ixto V. tul:ra del
artirnlo de Ja mm, te, m quornmqtte evemu,
rdcrv:ida al Papa? R.t}ue ¡orla conlli,ucio 11
Gregoriana a ora pued.e abfolvn d ~ d1or
Obifpo, y todo aprGb·1 do por fu SlíHiria.
Ilu llri!Sima ad auaiendaJ tonfe.fúonu , atq¡¡e
ad bos cajtts jpecialiter dcputtlt os confr:(; Hll:s
Sernlari.r, J.í.ogufaus pro ¡o; o wnj cie11tl•'.::por:
que para obr1:ner la ;iblt;Jt;cion en el fuero
exrerno,firef publicata eo deven:rit , ru. ,._
r endurn e(l ad Su1nmuin 1 ontt,f.cr:m, á quien
en el foro externo le elta rd naJa , Bon.le.
apud Dianaai ibid. rejoJ.1 5. no improluble ..
mente juzga, que frmej.uuc Je¡rnt:.l(io es
aquel, que tiene f culrad dd O bilp para .1bfolver de todos los cafos, y ceniu ras ,¡b /,o .
nine, vtl jure, refervadas al Obiípo ; porque
la particulajpecialitet' t:an fol mente <la a rn..;
tender, que nadie puede abf0lver por\ irtud
de alguna farnlcad , menos , ~ue la facultad
fe cftienda r; mbicn á efl:os cafos. Pero no
me aparto de lJ. comun de los DD. en cofa
tan grave: videa.nt igitur Confejfarij , quid
agane.
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E LA EXCOMUNION <POrJ{_ (j)LJELO , O DESA 10.

PUNTO UNCO·
QUE S E A
60 ~

~.t.. Como fe difine
~

el duelo?R.

que el dnelo es duorrJm,
ve/ piuriuw certarnen,quod
,
e
ex condi8o /11.fcipitur cum
~~
• pericu/o ouiflionis , aut
gt'avis vnlm1• ·s, dcjignato
Jo,o, & temporo: ira Salom. 22.q. 6 •.,,1'.3fol.
37 6. Fill. tr. 2 9. '.S.quiffito I. n.1 35 .y otros.
De ella defi nicion fe col i e lo 1 .que Ja guerra no es duelo, porque en ella no ay lucha 1x
condiélo , como le ay en el duelo. Lo z. que
los corifliétos quotidianos, que nacen de repente por fervor de ira, altcracion, no fon
duelos, porque \10 íe haz.en ex condi8o. Lo
3.qnt los Soldados, otros, q 11e por privada~ enemiH.&dcs rancadas las efpadas, el uno
~

$

o

o

(f)

U EL O.

al otro mata, propiamente no cometen due.o1
lo, porque falta la afignacion del tiempo y
determinacion de lugar, 1x Bttlla Cleme;tis

VIII.

.

Lo 4. no cometen duelo los que die.
ron princi~io á la lucha en la Igl fia. , y por
la reverencia del lugar no defembaynaton las
efpadas. Lo 5.no fe comete duelo quando al4
~uno llega a algun lugar para. a<;ometcr en
el al enemigo.Lo 6.no fe comete Juelo quando Pedro ofrece duelo, defafio Francifco, y al mifmo tiempo, que le ofrece.le aco~
mete con l:i efpada,y fe halla prcciladoFran.
cifco luchar luego en el mifmo lugar; ica.
Peregr.q. 23.Filli. n.107. y r 10.y otro$. Lo
7.tampoc~ c~meten duelo bs mugeres, qu~
61 .

o

a

a

Lll

a~~

de ltt excomunicn por duelo, odl/a/io Punto 1.

Lib Tercero. Tt~aacl" 1XY.

4"'º

Lugarc~, y Pueblos en donde fe cometió ..¡
ltcr:::in con palabras , y [e r::i ne;. tambicn
dudo, o defafi.0, fa.biendo,. pernrit;c;1 l1 s
~bellos 1 y lo miímo le h1 de <.kz.ir de los dueños <le didws Lu~.1rt 5, y los <lcLitiaJ< ~,li
l· i•r.b:-es , que fe acach"cean , ó ic d ..i1 con
n1ucren u el <lda-ti o , dlin privadr•S J~ f.;infü·n ucnto no rdistnÍ•); pero hl contr.ario
pultura · clcúaflica;dt~ .;;on[.a dar amente Je
L !u ji! dczir, (i. (u ... ~·t!c v.}:\ ¡;iel\r:i, cuchilas mií1nas .Bulas, pi incipJl111cntc de la. Bula
llo, pJ. o, porque elle,~ in!lrumcnto~ f ·n de de Clemente VllL ibiji;1gu.,¡;es ctiarn perjo que fr foe\c fcnuir heri<la, o 1 ncrcc.
rJ.e, (!}- • Y advierto, que l<> que luc\un en el
6i P.Cón o pcc:i d que ~it:fafia aotro,o
defafio autt u!/.;:m /e1it1riti 11112] tt Jicis ion pri·
lucln en el d~(Jf.n? R. <)l · rcgL \aunente ha·
vados de fcpulrnra E1.ldialti<.:a: lo uno , por1.ndo peca morcalm•:ntt.::io .nc,,,purquc ~.or que la_pr.ivacion deE.cldl•ftica frp ulrnra ip(a
l <ldJfio \a vid;;.1.\d ino.::cntt: fe expone te· j.180 k 10curre: lo otro, porque afsi por ufo
11era.riarm·nrc ,t p li\,?.rn Je rnucrrc, lo que es
de 1.i. lg\eüa cfüi recibi d~ , tcíle Ale .· .111dro
iorriofc1:.i.111cnrt:: 111~\o c011tra jus n.ttlft'.t ; y
Peregrino q. 7. n. 3. Y fino tucre ne.. torio el
pcir ni lgL1n:i 1:0 ull)brc fe tJU!:'.dc haz.er licito,
delito, fino que conlta publicamu>tt', que los
coino bien <lizcn Alciato, y otros ~pu<l flo~
de fa fiados murieron en d duelo , el Parroco
·ronu11H". J.n. 9 . Lo otro, porque 1.0 es lici- no d be enterrarl os, ni denegar la kpultura
to 111ac r .a err prih.it'.1 .t.ltborit;¿fe : luego
Eclcft.i.fiica, porqm: el Parroco no es J uez,limuchv m · n0s e~ licita m ·e r en el duelo, ó
no el ca{(t debe llc:v ar al Ooifpo
a {u Vidd:ifio . por llt \o uno d <lll lo no folo d\i
cario Ge n:::r:i.1, porque en.o es conforme á ia
prohibido por dc:rech-> n tm:i.i, V <.1ivino, cxdiípoficion d: Clemente Vlll.
po11irnJo \¿ pro11i.1. ,
;;cna vid.i pe.igro
65 Y aunque no mue1a luego por la hede 111'1C'rtL fit fuficic:nc"' ;n.f.1., como bi 1t
rid.a recibida en e\ de: afio, fino otro dia,
ele mm llr 1 Pere~ri no q. i . y 11. í1 no t~l'nb ien
aunque aya <lado kíiales de contricion, o de
porque clh prohibid•) por d.c echo C.woni·
penitencia. , ha de fer privado de fepu!turn
co coll cxcornu•ünn, y tr~s gr:i.vif~im:is peEclc6al1:ica: lo uno, porqtlC cíl:c fe di Le mue .
nas, co•no ft colige dd Conc.Tridenrjef.2 s
re en el duelo, "ue mucre por la. herida recic. t9 . >' V.l 'i"s co11'.tirnóonc:s de los Sumos
bid en el dudo: lo ocro> porque la privacion
on . lulio U. Leon X. Clemente VII. Julio
de Ecldi.tllict fepulrnra. dh inducida i1J. dei. Pio IV. Gregorio -X,lll.y C\ement~ VIIJ. tefiati orum &rirnini r, ira. Pere¡r.q. 7
Gu·
) c.t ulwno confirmo l s pc¡u.s , y exco nutier.lzb. 2.Con. q.c. 3.11. S. y otros.
0Íl•11 de fus predc-c ·fforcs,y \a el cndio ,1 Re66 P. ~\t perus time el Cledgo,que 11.1·
yes, Smpers.dorcs , y á otros qu¡¡.\ fquiera,
ch.i en d J ido'? R.que h;1. de fer (ufpcndid.o,
que privad , publicamentc, aun fin letras conlh. ex cap. l. de Cltriw pugn•ntthus in.
provoc;ttoria , o LJ¿drinos cernecieron el
dudn. ita Suar. de Cmfur. d. 3 i .fac.4. n. 48.
dudo.
t erf.6. cb.fus. Bu.alto q.~. Florono c.5 .n. 1.'l.
6 ~ De dta d•1&rina fe p de•I c.-ceprua.r
y Ílguicnt.y otros DD. Ademas de dlo en el
d s c;-.fos en que t!. ~i ·ito el c.. ·L1fi i: e\ 1. p:.i..
Conc.Trident./c/. 15. c. 19. bx~ommzmi&a
u poner en pin 1 do~ E.xercit0s, V quede la
tur ipfu ju.re. Y Pio IV. i\ Cleriso que lucha
guerra. ajulhd~: d 1. e , qllando a!~uno es
en d du lo fuera de la cxcornu nion, le priva
comptli<lo i ac tar el dedo con peligro de
de Bemficios, DignidaJes,y oficios Ecldiaffo vi,l \, l)orque qualquiera p 1cdc rnírar por
ticos, y \e haz.e i11lu.t>i\ para e\lo , & .1d alia
fu prop ÍJ. v iJ&,aun cum mo1'te in()aforis .Ana·
in pop, r~w1 obt.inmda.
o <11 \te e licito ace¡ t r el <lnelo para con·
67 (litienes mas i1"urren en efia. exc01k·v2r !.i dfona.ciou del E-cctcirn, para de· mu11ion? R. que no (ola.mente incurren d dt;bili..ar las fuerz.~ts de \os cormigos; porque fafü.ntc, y \ d;i.!ia.Jo , que admite d <lefa.,
parece elle cafo dli exct'ptL\.aJo por epiquefin, fin · t.unbien \os que cooperaQ al Jefaf.10:
ya, fe ouedc d_1ir rambien mejor, que dl:a irtjio, ronjilwm, confm(us , dan campo rc>ara
es peirtr.: de la gu ·rri, y no de duelo.
el def.dio , ' no lo impiden pudiendo e·n flls
6,~ 1 .Los que ,\e\ioqu en contra las conf- tierns: \os que van a afsif\ir, y ver el a.efafio
ti;:,icionc" Ponr.itici "S rutfb.s en <lcr lhcion
como tcfligus ; pero no comprehend1.: <l los
del duelr,, que pena') tknc11? R. que tienen
que cafoalmente \e ven, ó le miran fiar pufuera de la. conrifcaci<H1 de iv bienes,y otras
te oculta, vide Sanch. in opere mor1i/i, lib.:..
penas pro qua.litat1 per(on.mmz , expreífaJas
cap.38. n.11. Rc~in. tom.i.lib. 'J.'J..c.7. rm.
en la BLllL~ , e\ incurrir en la cxcot union ma.
yon y iucu~[cn en entredicho las Cilldadt:s, 77.y otrn?•

·,o

o

o

..

6 8 P. El qne dio auxiiio, ó con(ej o, 0
man Jato para luchar en el duelo, o provocar
~I dcfafio, fi revoco el confejo, m<!ndarn,&c.
rncllrre e.o clh exconiunítrn? R.que no, porq11ep:1' ipfum Jfat, m probocatio, & puf'ilá
fequatur, ItJ. PcrcgrinP, Lo contrJrio iu,~<le
~nai:<lo tJ.n folamr~itc irn pide la luchJ , y 110
llTlpl~C Ja pr.o~OC~C lO!l, la qu;il Í1 fluyo por
coofeJo, aux1.10, o mindato, ica Peregrino

a

q.

19.
. 69

P,.C2!_ta.ndo fe incurre er. cfh cxcomu.
nion? R. que el (.kíafia11 t~ incurre iueoo 1..'oe
1
dcf.·hr
1
¡uego, que tx::. 1..rior' ' }'el d ef· t..
t:t1.10
m~·11r_e .icepu t:I ddali o: los que coop r:i.o a l
d tf~~o la rnL"urren , an:1qne º?fe fig.i. l.l pe.:·
rl, r_mo lU !h1ll~ no Ít !Jg.i l.t tntiGU ... ¡t 11 Jd
dd :iho,jtpe-r :pfln coo:•el'.1toru r.ori /f .ttnt
uoJ 111J~/~·q:1i1t'ur, ira Trullen;:. cp.1,l ·ti.gifqrum
L : t r"!i:J., aunc¡uc Le rnJro tr•5• d·":J'q.
'
t d fi
end:
como
mJs
prnbablt:
ouc
...
¡
d
(
5
·
e
fj
J r •
, ·1 "
t a.a ntc, v uahado noi:1~mren en lJ. <:xcomun.1on hno fe íigu~ lJ pele.:t, anng!.lt: elle ya inti mado, V 3Ct¡•r.ul o el d .. fttio.
7° P· Efh excomu.1ion e!> ;nlra , 0.:xtra

4 )t

Dull 1m Cce114 ,y quien pn('de abfolvcr de ella?
R.lo t:quc es extr.i Bu/iamCo:n.t y que pue •
de ibl1:_llv r {"I Papá,pürtFl'- e\ mÍ111lo :ibi c:o•
lllO.. nl'10
n
f' " on1r.>t
• • 11 L~ puede qni·
r '
n:i pc!l.i.' <:«51
~.u? r~ré1u:: tan•btrn fu abfolucícr. Ít rderva

e

a SI mr{:r;n, corno parece de la B1da <l
e·
ni.cnt.\!lll. Y d ...l decreto di:' l S.:grad:t Co~·
gieg~ctot.~ l .L.> 2. que t:.111\Jirn puede abíolver d Obilpo qu;1,11Jo el dLliro 1.~ ncultv co·
111 ~. partee d~J p1ivilcgiü ccnrediJo :í' los
Üu1!po~ rn el Conc. Tri,frnr.j J. 14 .•c. 6. d
q_~.d par-.cc no cit.\ abrogado Fº b Bt b de
Ctcmtnte 'lll. viJt Sauch.lib. '· C: 1; ;.if1'Íf.I'
d 6
•: · n · 7 ·Y I l<J • 8 ·,:·. 5 í . ·1 . • 7. :., L ar de pa n j t.
q. 3o.fec, z.n. 1 4 H. lo~· que l s Rdigiofvs
p:.i;,!i.:11 abiolvlr kgu1. tu; p.ivi'.e 0 ios , con
tJI' que no elh:n n:v.Jc:1.do:; , como ,1e faéto
reípt:d-o dt: los que e.-íH en en lt.dia ex t r :dlO •
rn:mam ~í bw, tueroti re\' ccuios en el decre..
~::: l~ S.1gradJ. Congrcg~· ion~que enrpie-za:
•Jacr.1Congr ·g:itro quoJ1d pt•ovor.intes,aut pwr.
nllnte.s .~rJ dt~ello j 1xt.1 deiretum , & Jormat:;.,,
Conctlr; Trtdent. & Greg,.rij XIU.
1

)

· •

:?

·"·.f·
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PUNTO

1

o

o

P.

EN Q_UE SE TRA TA DE ESTA EXCOMUNION
los qtu en ella incurren.
'
71 ~? -~~ ~g... ~ Para la inccl"gencia de lo
que_ en eH.e punro fe ha de
~
~t' <luir, que f.: hJ de [u1)0 •
..
l•u
R
e
ie:'I-;: )J.
"' :':'l.<: m·r~ ·que le lude fupo·
... ~-;¡~
. , cuya
•..: •· '11.!..
..,~ '-}'.• ncr , q~:: ~ l d ,11ro

'l;

..,

denunc1.1c10n íe manda rn
el. n~ :rndato , edi8:u, Ó en el rnonirorio , puede kir ~ootr~ el ?ren con1ur1,como la heregia,
J?rod. tzo c::l'Uttat tJ, & crirum Ir /{ti! rnaielf atrJ
o
l d
.!
,.
'
uan.o e tercero; dlo es, en <laño de algun, rarcicL:lar, como c: I homicidio,y el hurto. o eo da no dd mifmo t]Ue lo comete
'
. 7l l ) .1V como
fr puede eonfider.ir •el de·
lito? R.quc fe puede conllderar in
v.g.

"º

peri,

r

DE

qu1ndo fe. traza el homicidio, ó fo difponc el
hurr?; y tn faélo effe, v.g. es ifaber quando
Yª dichos delitos de homjcidio,y h;rto ell.in
perpetuados: cfl:o fupu flo.
. 73 Dig? lo r. que Ít el d lito no es en
n~ ngu n detrimento <le tercero, vi rnonitori"
111nguno .e11á o?1ig:ido arcvclado,1m:11os,c¡u~
pre7cJa 1nfam1~; (la qt~c ~e difine afsi:Bjl. rumat .ortus ~e al1quo crumne no J amalevoffr.
fld 4 p~·obts, & honejlis homh,ibus Jpar(u;
P.er ma;orem rartem vicinite, ~el C(Jmmtmit.1. 11,
tts ) porque no precediendo ínfa iia 00 puede Superior inquirir , ni prcgnnt;r d~ cal
delito; Y {i pregnutárc, proced ra 110 J. Ut idi•
Lll i
'
•
ca~

:t

.de la ex ·o;m11ian contra hurtos, y otros delitos. Punto l.

a

a

char, y no dañar, ó avií:irle aqu~l qui¿n
ca, fino injul'ta1rn:nte: pero precediendo infafe le aparejan las affech1nz1s para que fe
mia juU.a,y ;uridicamcnr.e obra preguntando,
guarde; pt!ro .i. eflo na.Ji~ eib obligaL\o ex -vi
y inquiriendo el ddito: \ucg0 no da.obliga.·
monitorij,feu pr~&epti /ub e.wommuni&atione.
do vi monitorif revelar el idito, ni obeJeccr
4 2. digo, que para qut: alguno pueda proal JucL, it.t Syiv. verbu,i;-mutitio n. 6. c. 7.
bar el ddico, de ta'l fuerte, que: ene obligado
Avíla i..p. '·5' d.2. concl. i.
fo drnuncücion t~: vi monitorij, bafi~,que
7 4 P. Y podre revelar d <leli.to al Juez
teng~ otro teftigo fidedigno , p9rquc el mi{como Padre? R. que fi, iura: que folicice fu
mo denun..:iance vale por ccfligo, ita Bonac.
enmienda, con tal, que¡: rcccd:i \a correccion jupra n. 9.Enriq. n.13. Lo~· digo, que una
fraterna. Pe o que la tal con cccion no tic be
es e llificar, otra denunci1r; porque el que
prc:::etkr en el cJ.ÍO en ql1C aliuJ h1famatus eft
denuncia eíb obligado a probar, con(h cap.
de crimine, an.nque revele al Sul1trior co1no plerumque i.q. 7. Y por cffo no llucricndo,
aJuei, muy bi..:n diic S.Thom.2.2. q. 3 3.at. l)inguno por fueru puede [er obligado aacu•
7. irt cor· p. y lr figuc Av ila fupra, concl. 3.por·
far,porquc no probando p:i.decc grave: daño,
que en ul ca.fo lo uno no tan folamente fe le
y el tcfiificar no tiene la carga de probar ,qttia
ha de Jár r1. :nedio a a utl que pt:co , para
eft ajfertio ¡:1cia cor·arn]iidice,ipfaqite ejl pro.
que Ce haga. m jor, i11Lo u1nbicn á otros pa·
batio: por lo qua\ el Jl'CZ no por el camino
t,l c¡uc: no f.: dc.ind.di~cn: lo otro tambic:n,
de den~nciacion, füw dtfpui:s de femiplena.
iurqac la wrr~coion debe [ tlct"der para mi·
prueba echa >llltC el, O aunque dla no prcCC•
r:1r l nr la ~allll dd proximo: lut:gu li el \>ro·
<la, li precede infamia, y m:u da, que los que
ximo dh infam,u.\o, no ay ncccfa.i<lad de cor- faben el delito teftífiqut.ll ante el,d que fabe
reccwn.
el dclíco dbi. oblita<lo a manifdbrlo como
7 5 P. Si el delito es co itrJ. el bien co·
teíl:igo, aunque no pueda probar 1como dize
mnn, como la hcregia, proditro cavitatis,fc
bien Nava.r, cap. frztet verba, concl.8. ;i. i 8 i.
ha de rcvcl.i.r? R.que íi, y aunque ícaoculto;
y i86. Lo4. digo, que qua.ndo en e\ cdi8:o
porque el Jaí10 comuo fr ha de anteponer al
fe manda manitdlar el delito' que mira la
inco:-nodo del p.trticular; y en eUe cafo no f~ Fe,o á la Religion Chrilforn:i, corno es la. hercqoiere,que preceda correccion fraterna,ita
regia, blasfemia herc:tical, d que fJbc dU.
s.Tho1n. 1.1. q. 3 3. ar.7. Sot.5.de ju/litia q.
obligado a manifeft;ir, aunque no putda pro5.at·t. 1. Avil.1.2.p.c.4.d. -r,dub. J.&onrl.1.
bar, porque en cito fe cr e a uil tell igo, conf..
7 6 P. Si el ddi to es en da6o de tercero,
ta. &ap, in omni de teft1buJ,t+tp. twvit de juJi ..
como el homicidio , y hul't:o vi mormorij (e
tijs, itaFilli,tr.14.&.2. qt,ttjit.8.n.31.y 39.
debe revelar? R. que fi.endo oculto,y no pre·
Y tambien el que conoce av impedimento
cedieudo infamia, ni fe dt.be revelar, (\ yá el
de marri111onio efti obligado revelar, auntal ,\elito dli pi!rpttrado: pno fiel tald::lique no pueda probar, porque: bafia un tdl:igo
to e(U iojieri , aunque no prcct'da infami.i,
pna irnpedi111e11to de nutri111onio,con!1a cap.
fino que del todo es o~ulto vi monitorij ,k ha.
prttterea de /pon.Jaliltus,ita Bonac. n.9.
de revelar ; porque entonces no proi.:edi: el
7 S P .Cl.!! \enes dlá n efcnfados de revebr
Juez al caüigo, fino a precaver el mal d:: terlos hurto , y ocros delitos, Íln incurrir en la
cero, y del mifmo delinqucnte, ita Avila 2.
exco.m1nio11, que los 1mnd,\ manifdhr? R.
p.c. 5.dub. 3 concl. l. 3· pero adbu& en dte
que 110 !l .L tl obligados a manifeftar el reo, y
ca fon-.> c:l1 i obli;ado , ni pue le revelarlo el
complic .. ld ddico, fino en cafo de fer prelllC no pt ed~ probarlo, con Ha ca.p. qua/;t ,..,
g 1c:idos jnriJicarnrntc , precediendo infa·
Ci" qctantio i.de a,·cu(atior.ibz1J.Y porque t;;.m ·
roia: ra.m ,·en erti efcufado de c!t:i cxcomu.
bien nema ad id, quod non pote/í de bite p(rfi·
nion el que romo ia. cofá en jnHa recompcn·
cere tenetur;quia (i qu;J denunciet ,& non pro· facion , aunque huvielTe pecado en rccmnbet, prie(wnitt'r cttlumni.:1to1', & 1mpoftor ,ita
penfarfe, por c.¡uanto podi.t cobrar por julliS.Thom.2. 2. q.68. ar. 1. in ~·orp. Bonac. d.
cia; y\~ razo11 es, porque el que recornpen·
i. q.6. pu•it, c. n. 9. Enriq.lib.13.c. 18.n.2.
fa no hmta, ni toma cofa agcna,aunque alias
7 7 P. OEe fe ha de notar fobre lo que
peque contra el oficio de .luez. Pero :ulvit:rhemos dicho? R. que lo e.fe h:i de notar ,qLJe
to , que quando el monitorio es contra los
aunque no aya obligacion de revelar el deli· · que hurtaron, ó quitaron la cofa, fiel Juet,
to, quando no [e puede probar, pero · extra~
la parte cuya in!hnda fe faco el rnonito·
judicialmente fe puede revelar ~l Superior rio quiere formal , vi.rtualmenc~ eximir :i
con10 Padre, como quien puede apn~v"al·
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21gunos, como fon hijos, ll"1ug:r, parirnrcs,y
Je ~ra11Jc amillad, y fa,nili.iríJad, i
quienes la parce ntt-quit:rc comp1'theoder de·
b.1.rn J.-= tal o.bl!g..tcton ex vi morútorij, pru·
dum:mcnte k intcrprcca, meno~, c.1ue fe de-

oc~or;

Rcbd. p.:. f;b. i.q. 1 5
Ju-.7. n. 1 5:Bünac. de ce~J 1 1ir.d. Lq.¡.punt.
~. rw. 14. Sor. ltb. 5. ae pjiiti.i ~·· 3 • art. 1 •
tn fine.
79 R.1~ 2. qnc afsi el que hurto, como
los •¡ue:: \~ l..t!::11, dlan efLllÍJdo5, quando d
q.1~ 'irto le n,tllJ..t:on i1npot.:11cia phy Gca, ó
ni :>t.it, porqu..:: d 1.i<lron no peca en no retti.
~u ;r .' y l.t L1.vd.i._ion de los l¡ttc iJbcn l::ti1
wutt!, 11crno .d !l'mri!e ren~tu;•, ic.t ~u.i.r.d. 10
Ju. 2. n.·7. y fa.~· 11. 9.l3onar .d. 2. 1¡ •• :nwt,
r.n. 21'.\. y o~r,1~, P.-roli dhuw> h11; gr;nde,
y p:1cJ~ rc 111-n:r a ::una p.trte gr.tve, etLtran
ob.l1gJJ01, a lllJl.lifr lbrlo, y el reo a rel!iruir;
YfJ l:t c:xLomu.11on no íc pufo para ciclllpo
Jcc:ri~1111,Ldo , y ¡u !l aJo :i.1 ~u11 ri n.1 ·)o puede
rcll1t llr, clb.1 o.b 1 i .~.H.\ >S m u1itdbrl'.>, ITIC·
clare lo contrat io,

It.l

a

ciue huvtt 1.1~ :11uerto el que pnfo la ex:::o·
munnn, o hu 1 1dlc tlcxado
;wttt.:!la
prel:i.cíJ '
•
1
li()S • •

pero

(

1 fe

p~fo para t.1c1npo d.tcrmiuado,p;Lf·

lado dlc t.1en.1po no 1n-cmrirá. en elll, aunque
puc<l;i. rcltm11r,po.rquc la frntrncia ultrater11. inMn jl atutu:n 1uilum /;,1hct vigorem.
. Ho R. lo ~.que no a.y obligacion de ma11:t~ lhr :.i.l homicida, que com ·cio el hoini·
udw , juz~a.ndo, que era. ficr..t , porqu:: h
1 Hllrtc fu~ ftq pt:car en b. accíoo, y el ediao
dt1 .1-icz luc ~x pt'~fttmptic-ne culp.R, ita GibJl1n. d. 2. r¡. 6. H . 1 S. Navarr. c.1 7 • R.lo 4 ,
q<1e l}t:ando la excomu niones para revel ar
Iris hur~os, y otros dclit:.DS , efbn efcufados
los _P;tt 1cnccs del ladron , y P'·r parientes fe
cr.1t1< nden to.dos los afcencfü:ntcs , y ddéen.
ll ten ces, 111a1 ido, y muger, focgro , y fucgra,
yerno, y ~uera, los hermrnos , y todos Jos
co11~anguin.:o:;, balta el quarto grado inclufi.
ve, JU Gucr~r. CarJOntc. qq. c. 1 e. n. 55 • Bo~u.c:.11. 5. Avrla d.5. n.2. concl. i.Navar. 'ªP•
in.a· ~erJu n.322. Exceprn.rnfe el crimen de
h n:~iJ., Ydc.li.: k~a Magd'taJ hnmaoa, y el
c¡oc c. cont.ra el bien comun, el qua\ delito
<kb( n man1fdt.i.~ los .confangnineos 1 00 pu.
<l1~nd.ofc de otra manera irnp<:dir el daño ubl1co.
p
8 e . R. lo 5. que dl.in tlrnb ien efcufaJos
los plnences de la parte cnya inílancia fe

a

C.có el mor~itorio {ub excommunicatione, co·
n10 f ha dicho ;r:i. R.lo <>.q.ie dLín taml.
cfcnr. J
.. l
.
' Jren
'ª os J t: nunilcl
:ir al <lel1nquentc tod
5
los q~1e n~ pued;..n hazcr L1 m;¡nif~fbcion ¡~
grave
/ en vi d:.t ' "'>l'~a
· d c.Lrnmc:nto fot'O
·· , o' 'ia •
cien
a,
menos
qu·c:
ie
atL·
,l-,·ffJ.1'1c
'. . ,
..
'.
"'
t•blcnco·
n.un, y no huv1et1.: otros teíli ·>os ')Or 'lle l·
J,
<l ¡
:-. • t L1
as
, ·
1;yt:s e :i 1g,t. tia {on fu:i.bo. , y no 0. ¡.¡;
' .g.111
<l
con t.wcn i.trlln:'.nto, ita con1munirer DD
1 8 2 H. lo 7.que ~nan
ufodos tarnbit:I~
os que fa ben el <ld1to /r!h /'unto rutz:r .;¡

er

porque
,
,
ji cite
• LS• c.h: dr..:rccho 11atur'I·}
"' > t'ull1·b'
'lC ll
ague o~ a quienes {e revelo tl L1.l'tt'o Ci.iu/a
c.zptendt ,·~;iJi_hm':; poH¡ 1<.: i uno ex jm~e n.h
tur:t, & arvtno elbn ollli"ldos i gu ir . l
f...
l
.
:::i
' t Jl ~
e.ct t'.to: CJ otro r.unb1cn, porque conviene al
~ttncomu,1, que los.homb"rcs pidan coniljo
1111 tt:t\1\;r <l: revdacion; y pür cflo los Abogados, Pro uradorcs, \Ll1iC<'S Obl'tnriccs
11 º e~l.rn.~ 'igados ;i revcl.1r ! ddito e::.: vi
~~n1.tot'tJ=t:ro fi ¡~ fabcn por otro camino ,
:man ooltgados a la drnuncLicion , ita S
Thom. 2 • 2 • q. 70.•ar. 1 ,.:d ?. San ch liu' 2 •
eln fil
1
•
•
1 ,!:, l; duo,20.
n. S. l)onac. ni,, 7•. Avila.
concl. 3· I .ero tíl:a dolhiLll fe ei.ticnde qu:rnd? la manifdhcion no es nccdfaria para el
bi~n comun efpirirnal, ccmpor.:tl, 0 para
evitar grave daño de: tercero.
. 83 R. lo 8. que fiel monitorio manda
que el que ha oldo tal cofa la manificíl:e e't
que la oyo de perfonas de poco credico ~<le
pedonas lcves,no clH obligado amanif~íhr
~orque fe expone. i infamar al prnximo,fi re;
ita n?n effet , & m po /leri1 ip(e notam jubi·
ret: l~,l B?n:i.c.n. 13.Avila concl.4. Sancl~. de
1 3.n.7. Y fi oyo de perfona
matr~m.iib. 3·
fidedigna , Ye a hazc: la denunciadon efH.
efcufado el que lo o yo.
' '
84 .R •. lo 9.que c:íl:i efcufado hazer efta
denunc1ac1on el que h:ize juizio cierto probable' que el Juez no adminillrari jufticia 0
que no pondra proporcionado remedio 'fegun lo pide la materia: pero íi dudare ac~rca.
~e eflo? e~i obligado la denunciacion,quia
tn dubio m favonm Prttiati eft judicandum
Prttiatoque omnino parendum , ira San- >
chez lib. 6. conf. r. 7 . dttb. 17. o.
Ancon. 5.p.tit. 9. c. 6. §. 4 .fin.
Bona.c.fitpra num. I 6. & b,"
de monitorio.
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~anto,que legitimam~nte fea abfuelto coníla
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otros dan tambien mayor liccncil , ita. Avila
8 5 ".t.. ~~"'~· ~1°' Qf d efl fatfpenfi1 ? R. Eft p. i . c.6.d.6.dub. ¡.concl. 1.y 1.p. 3. d.1.
~~":~ px;~i Eccl!jújlica,qtt:1Jt1·
Jub. 2. concl. 6.
t.7~
!kx E.-clrfiafl im1 .fufpmd it
89 P. El fof penfo abeneficio pierde el
:~
• ,,, CLricos , p1·ib.zr1do eo1 o/Ji· derc.cho de con fe rir, ó degir, el qual le com·
$ ... ~ ¡,i:,¡<- ;. cio, é.... f;.:u/icio in totum,
pete por raz.on del b.:oefi.cio? R.que no, por·
vil in p.1t•1'é, in pe1•petuum,
que la (Olaci0n , y cL.:c:cion ne.> le numeran
ve! .1d te1,"!p :n, ia Sayro/ib.4. c.1. n.13.Vap¡opi.umnce tntre hs frutos dd brn.ficio,
leN- rc,m • ..¡et. 7.7.8.¡,zwt. l. Con.d. 1 5.dub.
rnya perc pe ion t!h b .datlo al fdpcnío; cum
i. P. Q::í•l !/i be-:Jtft·. it.m? R.Hji ¡us fp •t•i l u.i .
jiot potitu aétw ojjú~j, & qt1a/i j urif.liciiole per¡:1pierull frucius TJccl~Jú. P.QJ..úd cfl of
rú1 ,ratiom' beru/mj competent>.r, ita Su ar. d.
jia,ttf>? R. JJ/f j11sfpitftrul1 fr:rb• ~rdi EccleCon. conr:l.5. y ocrns nrnc\1'1S.
ji.:. P.Y J..: q·1i.: prib.i. la fuí1)cn!ion,o qua! es 27.n.3-t·
90 P.El que dh fufpet¡fo a!J ortliM pued ef::fr, th: l.i C.ilpenlio'1? R. que es pribar Je
de excrccr todos los aétos de juriftlicioi1,que
oficio, o b'!ncficio en todc, o en parte, prino requieren el aétual ufo dd ';o¡dcn? R.quc
bac.dolo d e 2queBo, qLle ,kcbra, v.g.fufpcnft, y aísi el Obifpo foípenfo ::b ordim , aun<l1-' 1.•ic <le oficio, no l>or dfo el fugeto cfia que no pueda oh codelsionc~ , puede de\efuíp~nfo de b:;11eficio, 1uc e con·c::rjo , pero
g:ir a. otro la pncd\ad de ~b{olv"cr, it i S:iyro
fu{ ;>1:•iuien·tolc <l .. rnJo, qu..:da tufpenfo dd
¡;b.4.c.ó.11.6 . Nwar.c. 27.n. 160. Avibát.
todo. De Cito.
d.1. dttb. I_.GO l;Cf. 5• .
35 lnfiero lo J. qnc el qu: cfti fof pcnfo
91 Y tambil n el (ufpc1~fo ti ju1·ifditioru
d1: olió>, no por< !fo dli lu: ¡.:e1 fo (..le bcncpncdc excrccr tm\os a'1ucllns aélos de orden,
fich,po qn..: fon divcrfas pe· ·s ll foíp~nfion
ó de oficio cfpirh1al, que no requieren jmif·
ab o,/itio, y la fo[pcnlioQ a l wcti ... io, y po- dicion,v.g. in Cb1;ro agere ojfici .. torern,exer·
U/t u,z i ex(Ct4tio1ú 1J1.'!tda;•i .fi>u ,ilter:i, ica
citar oficio <le gnarda, (J adminiltrnclor Ec.leS:rnch.t ;/J. J.de rrJatrim .d. s 1. r.u. I i. Eoriq.
fiaüico: pero aq t•cllos aé.l:os <le orden , para
Jib.q.c. p.§.3 Con dt,b.2.concl.2.
c.uya fulhnc.i:J. fe reqnierc juti[1,lic.inn , c.:orno
87 l 11f1cro lo i . que el folpenfo abenefi·
es abfo!utio a par.,tis,uec v.1/fde quidcm exer&io 110 \HJ( dfo fe jmgl cf\:ir fo(pcnfo Je oiicer·e potrf!, ni aquellos a8:os de orden, oSl·
cio: ~F1r lo qual puede, y aun dc:be fati~f:lcer
grados O fidos, q1~e fin jurifdicion licicamena fu ofici , y C'{C(CClº juri[di.:ion, O adminiftc nn ft ha1.c n, el íufpc11fo aiur:/ctrtiune no
t t'íi.O:ÍOO compete!lCC 1•,1 t;.nu ofjicii , que es l.\
los debe cxerccr, it.1. Su .. r .d. 16.f(c. 4. rwrr:.
co ~nun !eqtenci.i de lo> DD .:0·1 1J. Glof. in
16.N1v:ir. SJyr. y otros.
, ,11), !ttrl ~'mton;m(is : lu::~o el f ¡{penfo abe92 A.:-ntlo, qn:? el (ufpenfo ab ofjicio, or•
n cia t'.1•1 r0b.m~utefc e·ni;;nJe de b. pi:r·cpdiru,y jurifJicio·1, no pucd:: exerccr en nincÍ1l ·~;; hs frutos, y a<l:ninillr:cion tempogun:1 parte loe; alh;s Ec\1 fiafüco<- de qm: cfU.
rJ.. J:l b ·nc fi ci0.
fu[penfo; porque immed.iate c:wfan:.lo la ccn•
SR [ero fi d fofpcr1fo ti hcn~ficin tiene
fora ala perfona, le acomplÓ1 t;i.mbicn fueneccf~ida.d,pu~,k perc bir 1os frut0s ('11 qnan
ra del territorio de la c.1.ufa cfi.ci · nte : <l<= tal
to k [no 11c\;dfsrio:. p.i.rl si,y para alimentar
fuerte, que el fofpcofo , o cxco nn!g:ido en
:.l los fuyos; modo pcr ipfum non Jiet, qi1.omiun lug;ir, en donde quiera. cfi.a lig.ld1>. hana
nus ajufpmjione liberetur ';moque algunos
tan·

~'~P· ad reprimmdurn n.3. de offü.' orlllin,

jffmt p:1'f:n u~, &amqtu faquitur.jia1t lepra
rprofurn,_1t.J. ::yrb ~ 1b.4. c.5 • n.7.y onos.

9? .-\ naJo tambi~ñ, que por foerz.a de la
ccnfura de fuípeníion, lo'> fidcs no dlan obligado~ a evir;ir al {ufpcnfo, ;;.uoq e fo den~tncJado fufpcnfo, porque dto no con.Ha en
nrngun dercch~: aur:que la ley dt: caridad pi
de, que al Clrngo fufpcnío ah sjfi'cio fin caufa uaJic le induzca actlcbrar, qnand~ efl:c; no
ru ~d e ~elcbr:.ir fin pec:tdo, y hn nota. de ir·
r~gt~'.l.~ri_d:id: pero fi ay jufla caufo de pedir el
S~c.ritiuo al !uf penfo no J. nunLiAdo, efle lcgniniamente podd. obedecer dcfpui;s de la
ExrravagJiHc <ld Concilio Conftanciwle.
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Q.VIEN PUEDI!. , Y A QY!ENES PO.
mr cmfura de fufpmji'on ,y por qiti: caufa.
9.+

p.Q¿_iien p_uedc pancr la eeofura de
luípenlton? R.qu el que puede
poner la <le cxcomunion, puede roncr la de
iulpi.:nÍlon, Y lo miímo viceverfa afsi con la
rn~nt~n Suar. d.28 , [ec.1. Sy\v.ve;bfu(pcnjio
q.•. lí.Amoo. 3.p.ttt. 28. c.4. nQt.ult.
95 P. Q.!;iiene~ pueden incurrir en ccn•
ft!r J. ?e fofpenílon? R. q_Lte todos, y fo los los
.Cimgos (tuera del Papa) pueden incurrir,
Híl Cayetano v crb. fufpmjio, Sll:ir. ¡a. 2 • y
otros muchos. Y tambicn no tan folarnente
1 ~~ paf~mas fingulares, fino cambien toda la
C~i.min1d~d de Ckrigos,v. g.cl Capitulo puede rncurrir la ccnfura de íufpe11Cion, como
confb ex cap.qtti fi:epe de e/18.in 6. y de dos
m. n~r • ~ fr puede por.cr ccn! ura. contra la
Cr:mu111da<l: lo 1. co/eéiivt , v. g. quando el
mifmo cuerpo del Capirnlo obreiúendo derech~> _de al~un btneficio de jurifdieion , ó ad11111.1 11\rac10n, esfufpcndido de l:I. Lo 2 , dift;•¡1Jz!tw11, v.g: quan<lo cada uno del Capitulo, ficn<lo ddmqucntes,incurrco en la mifma
pcn 1· Y d1os dos modos a vtzes fe juntan como fe pued.c ver in c.qtúa J~pt,cn que lo ~ino
el cuerpo del Capitulo, lo otro cada uno de
~ 5 e.Id c.ul".rpo del Capitulo, que ocupan los
bicn~ s.del Prelado difumo fon iufpendidos
dcolt ios, Y bfücficios, h:&íla tanto que hagan h rdHrncioo.
96 P.~ico pm de fer ligado con la ceñíur;i d~ í.ufpenfion?.R.qwe el que pecó, porque
no fe 111rnrrc prop1Jmrnte en efia cenfnra (t.
no por propia culp~, y la fufpcnfion propia.

..

~eme es la dicha pena ' qllc quÍtl a algttno
e uf? de la Ecldial1ica p\)teft.id ; Y Lt n~c11

requ: \: re culpa. en aquel '1ll

e

caHig d; ita

Su~r •. d.18.Jk4. Con.c1t.d,15· duéJ.3.cdnci.

vilap.; .d.3. dub.t . cortcl. 2 ,
97 P. P.tr l in ... urrL en cen ura elt: fuCpenfion, dc:ernünada en lo'i Sagrado ~ C.rno·
nes, Y que co~unmrnt cambien fe fo · l:: ¡111•
poner ab /).JfrJtll: , k rcquitr cnlpa mortal?R
9~e fi, porqttt: la p na d be fer c.:omenfur.i.d~
a a ~ulp~, Y 1 ~ íuf~~r lirincs .1b ojjt'cio,J. be ne~c10, au or•dtne' '' ¡ure elifitndi v d. ,.. f1
0
' ·
fe;1rb
~ .. > .
:
ent fiº
1.10!>, &1~. fon pt nas :;;raves. luecto
piden culpa gravc,o mortal,, lsi como b.
v~ fufpeofion fr impone por culp~. leve v v •
mal 'como v.g. qllan d o t priba por u1ia
• eú
otra vez de ganar las difhibuciones y d ;
e elt: brar M'1ua
rr
por breve tiempo, ic·4• Avi la no
P.
3· ª ·3· dub. 3· cond. 2. Co11.d1>1b, 3 .wml. 20
Ca~et. v1rb. fufpmjio, Su ..rez d. a, 8. fac.
Av1la wncl. 4.
4•
98 , p. Se puede poner veus fufpenlion
por cu1pa mera~1ente pr terita?R.quc fe pue.
de poner de vanos modos.Lo I ,tn perpetuum
fin efpcranu de relajacion;. y en e!l:e ca.fo (i
la ruc.,e~íion e total ab ofjicio, bc:ncfieio : ó
º.rdeo, tlC~oe fuerza de depoGcion irregul
r1dad, de privacioo de beneficio'. Lo l f~
P?edc poner para cierto tiempo, v .g.pata dos
anos, y paffado efte tiempo efpira la fufpen •
Gon.' ~o 3. hafia que el reo aya fatisfecho,
Y echa la
n·1cuc10n
•
lreflmudo;
( r
. fatisfacion >o' r..'n
a . ut~en!ion ipfo ;ure ; !in otra fentc:ncia f~
qtma¡uxta &.quia jil!pef:.m, GI. vet·. donec d1
~Jeii.tn 6. ~o '1-• fe puede poner la (ufpeníion
a beneplac1to dd Superior, y dcfeues decl _
rada íu voluntad de remitir, 0 de revocar ~a
fuf
b' penCion,fin ,otra abíolucion c[qr ·1ro' • T .un·
icn muerto. o depneílo el Superior, ceffa l.t
f~fpcufio~, meuos que fc:a puc:lh ad benepl.i.
cttum .fedu, porque Hh fien.pre '1ive; y tO•
dos cito$ modos no fon propiame nte, ni fe
llaman cenfuras ' fino meras efpirituales
n~s, como anotó el Abb. in '"P.J~pe &ont~;:
gttrt.Jf, d1 appel!at.
99 P. ~1al es propiamente, y fe llama
cenfura de foípenÍlon? R. que es :tquefü
requiae monicion canonica del Juez y c,que
.. d 1
•
, on-.
tumac1~ e a cofa ' y por ffo nccefsita d
abfoluc1011, defpues que dle yi depucíl ¡e
.1 "'
. v1ºd e suar. d. 15 .fec. i .Coni.
contumac1;.1,
dtJb. t. n. 16.J 1liib •.¡.. Nav Jr. •r1p 2 7 •
nu. I 51 ·y 15 9. Sylv. verb.(ufp111jio q. 4•
l.

le·

a

o

o
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Jecrrit per trienfam 11b officio , 1wt bentfcijs
fufpenfus rrrn.>u.tt . Y ti ame$ de ef\c termino

fe ha de relajar Lt pena pr>r Ji(F'enL1cion,eHa.
debe haicrfc por el ::rnwr del Cannn , [u
fucceíTor, dclcgado,&~.p'.ro no por iníerior,
v.g. por el Obi!"po ; porque afsi como la ley
100
De qu n~os modos fe ql1ita la del Super' or no pucc\e d (atar el inferior, af·
• fu{pcníi.on? R.y digo lo 1 .íi fe
fi tampoco puede la pcn.t .a ncxa h ley, <;O•
pufo por delito preteriro p:!rl cierto tiemmo nota la Glof. rcc:bida. in c.cupicntes , §.
po, v.g. para tres aílOS, deb:ixo de condictrtum, verj.fl~!penfos de ele él. in 6. ira San
cion, 1YJicntras biz.ierc far ifiwcion , paffa<lo
Anron. part. 3. tit. 18. cap. 4. Sanchn ,lib.
l ci-·mpo, cump\id:t la condicion , cefL1 la.
3. de matrim. d. 51.
fofp;..nllon, fin otra dedaracion del Superior,
104
Suar.d. 29.{ec. 1. n. 20. dizc, fe ha
it !.recibida rn Chm.1. ver. donec de decide dczir lo mif'n;o,G b lcy C:i.nonica mand:i,
mis, Co ar. in .1r.de.r1t. p.i.rt. 2.i. 6.in princ.
que por tal delito fe ponga fofpenlion , v.g.
n. 18. y 19.Suar. d.29.fu.1. m1m. x. Avila
trienal, no puede l.i. tal pena, jure p1·opio,&
p. 3. d. 6. dub. 1.
ordinario coartar, o difpen.far en ella el Se·
101
R. lo 1.quc aquellafofpeníi.on fe
ñor Obifpo, ú otro inferior; porqne faéti
qL1it.i por abfolucion,quc propiamente fe lla· qut<:fi.PapiniaMtS l. 1..ff: ad · .c.Ti~rpilJ. L/l
ma. cc::nfora , por qna.nto efia pueCl:a por la in arbitrio judic,intis : p<urte ve1'0 pi'ofemtio
cont~~ nacia con o.preff.i, o tacita ley , de tal non ejus voluntati m:mdatur, fed Jegis autbofuc•te , qut no~ le de la a.bfolucion antes
rh.Jti refarvatur.
qne J ·xe la cor.tumaci1, y dexe la inobedien105 Lo 2.la fufpenfton por delito come•
cia, comn da a entender bien Su ar .d. z 9.Jec. tido, prcterito , como purl pena fe pnc.:de
-i. n. l. Y de foíp nÍlon del derecho digo,que
poncrinperpetuum,Gn que aya cfperannde
el Ooifpo , ocre, que tenga qu.lfi jmifdir laj:ici011 ordinari; • Y entonces es ci:. rto,
cion Epifcopal , pnedc abfolver , íi. efpecial· que d inferior, es faber, el Obifo no pui:de
me 1t::, con efpecialiJ1d no es refervada
en la ul fufpenílon del Canon difpcnfar,fi.no
la Silla Apoflolica, ita. S.Aoton.p.3.tit. 27.
tan folamente en los cafos, que con cfpcciac.4. §.fed quttritur, Cobar. p.2. decr~t . c. 6.
lid:id le eflan concedidos , como enlci1a San
p,.i.1r:ip.wm 17. Avilap. 3. d.6. concl.3.Suar. Anton.p. 3.tit. z 7.c. 4.§. /d quteritur. Sy lv.
J.. '-~·(et . 2. nurn. 6.
ver[. fufpenjio q. 8. porque el autor del Ca1 02
P. Los Parrocos, ú otros cxpuefios
non quando pene la tal (ufpen!ion pc:rpecua,
Conl:dfores pueden a.bfolver de l:is tales fnf. y irrc::miísiblc p:;.rcce, y fe juzg1 fe referv:t i
penÍloncs,aunquc por derecho comun no fcan
sl mifmo, it1 N:ivar. c.27.11.16t.con los cit.
refcrvJ.das?R.quc no .pueden,me11os que ten106 P. Si la fofpenfion es íata abfoluta•
gan efpecial privilegio, apn obtenido po·
menre, y fin detcrminacion de tiempo, y fit1
tdhd delegada de aquel aqt ien ~ar derecho exprdsion, para que dure pcrpc:tuamt11tc, o
or<liuirio pertenece dar la tal abfolucion,ita
que no fe rclage por delito cometido, o pre·
E11riq.iib.q. c.35.n.2. Avib.p.~. d.6.concl.
cerito , fe d be :rnumcrar entre las ccnfuras
2., Ocr.t ra.:z.on milita en la ncomttnion, por·
de fuípenGon, \;•c;quales las r·uede quitar por
que ordinariamente fu abíolucion ha de pre· abfolucion el Obifpo , fi cxprdfamente no
ceder a la abfolucion de los pecados;pero no cfUn re~ rvad;is, fe han d anurr.erar al u·
la a folucion fu(penjione, & interdiEJo. Y
ras penli.s , las quales el que las pufo fu íuc·
<f\l:lndo el Obif¡ '> comete a algun Parroco la
cdfor, dch ga<lo, &c.ror difprnfacion puepotel1ad de abfc h•er de los c:.i{os Epitcopa·
de relajarlas? R. que el Obifpo 110 pncch: <lifles, podri tlmbit:n dicho Parroco abíolvcr
pcnfar en las fufpcnfiones jure c?t• tmi ilídp..
de femej:rnc fo[penli.n:es , porque la t:i.l fa.
nite \at~.s por delito preterit ; porque la c;il
c.ultad de deleg.;r en ninguna parte fe halla
íufpcnfion tiene razon de pena, y la pena la•
imp di..i.i, ai eml:>arazada a los ScóoresObif- ra abfolutamcnte fe ju1ga es perpetua, i po5.
remiísiblc por Juez inferior, ita Abb. in dt.
103 R. lo 3.1ue la fufpenfion fe quita
cap. tam literri num. 3. de te.ftibur, & atceft.
por relajacion, difpcnfacion, es a faber, Íl
Navarroc&p. z7. nurn.162.
incurrio en ella por pecado preterito como
107
La contraria f~ tcncia es probable,
pura pena, lo qual puede ha1eríe por dos mo
y fu razon es) porque quando inaifinilt í1
dos: lo 1 .fi es P.ara cierto tien1po, v.g. qui•
po..

o

DE QYE MODO SE Q_U ITA LA
jujpe•¡flon.

p

a

o

o

o

o

1

o

a

a

o

o

a

o

o

pon.e íufpenfion por delito cometido , ordinanamentc la interprctJcion mas benigna fe
pul.!de tener, y fe dt.bt·, que no cíta impudla
la fufpenÍton como prna \ erda.ckramentc vifldicativa,fino mcdicinal,y con ordc:g á la inobeJienci.i. , la qual ceffrndo lo mifmo , que
otr.as cenÍllras,que fon medicin:lles,fr puede
quitar por abíolucion: ira la G lof.in Ctemm.
:I· .de biereticis §. pe:wltim. 'l.Jer. ext·om. ica
Avda p. 3. d.6. cor>ci. 4.
108 P. Puede el Obifpo abfolver de to·
da fu(penfioo, aunque lea rcfcrvada al Papa,
Y aunque ka <lecn:tac.l.i coino pura penJ. m
perpetiwm,o para cierto riempo, con ral que
¡.~rovt·n3:1 J:.: Jclito o::ulto, y no deducido i
fuero <.:o.m:n~iofo> R.quc puede por derecho
nu~vo del Conc.Tridc~c. fif.24. c.6.dft rtjor.
-~~1 lo noraron Enriq.l1b. q.r. ~ 5. 11.2. Avila
Cit. J. 6. cfob. 1. cmJCÍ. 7. porque femejantes
fufpenGoncs:quc [ ponen como puras penas,
fe deben quitar mejor por diípcnl.1.~ion (co·
mo llevo dicho arriba) pero algunos DD.fin
difc ri mcn al l:>runo clil~11 ' que tod:i
obfcrv ar
~
f,u {pcnlio1.1
por deliro puefh in perpetuum, o
a.w:rco c1empo fe pu..:<lc quitar por ahfoh1C1on: lo que t11 la formulJ. Je la relaj.1don fe
fo~le ufurpar indill:inramrnre abfoho te á
'Utncul~ {t'fpen/ionis., quod incurrifli proptet•
tale cr1mw, & r1Jittuo te ad executionem tui
mcmeris, ordini s, ve/ ad benefici¡,¡,m tuum,como fe pu1:de ver apud Sylv. ver. ab(olutio 6.
dub.2.Suar. d. 29.fec. 3. inp1'incipio.
1~9 ~.Eo·quc cafos fe incurre en fufpenfion '.Pfof,,é1fJ? R_.11> 1. los que reciben orde·
ncs Sacros ~or quien .no es propio Obifpo,o
por el propio en Obtípado ag:eno , tln la
cd.td legitima, íin dimiforias, lin ticulo,o e.<t:tr.: temp~ra, o fin gua~dar los inteflicios. per
f~lium, o en cenfura, odefpues de rnatrimo·
nio rato:todos eflos fon fu!penfos ab exewtio

o

ne or~inum; menos 1qt1e lo ayan hecho fin do
lo:y !1 uf:tn dd Ndrn le h;;zcn irr
R
.. te~ ...
· ';:,nul·.
1
o i.tl .que cx::0ni1dga, .ínfpu1<Je,o ími:rtiicc
fin t<-.r1c:ra, y tX¡'rth1on de Ll caufJ. d1a
fufpeufo por u·1 n;ts ab in"r·cffu
i · l·c/r·'i
6
·J'· ',me·
nos que Ít a l'rd:i<lo h gui.;r 1· o 3 J'< •· e·!~ M
rigo~,. qnc
al Oi :f
. ·(cnnte~· cliP-rn
»
• ~')C> , o' I) ar·
roco 1111.iigno, dl ~11 iufrcudi.. os a ber.c{¡.,,..,
por dos anos.
'J' 1
I I~ Lo 4· el que ordena' y el ordenado
, 1
fimoniacamente,~
lb fufpenfo
. , <lt: orJ Ll1e~.~o
)..
5 • 1u 1 ~trocos, que a ls1lten .t! nu~:· imonio
de los elpofo'> Je otr.1 ~.i.-roqu ia !in lic1.:ncia.
LoJ.6. lo·.quecarg;;.o
al'sl"l:íi.ls
de í U Ul
. f,
.
"
to ia ' o con.et1<.Ls a ~í mi11110 co11 dc1•~a'i:
ag.11a~. Lo 7· _los que ocu¡,~n birne~, y ccnío:.dc la Igkha, <le Bend1c10, 0 de útl 0 f io
lu6a~. ~o 8 los que cxcr1;cn Í} m<•ui;i, los lynH.1111atH.os ' los• provoca·1tl..~ al <..!t LI ' JO
• , 0' 1OS
aceptancts, raprores, los que Jan auxilio
9. los ~lit' difpnran in altertttram p.irte;,
tn c~:u v:r.orum ac multerur11 , de liMtldcttfa .
ta Gonctpttone
B"attt M.:1rite Vir,,inh
º
,L o 1 o.
1º~ qnc \ 1.·e·1can, {i r~ cib n dim:ro,
0 Joncs;
fi (un Obtfp0s; ltan. ! ufpenÍ<JS .ib frlgr~/jii E[.
cldftt , Yíi fon tnt<.rwres 41 Obifpu,.iú of/icio,
& úcnefic10, hafb cyt~e rcltituvar. dvb 'ado.Lo
11 ·el Ju~z.Ec.ldiafü.:o (no el Sefwr Obífpo)
que haze IOJLma con era jufücia, y conciencia
a la parte litigante, vide Bonac.d.J.p.s.otras
fe pn den ver en eíl.e, y otros AA.
1.11. Finalmentfl avifo, que antes de la
abf~lu.c.:1011 Je la <;e niu r~ de (~i!pcnfion, [j ay
necd~1dad, íe ha de pld1r fatisfacion o' .
• d f. .
,
, cau cton . e .at1sfacer a la parte ldfa, y en lasco.
fas crrm111alcs enormes fe ha de pi<lir jura.
meneo de obedecer ;i la IglrG~, ita Enriq./ib.
c.35. n.3. Navar. c.2 7. n. 161.§. 6. Avila.
p. 3. á. 6,.nfine.
a
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u;~» ~~tid ejl interdiBum? R. Efl
·
".:' p<ena Bcfiejiaftic11\ qua Ju~ l
;
dex Eccle!iafiictls punít bap
•
tizatos priv:;ndo eos ruep·
~ ~:~ ~ ti<me ordinum, & extrem¡•
uné1ionis , mm fufpmjiont
rui piendi Ecclejü1fii-cam Jepultut·am, divini
O/ficijs intercjfe,(7 ~liqt,ando ingrefu EccleJi~, ita P ... lud.in 4.dt.ft. 18. q.8. S. Anton.p.
3,tit.'J.6. c. 1 ~ Sylv~ver. interdiélum n.i.
l t 3 P. En que fo divide el entredicho~
R.que fe divide en local, y petfonah el local
es l qne inmediatan1ente fe pone al lugar,
para que en d no fe oyga, ni fe celebre Miffa, ni pór los habitadores , ni por los dha ..
ños, y coliíig1:1icntemente les prohibe 110 affülan a lo~ Divinos Oficios ; y ene entredicho local fe fobdivide en local general, y en
local efpccial. El local ~en et al es el q4e fe
pone fin limite Un terr1wrio ~fea Reyno,
Provincia, CiudJd, ó Villa. El lotal efpccial
es, quando no fe interdice el tertitotio, fino
alguna, o algunas lgldias, otodas de cl;y aí-.
fi fuera de ellas como en Hermitas~o OratO•
rios fe pu~de dczir Miffa; y por elfo, atrnqtte
la5 mas Iglefü.s fe interJigan, y aunqt1e fean
todas las de todo el Rey no, ode. todo d mut\
do, no fcd. general, porque por fuerza de ~l
no fe qui ca el que en las Her micas, 01-.ato·
rios, y lugares profanos ; por privilegio,
neccfsidad, o por otra razon fe celebren los
Divinos Ofidos.
t l4 Y aunque la P:uroquia eUe entredicha, no es entredicho general, fi pot Parro.
quia. fe entiende fola h lglefi~ Parroquial;pero fi p,)rParroquia fe entiende afsi la Igldia,
como los demás lugares de lo<iiScclllares íugctos 1 fo jurildicion, [eri rntredicho gene·
ral, porqL1e ya contiene dcbaxo de sí luga·
res profan'.ls, y Sagrados, ita Su ar. d. 31 Jec.
i. n.5. Sa.yrolib. t.t:. S·
1,1 J P. ~1e es entredi.d10 perfonal? R.

a

o

.

-

o

~

r s tT

D 1V1 s 1 o zv.

a

'<ple es el qúe fe pone las per.fonas int'l'l~'dia•
'tamence, y fas úgue dobdc quieta:t'.¡ue vayan.
Y puede fer tambien pnfonal geircral,y per•
fo11al efpecial: el gel1era.l es el ~ue fe pone
lm cuerpo Polltico, v.g. fi fe interdicen los
Vezinos de.tal Ciü¡.iad , porqm: ellos fe goviernan por fus propias leyes,y -contiene <lebaxo de 'SÍ muchas perfonas, qt1e h.:izcn Co.
tnunidad, O \>Olitic~ uoiJ d;y }'Or e(fo directamente fe interdice la ir.ilma Ccnrn11ida<l, Y.
las l>arricularcs ptrf onas indir<éte, 116 El en,tedicho pt'rfo11al dpeclal u
tl que fe pone ranilularc~,y <ltte1 n inadas
perfonas, como Pablo, Juan, .Anto1,io, &e.y
pata ello no fe requiere, qut fean declarado!
por fus protJios nowbtes; y quando 'CI emre.
dicho es jur-e , ve/ ab h(jf'l1ir>e por lm:ccpto
general., v.g~ fi Íe inrerdic.rn todos los que CO•
meten tal delito , o toJüs Jos que hiLieron
tal hurco, ferá dle cntrtdii.ho p:rfoPal dpe·
cial, porque nomme affiLit illas pcrfanas fe·
cundum qtwcl commun;tatrm ror.flittmt, fino
en quanto por cada una cle e'.las Gt gularmcnte fe puede perpc:trar d tal delito.
117 Y efic entre<lic:ho perfonal efpcci;il
fe divide en total, y pa.rcial;Total es, el que
comprehcn<la todos los c{dtos dd enrrc<licbo: el parcial es, d que tan fo lamente rnm- ·
prende alguno, ó algllnos efrétos ! y notcfr~
que el entrC'c.li ho local finr.pre lleva conGgo al entredicho pcrfonal ,es a fabcr ,de aquellos que diel'on caufa al entctdicho loc.tl,rorque ellos fon cfpccialmerte encrcdic:hos , de
talfuette, qne ni en aquel lllgar, ni en otro
pueden p~1tticipar hs cofas divinas , co11tta
cap-Ji fc;itrnria de (ent.excom. in 6.
J 18
P. <1!_1ic:nes dHn obligados guardar, y obfervar el entredicho local? R. que
eflin obligadus todos afsi ha bit.adores, y c:f"'I
traóo<;, afsi Seculares, como Regularc<; 1 aun·
que fean privilegi.i<los,porque e; inh,tbiliJ:id
pueíla al lugar para que no fe cclcl>rcn, ni fe

a

a

a

a

oy~

'de el entredicho,y ceffacia11 aJivinis. rf>rmto l.
r l l P. s¡ mu:;hos inocenrcs (e
oygan Oficios Divinos. Tambien el mifmo
Prelado, que pufo el entredicho local , dU
oblig:tdo á guJrdarle,porquc pueU~ una vez,
obligado i rndos por dertcho comnn , rnceprnan<lo el Papa , que no eH1 obligaáo i
obíervarel derecho comun, itaAvila dub.I.
'onc/61(.1.Con.nu. 19.Bonac. ;J. 11. S:iyro
lib. 5.c. 3. n. 18.
t 19 P. Qh1e lugares fe juzga.n entredichos, qu;rndo v.g. la Ciud1d fe interdice por
rnm:dicho local g~n<.:r:ii? R. que fe juzg,:in
todas las Igleíias de aquella Ciudad, aunque
fean privitégiada~, aunque ican de la pote[·
tad de otro, ode otra jurifdicion Super/O·
re firente cen/irras, como fon lJs lgleiias Je
los Regl.lrcs, y de los Cav:illeros Je S. Juan;
porque aunq11c d Juez, que pone ent:rc.:dicho
gen~ral, no tenga en ell.t jurifJicion,con todo eífo par .l que no fe dc.:fprecie fu fcnrenci.a,
~quede en fo:-rr:a,j'a,[ia. eft extrnjio ad iila a
pm, confb c.ip.fi Cfoi;;as, de /ent. e.xcom. in
6. Y en elto no ay dificuh:a.d entre los DD.
defpues d::I Conc.Tridenr./e(.15. c.12.y c.
11. de Rcff,uÍtribus.Pern los M~ndicantes no
efüin obligados aobfervar los entredichos de
qn.ilquicr modo gcner.i.les, fino r.i.n fol.:i111entc aquellos, que ~bíerv;i. la Cathedral,o Ma·
triz, o Parrnquial del Lugar, corno parece
claro ex Clmunt. 1.d1.fent.excom. Ita P,u r
Antonius Spiritu Sanél:o in dfrtéJ.1·egul.p • .r
11'.2. d.2. n. 69. y figuientcs.
. r 10 P.<hie perionas fe tienen por entredichas quando d entredicho gener,1l per(o.
nal fe pone? R. que fe tienen roJas aquellas
perfonas, que fon miembro~ <le tal Co1l1unidad y afsi entredicho el Pueblo <le la Ciudad,
todos los vezinos de aquella Ciudad k juzg~n enrredichos,conlh cap.jijent.de fentent.
txconUn 6-aunque eficn aufrntcs, quando
fe pone el entredicho, porque la aufencia n()
embaraza el que no fea.n miembros de aqueJla Comunidad entredicha, ita Sayro lib,5. c.
4. n. T 3. Pa.lao d. 5.punt. 2. §.2 .n. 1.
i l I Advicrto,éi quando laComunidad en.
tredicha fe compone de Clcrigos,Re:igiofos,
y Srculares , todos · e!Un compre hendidos
debaxo del entredicho de laComunidad;porque fon verdaderamente partes de la Comu.
nidad. Por lo qua!, G los DO.de algunaUni.
vedidad fe interdicen, dUn fugecos al antredicho, afsi los DD. Seculares,como Regular~s, y Clerigos, porque de todos fe compone
la Univc:rfidad, ira Enriq. lib. 13.c. 24. nu.
J.Con. cJ.7.dub.-z.. num. 10.Suar.á. 32.

a

a

ju. n. 11.

Ita la11 l'I
la tal Comur..idad , elh:·i111 compr.:ht1¡¡J;J , _,~
efi~s en d c:?tred i.;ho? R. q11~ li ·' 1' p )r,pe
e!L.n cnrrcd1dws en qu.rnt lÍ•m mo¡;rntt (j .
no porque fon panes d '! la Comw1iJ,d ~ 0 •
tredicha. Ni ay ínconvcnientc, 1w los Í• 0 ,
cencrs en b forn1a dicha cíl.b c:.cr Ji ·i;w;
po~gui:: no fr ¡:,rivan de bil.!np r 1:!üo , (i n\J
fe 11np1dcn p.1ril que no le o.br·n;pn'(·) qtia•1 ~
to la l~leri..1. 110 qui re cor. rnicarl s tu~ bit>•
nes y .i.unqu:: r..:n¡'.t raion Je pt·1 a , reí¡?· do
d~ aqudlos, q11-:- <licron c.wf:i t .tí.i 1 ve, e~
dicho; pero r ·(, eét 1 de los inoc 11Ct:S 11•> ~Ít:•
ne razo11 d: p~·i,J. 1 fino d~ ju{b ven5rnzt, y
d.e necelf:na dn.: 1(.i d !J !ifciplina Edd i.lf4
t1ca; y ifsi fi fr.rn ·ntr ,lidios por Ct' ír <liM
cho gen ra.l prrlon~l, c·n nin ,Ull3. {'arr: ~uc.
den <!(siltir i los Divi11o'i Oii ·it.s, a re~iLir
S1cr.im:nco'i mient.r sto ·~ liart-::s ¿e aq •1clla.
Comumd.td emred1cha: p<:ro fiel cnrr Jic.lió
es local, folo (e prohibe:?.( i!lir i lo" Divi.
nos Oticio , ó reci~ir ?acramento5 en ª'JUCllos lugares qne dt:i.n iu:1 t:tos al entr\<li: l1o,
y no rn otroc;, con Ita ex cap. ji /mtmc iH de
fmt. ·xcom. in 6. ita A.vil.i. 4.p. d. 1. ,fof,, 4 •
co>Jc!.1. Con. d. r 7. Jub .1. n.6. y 7. C.i11rop.
d. 5.ptmt. '2. 9. i. n. r.
1l J
P.Qpienes c!Hn 1·xitl\i<los del entre·
di ch•),, qnando por entredicho general perfo·
na! fe interdice la Comunidad? R. lo r. que
dHn cximiJos los Obifpos , qni:: no dlán
comprendidoi; dcb1xo d~I entreJicho nene·
ral, inu¡')s q11e fe haga exprdfa. m~nci;n de
ellos, c.onfia. in cap.qu.i ¡m·hulojurn de /mt.
excom.m 6. Lo 1, los rnfantes, y a:n::nrcs in.
cap..ices de d<.'>lo, por quanto por defeélo de
ufo de rawn no fon capaces d::: prohibicion
p1.1efla por el interdiét:,: p~ro no l~ ks pu~'de
d.ar fepulrnra. Eclefüi.lttc.1, tta Hur~1d. dijj: 4•
ctt.n.9. Bonac.d. 5.ptmt. t. n. 18. Avila 5•
p. d. I. dub. 4-· concl. 5.
t 14
Lo ~. lo~' que fe 9ap1rtan del Lurrar
entredich?,y ponrn fu do.rnicilio en orra ~ar
te,Gendo 111ocenres no dhn emredichos,por.
que yi no fon p.1rres de la comunidad emre.
dicha, y por lo miírn el1a11 abfuelros por el
Superior que pu[ el entredicho, y no neccffitan de nueva abfolucion.
1 l 5 Lo 4. fe exim~n del entredicho ¡'.!eneral los Peregrinos, y IBs eflranos, aunque
por mucho tiempo habiten en el Pueblo eutredicho, corno fon lm Efiudi:rnte<;, y \1erca.·
deres, ita Caftrop. d.5 . punt.i. §. 1. nwn. 6.
Sayro lib. 5·'"4· n. 19. Con. d. 17. n. 11. ' /
los que tienen dos domicilios, Gel Pn::blo
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129 P. ~e ts lo 1ue fe .advierte acerca
el un dbmic.lió fe interdice, nó del todo fe
eximen del entredicho , fino que incurren en -Oel primer cfc:d:o? R.que por derecho 1~uev o
el todo el ticn po que:enán en ellugar entre- de Boni fado VIII.in cap. A-irna rnater de j mt.
e:itcom.•lin 6. (e concede á todos los Sacerdodicho; porque es conforme: á rai on fe conformen con el Pueolo de quien fon parres,ira tes celebrar Miífa cada dla, atodos losClerigos rezar en comunidad las horas Canon iSuat'-d. p. Jec. 1.n.16.Bonac..d.5.punt. 1.n.
cas eh qualtfquicra Igldias , y Monafierios.,
i ¡ ..Caftrop. fup. n. 7.
11 6
P. Eftando entredicho el Pueblo,ef· obfcrvando quatro condiciónes ; y la ra'Zon ,
que mueve al Papa para conceder, afsi lo extin tarnbien entredichos los Ckrigos, y Replica et mifmo con la palabras íiguiences:
ligiofos del P"ueblo? R. que no , porque en
quia vero ex diftri8ione hujufmodi /fatuto•
nombre de Pueblo tao fo lamente fe cntien·
rum crefdt indevotio po¡m!i , pullulant hi:ereden los Seculares: como ta.mbicn entredicho
jlJ'
, & fo/init1. pericula arJimarurn íon/1,r.,
el Clero, no dU entredicho el Pueblo , porque nomine Chrici 'Vmiunt Eccltjiaftici , & · gunt, M Éulejisjint íulpa tarum debita •b.i
ntm lai i, confia c.lpji fentencia de Jent. e1e- flquia fubfirabuntur.
130 Y eíla concefsion fe entiende del
com.in 6 . Y afsi eflando entredicho d Clero,
entredicho local general , y no del efpecial,
pntde el Pueblo llamar a Otros Seculares pa·
r que ks celebren los Divi1 os Oficios, y les porque al principio del texto haze mencion
arlmioillren los Sacrlmentos: & econtra, ef- de los lugares interdi-8:0 fupuefios, y por lo
tando entrcd.ic.ho el Pueblo, pueden los Cle- mifmo del entredicho local general: ibi nt in
terris, feu iociJ Bcrltjiaftico fupp ojitis ínter.
rígos celebrar , y admi11illrar Sacramentos)
ita Con.fup.nw 8. Avila dub.4. íOn&l.6. Bo~ diélo, leg. i .ff. de juriJ, & f'-8i igKorantia,
ira Suar. d. ~4·fa'· z. nu. I. Coni. n. 19. Bo·
na.:.nurt1. t z .
127
P. OEa1 es la caufa del entredicho? nac. nu. 6.
13 1 Y las condiciones feñala<las in cap.
R. que la caufa eficiente del entredkho fon
Alma mater, para que los Clerigos puedan
todos quellos, que cienen poceíl:ad de poner
celebrar: la 1. es, que fea en voz baxa; ello es
cenfuras, con las limitaciones que fe pueden
fin cito,y que no fe o ygao perfe por los que
v~r en lo s AA. La cau{a material fon todos
los fieles en quienes {e hallan las cinco con· cnin fuera de la IgleÍla; aunque per aaideru
alguna vez fe oygan. La 1. es januis claujis,
diciones para que alguno fea ligado con cenfura. La c::aufa formal, ó forma, debaxo de la cerradas las puertas , pero lo de tal fuerte,
que no la.s puedan abrir los que quieren falir
qual {e debe poner entredicho , niuguna fe
de la Iglefia; y afai baila, que las puertas effeñala en el derecho para el valor de\ entreten entornadas,.y que los que eftan fuera no
dicho. Finalmente la caufa final , ocafion
puedan ver los Di vinos Oficios. La 3.es, non
debe fer culpa,y no fe requiere culpa propia,
éomo fe ha dicho yi hablando del entredi- pulfatis campanis, porque no avlendo de fer
el Pueblo convocado i divinos Oficios, con
cho local general, y perfon~l.
tazon fe prohibe la pulfacion de campanas.
Lo 4. es: ex,/ujis interdiéiis, & txcommuniPUNTO II.
catiJ, y fe enciende de los nominatin denunQ_U E EFECTOS TENGA EL EN· ciados defpues del Concilio Confiancicnfe,y
txtravagant. /f.á evitanda de Martina V. Y
lrtdfrbo.
a111nque el entredicRo no quiera falir de lalgleu S
<l.!_ie efeél:os tiene el entredicho? fü. quando fe celebran los Divinos Oficios,
• R. que el entredicho abfoluca- los Clcrigos fe deben portar como fiel excomulgado efiuvieífe en ella; porque no fe pue.
mente puefio tiene tres efeétos:el 1 .es pribar
den celebrar los Divinos Oficios , menos que
de cc::lebrar los Oficios Divinos, y afsiíl:ir i
fean
excluidos los entredichos; y fi lo contraellos: el :i .es pribar de la rccepcion de algu·
rio
permitiere,
incurrid. el celebrante en ir·
nos Sacramentos: el ~.e s pribar de fepultura
regularidad.
Ecldiaflica , y eíl:os efe8:os eftán feñalados
13 2 Advierto, que en la 3. condicion fe
J'orBonitacio VIII.in cap.Alma mattr de fant.
prohibe
tambien el que al Sanéius , y eleva·
txíom.in 6.Lo qual tambienfe colige ex 'ªP·
cion
de
la
hofiia Confagrada,no fe pueda to~
quod in te,de Pctnitentijs, & rtmifsionibus,
car
la
campanilla;po.rque
en nombre de cam.
tip. R efponfo de Je11t. tX'º~· "'P·fi cii.Jitas
~.ana fe entiende a:fsi la may.or > como la me.¡
gátm tít. in 6.·

o

p

nor1

nor. Pero para otros oficios, qt1e no fon divinos, corno es aSermon , falutJcit:rn Angelica, alaoracÍOO mental, y al examen d C0 11~ic::oci~; fe pued.!n t car <;ampauas , ir:i PP.
Salma'íltic. de Genfurijs t r. ro. cap. 6. punt.
~· num. 57.
13 j P. Los que Oieron caufa al entredi.
cho, o dieron con cjo , o favor par:.i. que {é
comedetfe el delito, por el qu1l dl:á puefio el
e?tredicho, inc urr nen el? R.que fi 'porqu~
n1 a los Clerigos, que gozan del privilegió
del Canon, y del fuero , 1ean hontbres,ó mLtgeres, y aunque aquellos eíl:en ordenados fb.
lo de menores, y fe;rn celibes, y no vígamos,
~i a los entredichos con entredicho petfonal,
o que han dado caufa para el encrcdicho, no
fav orece la concefsion Alma 111ater.
1H
P. Ay algunos dias en que fe fuf.
pende el entredit:ho general del lugar en
quamo i la celebracionr, yahifte1 cia. a lo~
Oí vinos O ficios ? R. qu'e fe fufpende die! o
entredicho en dicho cap. Alma mater , para
que en la Pafqua del N;icimienrn del Señor,
d fJe vifperas : 1:1 Pafqua defJe la aleluya1 la
fie H:a de Pentecofl:e , y la Aífum pcion de Na.
Señora defdc vifperas;y tambiert eftá concefíion efleodio Martino V. in conjlitutione ult.
que comienza: inejfabile SAcr.'lmentum,y Eu g.en!o IV. in con/l it .4. que empieza: excellmtifmnum, fofpendieron para el di a. de Cor.
pus, y fu o8:ava Leon :X. para la ficf!a de la
Purifsima Concepcion en toda la Eípaña : y
ellos privilegios 1io eGán revocados por el
Concilio T ridenc. porque no cílan concedi.
das cada Una de las perfonas,fino tod.i la.
lglefi.a., Reyno, Provincia.
r 3 5 En todos los fobredichos dias fe
fofpende al entredicho general local , para
que fe celebren los Divinos Oficios folemne1
me.nte con toque de campanas , las puertas
ab1erras, y en alta Voz, adrnitien do á los entredichos,con tal, que aquellos, por cuya cul
pa fe pufo el c:ntredkho, no fe apropit•quen
al Altar, eíl:o es, nullo modo communicent, ni
fe recib.;m de ellos oblaciones : pero los excomulgado~ hán de fer excluídos , coníla e~
clemmt. I. §. Porro tle verb.Jignificat. Y fegun el mis cierto fentir por Pafquas entien~en los AA.los tres primeros dias de Pafqua:
Ita Soto in 4· aift. :u. art. 1.concl. 4· H urtado át interdiéio dij/: 7. n. 14. Bonac. d. 5.
punt. 4. n. 1 4 •
IJ6 P. Los fieles entredichos citan obligados en efios días aoír Miffa , y los Clerigos celebrar los Di Vinos Oficios? R.quc los
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a

o

a

a

fieles eílit1 obligados ofrla, y los Clerirro~ :i.
e lebrJrla, y oírla~ y tam ien a c elebra~ l s
Divinos Oficios; porque efl: Aui<:ado de ello.
el entredicho, y no e:> priviiegio concedido a
algunos particulares , fino por d rccho comtln col.1cedidti a todos.
• 1 37
)cto los que titnen pri vilegio par•
ttcular, v.g. de ia Bula, tl. alrttl1 ocro u ot · s
. ·1 •
:;,
)
priv1 eg10~ , no dlan obligaob ~·L oír L li1fa
f~era de 1.ts dithjs frfiiviu1dls: dia. t f nvos,quc: fe lt:s concede oír Mi!I ,v c.i.mbirn
durante tl entrt:Jicho aí~ifür · 1 1:.r i nos 0:1 ~ios; port1ue d privilegio tan Í~>l.w em ks
fa o cce para que pu <lrn oír ·1iff.i. ; y 11< s
pued 11 di.:xar tle oír Miíla contorm;indoíe
co.n .el ~ert:ch > comun, y no va!i· ndofo Jel
ptH11leg10 panicular, ita Avila 5.p. d. 4.fac .
l. du.b. 6. Co.1\. nu.18. Ll 11 '1!> infitmm.p.3
c. 5·~· II . Diana 1.p. tr·.11 . re.ful. 2.y 4. p.
tr. 4. njol. 8ó.
r 3 8 P.A lbs que tienen la Bula de la CntZáda, fea n legos, o Clerigos , fe les concede
el que en tiempo de entredicho g netal;aunque_fea lmp~kHo por el Papa, puedan inter.
venir i la Miífa, y alos Di vinos Oficio!>? R.
que ii, como coufta de la :nifm:i Bula exoreffame nte cl.tu/ l• Pero cíl:o no pueden
la
Iglefia efpecialmente cntredkh:i, porque af'si
con.íl:a. en la Bula Latina in Eíelefijs, in quib1,1 altas offt'cia divina , interdh9o durante,
qu.omodoltbet celebrari ptrmifltm fuerit. Pc:rd
110 efüí pern1ltido in c,1p.Alrna mater cc:lebrarfe en la Igldi.i efpi.;cialmcnr,c em:redi ha: lue~
go en efü. por la Bula no es licito intervtnir
aI?ivinos Oficios. Y por la Bul:t pueden oír
Miffa, y afsiíl:ir aDivinos Oficios en losOrntorios particulares,como e prdfam nte confta en la Bula 2 y lleva con!igo a 01r Mifü. en
el Oratorio, en la Jglefia á fos criado~.cria.
das, farnilia:es, y confanguineos , conw pa.
tece en la m1fma Bula. ; y los confa nguineos
fe entienden todos halla el quarto grado affi de la linea reéta , como de la tranfve~fal
porque la Bula h:ibla indifrrcntemente, y ,,;
general de los confanguin os, aunque no h "'.
bla de los atines: ita Trullcnc. in ead, Bttll.i
lib.r. 1.§. 3. dub. 3. n. t. Vill lobos in Bu/:
lam Crutiat. clattf.4. n. I 6. Diana 5.p.tt\ 1 o.
rifol.76. yp.9.tr.1.rejol.28.
139 P.EI que tiene Bula no afsifie á Mif·
fa, podran fus criados familiares, y los de.
mis arriba mencionados oír Miífa en Jal a le-:
úa, é en el Or torio, aunqu no tengan
las? R. que fi, porque la Bula dize afsi:in/114

en

o

Bu·

& f.:smiliarium, domejiicorum,& confangui1
n

"~

de la s-fpenf011. 'Punto llt.

Lib. Tercero. Tratado XV!ll,
neo,,.um prrfmtia :luego zfsi <:o~o no ~e re•
quiere la prefeocia. de los do'.11l: 1cos , o fa.
mili res, para que el amo te 111!1~do Bula oy~a
MHfa afsi tam 'QCO no (e reqt11tre prefenc1a
del a1~0 para que lo., f.i..mili.1rt.~ , llome~i cos,
y confanguio os p~r v1:tu 1 de la Bma del
amo pued au oi r Mtífa , 1ca A\' r. ''e S acram.
Eucbari/l. q.1 I .fec. 14.§ .. 7. P \ao tom.4.t'I'.
2 5.d. unicapimt.6.n.9.D1ana 5.p.tr. 10.re·
fot. 16.y 9 .p. tr.1.refot. 11.y z8.

PUNTO III.
DEL SEGUNDO EFECTO , Q__U E ES
priva1• de recibir algunos Sacr¡¡mmtos.
140
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cramentos. P. que Sacramcnt .s ie pueden ad·
minitlrarfc, y rccibirfr? R. lo J.qu~ el Sacr~
menco de Bilutifmo fe puede rec1b1r, y adn°1·
niOr:>.r, co:1 tal, que no fea en la lglcfia efpe·
cialmmte enrredicha, o de Mioilho cfpecial·
mente entredicho f",_:an los lugetos de eíl:e Sacra111e11to, parbul , oadultos, y aunqu~ fea
extra ,4um 11ec~/sitatis· porque el Baut1ímo
in re Jufceptus, eft jim¡;l •ite>' rmejfaritu p1uris ad r-emijsifrnem peccatoru'lt'l , & confequmdam gr11.tin~J ; y a los adultos aunque n~ les
íca m re nec {fario , b ¡(tandolc:s el banti rmo
in voto, pata que alc;rnccn la gracia , y remif·
fton de: los peca.do~, fegun lo que enícíu el
Tridr:n.[ej: 6.e.4. y 6 . Empero, p~ra que el
voto dei Bamifmo obn: la. rcmif~Lon de los
peca.lo ,debe juotarfc con la conrricion pcrfe&.i: ( lo qne es difiuiltofo) nuefh:i Madre
Ja Igld.ia ficmpre piadoCa, quifo,para que no
fe perdidfen los hombres, exceptuar el BlU·
ti(mo de la prohibicion gcne:ral , conOa cap.
non. eft vobis de fponf11lihu1,cap.quod iri te de
Panitentiis, & remi(sionibus, cap.de ~e(po'?·
de f entent.excom. y de los adultos fe tiene m
c~p. quoniam de fent.excom .
1 ,,p
R.lo 2 .que en tiempo de entredicho
fe puede recibir licita.mente el Sacramento
de la Con6rmacion, porqtte eíl:e Sacramen •
to pertenece al compkmento del Bauci(mo,
confia cap. t'(fporzfo de fant. excom. cap. qufJni~m eod.til. in 6. con tal , que el que lo ha
de recibir no elle [peci:ilmente entredicho,
pe1rque de c:Cte modo, entredicho el fugeto,fe
compara con el excomulgad o; y como los excomulgados no pueden recibir dle Sacramento , afsi tampoco pueden recibirle los efpecialmeoce entredichos: ita Pal~o n. 7.• Su~.
V•P• Bqg4c1 11" <ia
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~x~rema·Uncion, ni el del Orden puedet\ te·
c1birfe por los enm:dichos , ni cr'l riempo de
entredicho; porque no fon Sacramentos; ni
compl:mcnto de .tqUe!lo, que ex neúfú1ate
fe r~qu1ere, confia cap.non ejt nobis de j ponJ't:lt~us, Gap.quod in te de prenitcnt. & remiffzombus, en donde cambien fe les ni!'.'ga a los
que han de morir el admi niftrarft le~ el Sacra.
memo de la Excrert'lá U 111. ion. Y la razon •
porque á los que dl:in fo mortis artüulo fe les
cooccrle la Eucharitlia , y Ce ks niega la Ex·
trcma·Uncion es, porque l.1 n:cepcion de lJ.
Eucharifüa in piriculo m~rti1, es de d·erecho
Divi~o , y la Extrema-U ncion no lo es ; y
tamb1en 1 riorque en la Extrc:ma.Undon quarl·
do fe unge el enfermo te haze Sa,r,11nc.:11to,
pero no 1e hJze Sacramento qua11do fe da la
comunion al enf reno: ni aun en aq Jdlos di as
en que los Oficios Divinos fe pcr1niten con
folemniJad, in cap. Alma tnattr , tZequeunt•
at!t unüio, aut orao commimúari; porque en
dicho capitulo tan folamentc: fe co11ceden
Oficios Divinos, que fon·dillint os de los Sacramentos, ita Laym./ih.5.c.7. n.B.Bonac.
d. 5.p1mt. 3.§. 3.r1• ..¡.. Palao d, 5.punt.4. §•
I. nu. 17.
147 Pero fi aconccce~ que e1 entetrt1o no
pueda recibir ni el Sacramento de la Peni~en~i~, ni l de la Euchatifiia, que en elle ca•
to li~ttamente fe pueda ungir ,aunque fea en·
tred1cho cfpecialmente enfeñan graviísimos
AA. porque enconces la Exne11u Vncion pa·
rece que tiene lugar <ld Sacramento de Petü•
tencia, y puede hazer de attito , contt 1to ~ y
cambien entonces fr puede adminrílrar cfte
Sacramento por Mininro perfonalmentc e11 ..
trcdicho: ita Trullenc; in Bullam G'f'uciat.r•
lib.1.§.3.dub.7.n. 2. Lay111.tr. 5.p.4. c.1.
n. I.Avila 2.p. c.6.d. 3.dub.3. concl. 4.
1-f 8 P. Se puede celcbl'ar el Sacrarnenro
del Matrimonio en tiempo de entredicho, o
entre pedon;:is entredichas ? R. qtte es mas
proba~le que tí, y coníl:a tX C.Jp. Capellarml
de jertp, en donde fe dize,que el matritnonio
fr puede contraer en qualquiera tiempo:luego cambien en ti.:mpo de entredicho. Ni va•
le lo que dizcn los contrarios , que (e debe
emcnder de codo tiempo no prohibido; y pot'
eífo reípo11do i los contrarias , y 0igo , que
alguna cofa efpccial fe concede al rnatrimo·:
nio, que á otros Sacramentos 1 o contraeos.
quando [e ciz.e, que el matrimonio fe puede
celebrar en qu:ilquiera tiempo: luego lo que
aquí eípecialmence fe concede es, que no a.y
ningun tiempo prohibid~ para el macrimo.

141 R. lo 3.quc el Sacramento de llPe·
nitencia fe puede recibir, y adrniniHrnr i todos, con tal, que no encn dpecialmentc cll·
tredichos, po_r averíe pueíl.o el entredicho
por culpa, dolo, o frauJe dt.: cllos,o iJorqnc
dieron coníejo, auxilio, ó favor para el entredicho; porque eflos no han de fer abfucltos,menos, que ames dcil fatisfa ion alalglefia, Ó a la parte, COlll~ hemos dic.ho hablan•
do de la abfolucion de la excomunion. Y ef·
tendio el cap. Alma m((ter dk beneficio de
adminiUrarfc efie Sacramento,aunque los fu.
gecos no eíl.en cnfi rmos por la grande ne·
ccfsidad de ene Sacramento,conliderando la.
fragiliJa<l de los hombres, y la dificult.i.d para la contricion, porque fe pncdcn poner en
gracia, y amiflad d~ Cios. Ta1 poco puede
adminillrar cfle Sacramenro el Minifiro cfpecialmente encredicho,aunquc feri valido filo
adminiflra.
J4J
R. lo 4. que d Sacramento de la
Euchariília no fe puede adminiílrar a los entredichos, en tiempo de entredicho , aunque en' 11 enfcrmos,llurn modo fint extr·a mortÍJ periculum, porque un folamrncc in periculo mort.:S íc concede el. que fe pueda recibir cfie Sacramento en tiempo de entredicho, con tal, que (j el fugeto dh1vi re cfpe·
cialmente entredicho> aya dado ca ufa para
el entredicho, de antes fatisfacion,porque efta es neccffaria.
144 Aí1ado,que fe puede dar efie Sacramento a tod< s los que probablemente eíl::i.n
en peligro de muerte, como i los que din
principio la navegacion , i Ja gut:rra peligroCa, los que cílán condenados i )& muer •
te, á la muger propinqua al parto , quando
de las circunlhncias fe teme el peligro de
muerte. Añado lo 2. que los que eflán cfpeci.'.l.lmente rntrrdíchos, no pueden adminiftrar dle S::tcramrnto; pero bien pueden los
que generalmente e{hn entrrdichos,no aviendo otros Sacerdotes, que adrniniílren eíleSa~
cramento al que e ílá para morir ; porque en
efie c.1(o lo podri adminillrar el Miniílro efpecialmentc entredicho: ita Con.d.17.11.48.
145 Añado lo 3• que coda<. l:ts vez.c:s,qu=
conviene adminiíhar la Eu hariíl.ia al enfermo, tambienes licito, y conviene llevar con
toda folemnidad , con toque• de campanas,
acompañandolc todos los que quificren, ica
Con. n.44. Avila 3.p. d.4.ftc.1. dub.5.conc/11(. 4. Sayr./ib. 5. ,.7.n. 'l6. Suar.n. S. Bo"!
nac. §. 2. n. J r.
14w R. lo 5. que ni el Sacr~mento de Ja

_ _......_..~.....:O-_.;i:..;,,__

o

o

o

a

a

. .

__._..;;._,;;;;;..__;:;._

Ex-

h.ió, ita Cón.d. 17.dub.2. n.4$. tayin. r,,: ti
r;t.P.&lao?.25. Sanch. den...i!rim .J ii.7•h.. 5 1
a n.1. Av1l.). p.d.4. (t e. 1. (.uh. 6.
·
. ~49 P.~,¡ ocs rien•: i1 privi k gio de te•
t1b1r los Sacramentos en ti~ a•po de t: ~red1·
cl:o? R. que en primer lugar ticnrn lu.s }:1 di.
g1of?s de entrambos focos en ti..:mpo de rn .. .
tred1cho loca.1 , oíi rambt( n el.H:n gt1.t.'r; ¡.
n:ie?t~ entr du:hos! pueden rec.lbit la Eu~ha ..
r.1~1a codas las vezes que q ;ifitrlll, fi t hd<1lt s
li.c1co <lezir Miílas~ y oíri a~ , porque par~ t 1l o
t1ct1e11 cfpecia.l privilq?io , cuino tt flíi.c att
La.ym.p.4. e, 1. n. 1. Palao n. 1 5. Endq. /:!J,
J 3· t, 45 • n. 1. Y tambi n pueden reci l;ir 1.t
Excr~1~a Üncioñ~~ porqu~ aunque lo dli
prohilndo eílc:· Sicramenco por derecho <..o· .
mu11, pero por pri vilcgio le pu den l'cl ! · j r •
C?mo pare'e del cotnpcndio de los pri'.'ile$1os <le los lheHores, verbo E)!.'tNma UnéJio:
Ita Sayr,lib. q.c,7.n.32. Avil.~·P• d.4..fec.r
&/ub.7.infine, y otros.
t 50 P. Por lá Búla de la CruzaJJ. todos
los que la tieoeh pueden rt:cibir todos losSacram otos e11 rkmpo <le entredicho local , 0
pctíonal gel.Jeta!? .R..gué pu <len , 1henos qui!
ayán dado caufa parad entredicho , o ayan
embarazado el que tto fe quite, corno cxprcf·
famen~e fe ti~n~ en la ,Blll.1 en •111.:ll fe cx.:ep•
tua la Euchanfüa c11 d1;i de Pafqua, vide Pala,
tom.4. tr'.1 5. d.unicti punt. 6. n. 1 J. Snar. in
J•P· q. 81..ar• 1• d, 71.y otros.

PUNTO IV.

1JEL TJ!-RCER EFEC'[O
J11'!V.1r

t
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t

Q_ U E ES

deJepultura Eclefiaftica.

p•En.próhibido
tie,;1;>0 de entredicho eíli
rntcnar los cut tpos

de los ~lifontos e11 lng:lr SJgrado ~11 el lugu
entredicho generalmente, o dpecialmciil'.:?
R. qlle Ílj '!no es porque tfb prohibiclon fe~
dirttie refpeéto de los mnc:rros , fino que es
tefpeél:o de los vivos, pata qLte c!los 110 Jos
encierren en lugar a11r,1do, y para que dé
eíle modo 1.a cenf~1t.1 Ecldiatlica ponga má·
yot te.mor a los v.1vos,1..otno {c.: ri~nc m cap,
quod tn te ~e Pa:rutet~t.& rw":1 s1onib.c.Epi{·
coporum de prtvtl. rn 6. lo qual fe efiien<le
tarnbien á lo parbulo~ . para qLte no fran ert•
terrados n lngar Sagrado.
152
P. El que fuera dd lugar Slgr.ido
fue fcpult:ido en tiempo de cntrcdi.:ho , cd..
fando eile ha de (er encerrado en lu;, .r ... a ira.
do? R. que fi; y fi fe advierte ances~Jc: 1.i ~e("!
ia..
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Lib. Tetcao. Trata.lo XVlll.
facion del entredicho, que eGi enterrado en
lugar Sllgr.¡do, y n tiempo de entredicho fe
dt be dckoc·~rrar el cad.ivcr, y fepultarlo en
lupr 110 Sa6t.l lo; pero no Íl le advirtio dcfpnt:s dt l.L ccil'.ilion dd entredicho, quia res
pernmit ad jf atuo·J , a quo incipere potuit,
coolta ex c.ip.pl.Jcet , ae t·or.vcr;fione umjuga·
t<m-m1,leg.qu1a in wm,jJ:ad leg.Aquil.Y corno muchas vczes lnmos dicho , e;1 nombre
dd lu¡5.ir S:igrado ft: cntiende 12 lglef1a , Ce·
n~c1H rio, y otro qu:ilquiera lug;• r ttñalado
pur be1.di.:ion, dcGgnacion del Obifpopa.·
ra fepulrura de los fieles.
1 5)
De la mi~ tna fo erre los emredicho5
pe río 1-:. k s /peciJliter no puedt: a fer enterrados en q11.¡lquina b 3ar en frpulrura Sagra.
da,. 111.1uc lct•1 Ckrigos, conlta ex Clemmt.
I. . . e /t/ll Í tltr:J cap. bp;¡coporum de Privi/.
ilJ ó. Y 10 mil mo k ha de.: Jc;zir de aquellos,
c:¡:;c litrnn c.i~1fa Jl enrn:dicho g.!neral per101 •t1,
i qu.dquiera local , porque los tales
io·i ¡1\::fon.t meute , y efpecialmente entre-

o

o

d1cl1üs.

5+ Pero todo ello fe ha de entender de
los c1;rr~díchos dc1 1t1nciados ; porque de(·
pues dd Con ilio C..rnltancieníe , y Extr.-i.
'U.:l_~tmt. a~ eúta,ida, a ninguno fo le niega la
f p<1lrnra Ed fi.!Hica por qualqPiera crnlura
quu Ít.a, m.nos, qu:= dl:e denunci:tjo; porque
a{•i ::o•no ('S licito cotmrnicar con Ci ellando
vivu, c.unbic:n es li~irn ~ ilanJo muerto.
1 '5
P. En las tcüiv,dad~s en que in (ap.
Airn.i rn.it;:r le co •iCL <le , qu.: ll' {ulpcnJe d
cntr ... dich , }'en otros, pucd~n !ns kgo~,que
mucren en lC[ll lle'> Ji.1~,kr entl·rrJ<l0s en Ju.
gar .) ¡gr.~do? R que nv, porque la privacion
ele f ¡rnlrnrl Edt:ll ~íli ca es u1 o dt k}s dectos
del clltrcdidrn,di"·erfo de la privadon Je los
Div int:>S Ofi.:i<>s, codl:a c;p ji CtvítaJ de jent.
excom. in 6. Iu~go aunque te fofpenda el en·
trecid10 en qual'to i los Divinos Oficios,no
fe ticn;: luípcndiJo en quamo a la íepuLrnra.
Eclt 1i:iílica.
156 P. Los Clerigos entredichos per(orJililter gmeratiter , en tiempo de emredicho loc:.l general , pueden ter enterrados en
lugar ) graJo? R.quc pueden fer enterr:tdos
c1J 1 .\!111fa, !i11 pompa Ecle!iaflica, pero bien
p11cd_ .iver aco1up:ifumiento, otra pompa
honl1ritiC1, que luelt :icompañ:ir a las fc¡.;ulrnras de lo~ fi~les; y en los di1s fef1ivos en
que fe fu(pende el entredicho en qoar.to los
Oticios Divinos, pueden fer el!terrados con
toda folcmnidaJ EdeÍtallica, celcbra;ion de
1

o

o

a

Mitfas, y toque de campanas: y por Cleri~o~

de la Su/pwjion. 'Punto

fe entienden todus los qlle gozan del privilegio <lc:l toro, y Jd C.inon, kan S.:cul:m:s,
íean Regulares. fean v.irones,
nmgu es,
ira Suar.jcc. 1. 12.7. Pallo 11.3. Bou.tc.0.13.
Avilajec. 3.dub. 2.
157 Pero en Lt lglelia,efpecialmcntc: entrcdiclu, aunque puufan ta:1 • bi~n Ítr cntcrudos, pero no c0n Miífa,r i ~on loltmnidad
Ecle!IJHica: Pero íi los Cl, rigos d lan dpe··
cialmcntc entnd1d10s, dilrou cauf"a para
el entredicho, no le guardaron, de ninguri
modo p11ldc:n íer cnt<:rra<los l n lugar Sagrado, como avemos dicho de los l.:gos, porque
concedicnclQ el Pontificc en el rap. quod 11J
tt, que los Ch:rigos en titmpo dt: tntredic.ho
pueden fer enterrados en lugar Sag1ado, cxceprna los Ckrigos, i.:fpecialmcntc en trcdi.
ch os, y a ios qut lliieron cau{a al entre dicho,
Ó que no le cblt:rva1t.n,} guall!.11on,
158 P. ~e privi t t~io ccncu.le la Bula
de la Cruzada a les que la tit nt n tn ordc:n a
la frpultura Eckfiaílica en rirnipo de emredic.ho? R. que los que titncn did1a Bula en

o

PUNTO V,
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DE LA CESSACION A DIVINIS ,
dejuJ efec1os,

.t

LA

ceífacion d divinis en muchas
cofas conviene cou el emredi·
'ho, y le es muy femejante, aunq e in re ipfa
es divcrfa del enrreJi ho; y como el entrcdi ..
cho íe divide en ~cneral, y efpccial: la general es, el que [e pone á Provinc.i.:i , Ciudadj
&c. El c!peciJl es el que 1e pone a Igldia,C~
mentcrio, y Oratorio, y una, y otra fe llarRa
ctffacion .1. d;'Vinis, porque en el ricmpo,quc
durJ, los Minifiros cdhn Je la publica cde•
bracion <l::: los Divinos Oficios.
161 P. Como fe difinc la celfaciot1 (i di·
vims? R, qne es pruhJbitio Eccleji'fJjfica C/e.
ricis impojt'ta, ut ,ib)iiiuant t1b Ojficijs Di'(Ji.
nis, EccJcj¡:z¡izcaqae (epultura in aliquo loco.
P. La cdTa.cion a divinis u.bfolttte, <:Y" fimplicitel' quantos efrd:us cienei R. que tiene tres
tfrltos, (S á faber, privacion de los Oficios
Divi11os: privacion de ll reccpcion <le algn·
nos Sacr.1menros, y privacion de fepultura
li.1.lcíiafiic:i. P. Q.8é tS lo que fe concede a
los Cltrigos en tiempo de cdfacion ? }{. qne
fe les conceJe celebrar una vez en cada fema
na la Miffa en el tal logar , para renovar las
formas de la Evcharillia , y guardarlas para.
los enfermos; y i la celebracion dt dla Milfa
no pll den afsifür ni Clerigos, ni Legos, fino
folo el Sacerdote. Pero fi echa una vez.. la ce·
khrJcion , ay nccefsidad de a<lminillrar el
Vi.ttico algun cntermo 1y no ay forma~Con·
fagrad.ts para adminin rJrle la Comunion, ert
qualquiera dia feri licito celebrar; porque el
Vi.:ttico por deredl'O Divino ellá obligado el
rnfermo i recibirlo, ita Suar. d. ~ 9. jeG", :2
20, Bonac. d. 6, punt. 3, nu. 6, P.tlao d. )•
I

o

a

riunpo d rntredid10 local gcntral, plll:dt·n
frr entt rra<los en lugar ~agr;ido,con mc;dna·
da pon1pa; y t:unbien en las Igldi.i.s dpcci.il·

mente cncrcdid1as, porque l..1 Bula Hifpani·
c.i <liz af~i: wn edeju Sant!d.d,r¡·ue rn t;~m
po de entredzcbo pued n fer j cpiilti,dos los
&uerpos de loHnUH'WS enf pu/tura L'defj¡)íica, con nM,ieratitl purnpa .fi.neral, en donde
no fe linait:i d privikgio a 1glefia, C) Igldias:
htego .cHe privilq~io <ll i;J~11la r;:n biu.fe c:f.
tirn<lc a dl.rn ira .\ibc.hatl.1om.1. t. b. l. p. ~.
tr. 13.docum.11.n.4. Lt".:nd.tr. 5. d.11. q·
19. Truil. tn Bul1a liruHar. lib. r. §. 3. dub.
lo. r#, 5.
I 59
Y aó;ido,que al!nquc fe le toffe al difumo la Bula de difuntos, por rr.c<lio d<· di:!,
por quanto no a~Ho.., c1.ha para d 1 e etuSto,fi·
no para q e ft g:111e h iudu:gcncia l''l< n::ria,
como bit:na<lvil1tc Billakb. tr. 27. dt1t:J. 5.
n. 2.No obflantc b.ifl.na dicb Bi }J para que
fea enterrado en fcpultura Edefüfiica, como
tiene Enriq./ib. .c. 20. n 8. in Glo.lit.L.y L.
& ex illoTrull. n. 1.Madud. n.-;.Lc;rnc.q.
2 I. Pero ha de ter con moder:iJa t'On pa,t f.
to e:'>, con b.; II!o<lc.raciones fef,alad:.:s m cap.
Alma rnater, fin toque de com¡ aras , y ct"rra<lus Jac¡ puertas, &c. Y añade Villalob. cic
Rodriguez, qn1.: tres vez.es por los varones,y
dos por las mugercs fe rueden tocar la.s
campanas por fu..:rza de: la conceCfion de la Bula.

60

a

.n.

pmit. 9.§.

2.

n. 9,

P. ~al es el primer efeéto de la
ceffaEion adivtnis? R. que: es privaGion de
los Divinos Oficios en el Lugar, por d qual
efia pudra l;i ceífa(ionj co·rifla cap.non t/l no·
bis dt fpon(.ilibu1 ; y e{b ptohibicion direi/e
fe eflicndc: a los Clc:rigos para que llO celebren los Divinos Oficios en lugar Sagradoi y
tambien (e eíliende ex con(eq:unti los le·
gos, par que 110 afiiílan , {i por alguna ra,.
zon acontece,que fe celebren en ~l tal lugar,,
conna
quod in te, dt pamitmt. & remi.fjt'onib.
J 61
P. Si el privilegio conce-<lido lo§
Clerigos in &ap. Alma. m¡¡ter , pa.ra. que e'!
162

a
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a
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r.

tiempo de entredicho l)lledá11 ttlt bi-ar lo9
Oficios Divi11os, fe dl ienda a l.i ltíf:11.ion d
divi:.~u, ~;ira que pul"dan ctl1 br .. r rn ti-:mpó
de· Ja cdfacion los. Livinos Oficio<; , con las
co11dii..ionc::s fcñal.1Jas fo Citp . /J./m.i 11 ,¡te;? H,
que no, porque la cdLdo11 a dí'V: 1: iJ no (e
compn:hen<lc deba"º del tntredid: !;,li no que
fe dil\ingm <lt ti, como fe colige rx c.•p. ft
C ano1tia . l'11jl . qtt~11,dr dt ojjlCIO Ctll. r¡,;¡, tj m
6. Ciement.! .de /ent.e:r:coít,. lul'go ¡-01 que te
conc:cd.t privilegio de cdcbrar lo~ Divinos
Oficios en tiempo Je cmrcdid,n) 110 Ít jn ~a
cfta cc,nccdido tambicn para el EÍl.'.n1po <le: la

a

cdfac ioh di·ui11iJ.
1 64
P. Q:.1;il es el f1g1wdo efc:élo de la
cdbcion? H.'"lnc e~ la pri, at.ion de los S.1crame11to~, excc:pro el Bantifm.J, y Pc11icn,t.:ia
a los que cll.m muriendo,y la Eu..:hJrÍ!!i1pcr
moaum• f/ tat1ci i los. e11frrn1os >coníla c,11J
non
e•
ejl nobz.r dt fponfaltbttJ. P. lá concdst « tl in
Alm:1 mato· echa p.tra recibir S.?cr1men -

'ªP

tos en t1c111pr> <le entredicho, fe eflit.:nJe tain
bien .á la ccífadon?H.que aunque infl¡.Ei.; rigore runs no fe efücn<la,porque alli (.111 íolamcnr:c fe habla del e11rrcJicboj y la cdf.. cion
e~ diverfo de cfie: no obftantc por l.i u, 11ig.
n1Jad de la Iglefia, amorida<l dt· ira"l!!>inws
varones, y coílnmbre tacicameotc aprub;; d.1.
por la Iglcfia, para que los fi:: les t1o fea n privados de tanto bien en aqael tiempo de la
ccífacion, {e etlic.ndc tambien en <licho (ap,
.Alma matera la cdfacion, ira Enriq. lib. q.
c.3 5. nr1.1. Sarro n. 7, Suar. 11Um. 1 2. Palao
p. 2. n. 11. Bonac. punt. 3. n.5. Avila 6.p,
d. 1. dub, 6,
16 5 P, ~al es el tercer efréto de la ce[.
facion? R. que es privacion de la frpultura;
pero efia privacion no la trae la cdfacion ra·
ti one fi.d, íi no porque ut in ~ltn im11m fu pone
~ntred1cho; porque la Ct'ífac1 on preciíamt me
tomada, tan folamcnte priva de la pa1 ticipa·
cion de Jos Divi no~ Oficios, y Sacramentos,
coalla cap.non eji nobis de fp &n{.11.
t66 De donde fe colige, que íi fe impo.
ne la fola cdfacion1 rueden todos fer enterrados en lugar Sagra<lo 1 menos, que lo con ..
trario en alguna parte por cofü.nilrc fe ten.
ga: y fi !J ce!facion fe impone juntJmente
con el entredicho, pucdrn fer etlt'.e rr:i<los en
lug!!r )<igr.ido, afsi Legos 1 como Ckri~os a
.
'
d
~
)
qu1enes 1 o por erecho comun, ó por privi.
legio de Bula, de otro refcri pto fo ks clH
concedido, que puedan fer enterri<los rn Ju.
gar Sagr~d? ~n tiempo de .entre<lich0; port¡oe
ella prolub1c1011 no proviene por rnzon dC!

o
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Lib. Tercero. Tratad() XIX.
ceíL.cion, tino preciíam.ente por razon de entredicho: ita Laym.tr. 'i· P·+·c· 6.n. 3. Suar.
n.34. Cou.n.84. Booac.part. 3.n.8.
167 P. ~1Jndo ju{hmentc efli pu,cfia ~a
cdfachm,d qu..: <li' cuila p.u.i ella dh ob}t·
gado i rdliruir i los inoce1ms, y1 que no t~e
nen culpa todos los dai1os,qu1: <le .ella prov~e
nt n? R.que fi, co. io es a lo~ Clmgos la~ d1ftribuciones de que efiin privados, y efüpcn-

dios de Miffas, q e fe omiten, y acafo fe po·
driJ.n ganar, y otro~ daí10s i e!\e gcncro;y .i
dtm..is de tilo arbitrio Superio1 ú ha d~ kr
caHigado en alguna quancidad , qu~ le ha Je
convertir en aumento del culto D1v1110,conf.
ta cap. quamviJ , cap.ji Canonici, dt ofjiiio
oráinarij in 6. it.i Coninc. n.91. Bonac.punt.
3.cir;ajinem. Enriq. lib. 13.c. p..n.3.Sayr.
,,19. n. 19.
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1 íJ\. 1{_ E G U L A IJ( l tD A rfJ.

Q.U E SE A IrJ?/f\E GULA <J\.l 'DA rf).
t:':
i;f.

..,,.._. .¡!,Q!!ii:l tji irregularitas? R.que

~ fe puede confiderar como
~ eípecie de cenfura , y como

., .. impedimento Canonico. P.
Como fe difine en quanto
es efpe.:ie de cenfura? R.que
fe di fine afsi: Eft p~,ia Eccieji.1.jiica, qua judex Ecclefi4licuJ pttnit bapt1zatos, prfoanáo
eos {z4{cepti or¡e or•dinum , & executione fufuptornm, P. Como fe difioe la irregularidad
i111otdimento Caoonko? R.gue fe difine:E.ft

~ ~~ ~

impedimentum Canonicum prib,m1 hominem

jr,fceptione ordir.ttm, & exerntione fu/cep·
torttm.
2
P. Para que fe: incurra en irregularidad, es prcciío, que elle exprdfo ~n el dere.cho? R que fi, y no fe incurre de ~.18:0 , me·
nos que efle exprdfado en el der ch.o Canonico; porque fiendo tan folamente JntroducidJ. por el derecho Caoonico, y fi ndo pena
no fe incurre de faéio , 111enos , que eíl:c ex·
prdfado en dicho der cho, lo que exprdf~
mcnte confl:a cap.is, qui, de fuH. excomzmu.
in 6.
J P. Ay alg rna irregub.rhbd impuefia
por ley Divin~, n~cural? R que no, por.q~e
en dicho c.ip.,ts, qut, confta, qu~ no fe d~ tr·
re••ularid.id al•,una, que no efie exprdlada
en:;,el derecho Canonirn. P. Y a y irregulari •
dad efpecie de cenfura? R. y digo, íiguiendo

o

a

la fentcnci6 comun , procediendo

co~ ma~

R.que incurren los mandantes, confulentes,
y los cooperantes. De lo~ cosfu lentes)y man·
dances coníl:a exprdfamcnte cap. }1 'luis 'UÍdu.lm, 4ifl. 5o. c.sp.uit. det1omü1dio in 6.porque de verdad aísi el confolence , como el
mandante in Juo genere es ca ufa moral d ir eeta (aunque no phyíica) de la muate,ita DD~
comunmcnte.
6 Pero aun:¡ue el mandatario repudio el
mand.ato , y deipLtes la admitio , y de j~1éio
mato al hombre, el mandante iucurriO en irregularidad ; porque ii~mpre pn·lt:vera d
man<l;!tO, conkjo, que aunque al prindpio
ay1n íiJo repudiado , permanecen en la memoria. dc:l 111andatario, y verd.iJeram nre in·
.fluyen rnoraiiter en el homicidio: ita D1 a!l.
dt juftitia, l1b, 1. tr. :¡.d.+ dub. 3. n. 5 5..::>u.ir.
flc.3.n.9.Bonac.q. 4.punt,8. n. 17. Sayro,
11/J.7. e, 2. n. q.
7 P. Si al mandatario le matan , el que
dio confcjo,o mandato qu.edara irregular? R.
que no, porque ni el uno, ni el otro tuvo vo.
luncad direét:a, y exprdfa de la occifsion del
mandatario. Pero el que tllando , aco11fejo
a Pedro, q•1e mataffc a Franciíco , y probablemente temieífe , podía Pedro ter muerco
por Francifto , el mandante , y el confulente
queJ.irian irregulares por irregulariJad de
muerte cafual; 'POl'que c:l tal mandato, confejo foe indireéta caufa de homicidio de Pedro, ita Su.ir.11. 17. y 18.Con.d, 1Ldub.8.n.
66.y6.7. Palao, y otros.
8 Icem, los confeociences en el homici.
dio hecho en gracia de ellos, incurren en dta.
irregularidad; porque: entonces Con verdade.
ros homicidios, porque cambien no tan iolamente en lo interior, fino cambien en lo ex·
terior infl.uyrn c:n el homicidio, ita Suar.n.2 2
Fill.tr. lo.c. 2.q. i.n.38. y otros.
9 ltem, pero no illcurre en irregularidad
el que en gracia de otro, y en fu .aukncia,comete homicidio,atuque el cal defpµes r,mm1
habeat homicidium; porque ninguno incurre
en irregularidad de homicidio , menos, que
de algun modo ÍRfluya en el homicidio,y mas
porque elto no ella expreífo en el derecho,ita
AA. comun 1rnte.
ro I:ern, todos los que cooperan en el
homicidio, contraen ella irrcgulatidad,li expreífamente intentan el homicidio,y exerzan
accion phyfica direEle tendenttm a4 homici.
dium, porque verdaderamente coopera al oc·
cifor, porque tambicn el cooperador voluntario dd homicidio es caufa di reda dd ha.¡
miciJio, ica. Bonac.a n~ 2 8. Avila 7. p. d. 6.
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claridad, que la irregularidad es de dos ma·
neras, una, que fe incurre por delito, y otra,
que fe incurre por defréto incnlpable.
§. J. lrreg. l.
En efle,y en loJ jiguimtes )~ trat11ra d1 las
irreg11/11triaadn de delito.
4
~ancas fon las irregularidades,
• que fo con.traen por ddico? R.9u.e

p

fon diez.: y Ja priu1era fe contrae por hom1c1·
dioinjuíl:o direéte voluntario, y entre rodas
las irregularidades es la mayor efia, y la mas
dificultofa de diípcnfarfe , y efia te tiene in
(ap. t. de bomichlio, & diji.50.pe1' multa ca•
pita; y en el Conc. Tridenc:fej. 1-4.. de refo1'•
mat. c.7. Y pi.l.rn incurrir en efla irregularidad fe requiere , que fe figa con efed:o la
muerte, y que el homicidio fea di.rcéte voluntario, ó qu d homicidio fea cu si querido, y execurado con voluntad de macar,o fea
querida la caufa del homicidio, v.g. querer,
y c;u1far la mortal herida; dar el veneno mor·
tifero, Ja bebida para abortar, fea el muerte> inju{bmente Pagano • Judio , Herege, Ó
infante, que e{U en el vientre de la madre,
.,! fpucs de fu animacion: ita Suar. d. 44.ftc.
3. n. 5. Palao d. 6.punt. I 5. §. i . n. J. Avila,
7.p. d.6,jec, 1.dub.1.
5 P. ~e perfonas iricurrcn en eí\a irre•
gularidad ex homfridio voluntario , fuera de
aquel~ que pone en cxccucion el homicidio?

o

R.

o

o

a

fic. 3. dub. 3. Icem, comprehende los que
pelean en gut'.rra inju(b, !i en t'll.t, intenta1ido fo m~1crte, fe maca a alouno dd Excr.:ico
contr.trio. lten1, comprende talll bi~ á tod,is
los que co1~~urrcn en d juizio injnHo , acufando, tdbtic;i.ndo, juzg~w lo p .ir.i que el
hombre
11m:..ra: fcouida la muc.rtt: t u<los kh·
r t.
•
:;,
'
•
10ore.<l1cbos qued;!n irregulares con elb irre.
~ularn.lad <le ho1 .icidio dir éte voluncario:
1ca comunmcntc los DD.
§. H. lrreg. U.
J (
r. Para que la mutilal.ÍOll ~ volun ~aria, y fufici:::nte para inJucir eha dpec.ic de
trrcgularida<l, que k reqt.icrc? f'. ' lle !e requit~e. c~do aquello , qtte e!> ncceílario para
hom1c1?10 voluncario. P. Y dla frgn1rd.i ir •
r gulariJad 1por que mutilacion e.Ha pudl.1?
R. c¡11c dla puelb p.or mutilacion vohrnc:iria
de algun.t ~arce dd cuerpo huma110 ; y eíl:a
exprdfada m Clomnt. unica de homicid.c. r.
de Cltrho pugn.ttzte in ducllo , y ha de fer lo
uno vollintaria direiSlt, y lo otro fe ha de feg!1ir la. mutilac!on para incl~rrir en cfra efpec1e de megul.mdad;y eflo tiene vcrda<l,aunquc fe mmile a si lllÍÍmo ' por quanto no es
?uef1~ de íus miembos, y por effo comete inJL~ í\1c12, y fe haze.irrcglllar, aunque v.g. lo
hmdfc con retl:a 10tencion, y por effo íc caf•
traffe asi mefmo para guardar cat'Hdad,conf~a cap.jiq~is abfcider.it, cap.is, fJ.UÍ dift. 55.
Ita Sayro ltb.7. c. t. n.7.
1 2 P. A quie11 comprehende eíb. irrer.u·
laridad? R.que comprende los mefmos,gue
hemos feóalado en el §. r. Y no incurre en
cfh irregularidad el que deformó :í. otro fi.
,
no l e corto' parte,o' miemb¡o del cuerpo,Qfue
tenga propio oficio diflinto de les otros
miembros, v.g. las manos para trabajar, el
ojq para ver, el oído para oir, el pie para andar; y aunque otras parces, que fe juntan con
eflos miembros,fe.in coadyubantes a fus operaciones,no fe entienden en nombre de miem
bro, y por la abfciísion de eílos no fe irduce
irregularidad, ira Cobarru. Clemmt jifurioJus 3.p. in initio 11.8. Joan.a S.Thom. 2.2.q.
64. d1/i. u.ª"· r.Sayro '1b .6. c.5. n.13 .y 14.
Avila 7.p. d. 5.j'ec, 1. dttb. i . P roue ficndo
la ley ,que confümye efia irrcgulari Jad prop.
ter mtmbri nmtilationtrn, penal, fo ha de en·
tender de miembro propie , y jimpiiciter
tal.
13
Inficrde de ella concluficn , que no
contrae cfia irregularidad el que C'.>rtalfc de ..
do, dedos , aunque le conalfe los Jedos
dc:xan<lole irregular ex dife!iu corpori.r , ic~
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Sayw n.16. Avila loc;cit. Tampoco el que le
ra.ncaffe los dientes a otro , porque 110 ÍOl'I.
miembros, fino i11ftrumenros para maUicar el
alitnento icaBon.i~.n. 3.Sayron. u. Palao

p.§. 4.n. 3.y 4.Avil.7.p.d. 6.fec.1. dflh,iz.
y 1 5.Palao d.6. ptmt. I 5.§.;. n.3.
18 P. El que h.ize alguna obra de que
prevee , que fe puede frguir la muerte de

hon1bn:, quedara irregular feguida l:i muer-:
te?
R. lo 1. que G la. tal obra es buena, y pu.¡
Jf
lmn, el que debilita.ífe el miembro a
fo
las
prudentes iligencias para que no fe fi.
otro, no incurre c:n dh irregularidad , por·
guie!Te
la muerte, no quedara irregular; pe·
<]lle irregularidad, que no eíta exprdfada cñ
ro
(i
fue
negligente con negligencia morid·
el derecho, no fe inc\1rre: it:i Joan.á S.Thom.
d.21. cit. Avil. dub.1. Bonac.n. 6.y 11.Pcro mente culp b1e, quedara irregular feguida la
muerte: la raz.on de lo J .es, porque en cal cafiel miembro debilitado le corcaffe del todo,
ro no fe da culpaalgun.a en el homicidio,por·
injuflame
queda.ria irregul r el mutila·
dor. Pero noto, que el que á si meimo con que la obra que c:xc:rcc es buena,ita S.Thom.
:t.1. q.64. ar.8. ad ~.Palao §,4'. n. 7. Bonac.
ira fe corco dedo, o parce de el, es irregular~
~.4.ptmi.7.
n.8. y s comuu c:nt:re los DD.
porque eHá exprdfo en el derecho , confla c.
J 9
La
razon
de lo 1. es, lo uno, porque
qui p11rt. digit. 5 ;.D.
confia ex cap. PrlZJbyterum, cap. ad audim.
§. l ll. Irre¡;. III.
tiam J,e bomiúaio s y cambien porque el que
1 s ~ti: es homicidio calual? R. que es
es negligente en precaver el homicidio , que
aquel, qut: J.COfltcc.e p1•.tttr !Yltentiortem, &
teme le quiere in1ú1·eéte In cauf'a, y afsi le es
'T..Jownt:;,ti occ1jjoru, v.g. ti cafualmente,y fin
inJirecbin
nte volunt:irio,pero no fe requie
vohrntaJ, ni 111r nciou mato Pedro a Jllam
re
gr.rnde,
y
t.x,u:tifsi111a di'igcncia, fino que
y dlo puede acontecer de dos maneras. Lo
bal
J.
.¡quella
con la qual confidcrada la q•1a1. qua11do uno ni dir .. étc, ni indired:e con·
Jida<l
Je
la
t:ola,cl
varoo prudente Cuele ufar,
curre á la oc iHon; y enconcc:s, como carece:
ira
PP.
Salmatic.
tr.
10. de Gmfurij. cap. 8.
de tod.i culpa,efb libre de dta irn:gularidad,
num.
30.
( Ja qual no fe in urre fino mediando culpa)
lO Y afsi el Medico, y Ciruj:mo no quev.g. quando care i~ndo de ulo de razo~, efdan
irregul.ires fiel enf nno mucre, a viendo
tando durmirndo, o dlando amente , o no
pudlo
ellos prudentemente diligencia para
pn:vit:ndo dt: ningun inodo, que de la tal acfanarle
~y lo mi(mo aunque el Mc<lico,y Cicion fe feguiria el tal homicidio , o mutila.
rujano
fodfen
Clcrigos, con tal, que l;t cura
cion, nadie de efios feri• irrc~ular.
no
a.ya
fido
con
adullion,y incifioo,por quati.
16 Lo z .dizdc l cafual homicidio,mixto
al
Cir:rigo
le
elh ptoh1bido dli.= genero de
to de voluntario, y involuntario~ v. e• fi al~ura
fo
pena.
·Je:
irtegnlari<lad íi muere el en.
guno pu!idTe en ex cudon la accion , de la
fermo,
capfmtentiam
fangttitÚJ , ne Cltrici,
qual temidfe {e aviad fcguir la mucilacion.
ve/
Mo1tafhi:
Pero
fi
por
otra ca.ufa , ve/ ex
o el homicidio; porque perla parte, que no
vi
morbi
fe
figuió
la
muerte
, el Clerigo no
le quiere direüe es involuntario : y por la.
part qcse exc:rce la accion, de la qual teme focurrio en irregularidad , aunque pecaífe
gravementt: en aquella accion contra precepfe ha de feguir el homicidio, ó mutilacion,es
in catt(a , & per accidms voluntario , y a1~i to de la lgldia, ica Enriq./ib. 14. e. 3. n. 10.
Avila aub.10. co1;cl.5. a quienes cita, y figuc
induce irregularidad.
17 De aqui fe Ggue , que es irre~ula:r el Palao n.8. inft·m.
11 Pero no incurriran ni el Medico, ni
que cayo en ;imcncia, fori;i,o fe dio al fue.
-el
Cirujano
Ckrigos,fi hiz.ie~on la incif~ion,
ño, i la eb iedad, previendo el pt\igro que
Jicndo
pericos,
y no huv idfe kgo peri ro en el
de alli fe avia dt: lcguir, fi fe Ggut el cal hoarre,
quirn
pudit'ífe
dar al enfermo para fü
micidio,no avi ndo pudro la debida diligen.
falud
congruente
indfiiion,
ó aduClion , ira
ci1 pua prccavt'rle. Pero no fe incurre en c:f·
Avila.
co1nl.
j.
}'
4.
Palao
nu.
8. Enriq. cap.
ta irregnl:iridad fi oo pr vió, que fe avia de
11.§.5.
{e~uir el ral homicido , ó mutil:icion. o fi
11
P. 0!_1c negligencia fe requitre para
2v:endole previíl:o dicho homicidio,o fu pe·
incurrir
efia irrC'gularidad? R. que aquella es
ligro, pu.·o el debido cuidado ?lra ev1ta.rlo,y
neceífaria,
y fuficiente , la qual es foficient.e
ello fe enciende lo mifmo del homicidio , o
para
pecado
mortal; y afsi la que procede de
mut'ilacion, y aunque culpablemente huvief.
culpa
venial
no induce" dh irregularidad, it2
fe caído en amencia, o ebriedad, confia C/e.
Bonac.d.
7
.q
·-'r·PtJnt.7
.in/me .Sua.r .d.45.flc·1 •
mmt.jifurio/1411 de homi&iáilJ, Cobarr. ibi.2.

num.
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? De ella doél:ri na fe ligue lo t. que it
el M:1efiro no gravem nte, fino con moderacion, azota al dicipulo, y muere el dic.:ipulo,
no incurre irregularidad , porque cxen;c c:l
Maeílro obra de si licita; pero 11 excede: gra~
vemente en la percufion del dicip~ilo,y muere elle por la pcrcufton que k hizo el Maefiro•
queda dle irregular.
24 ltem, el que
acavallo en cavallo
frróz, y mata cafualmentc al mucha ho que
e~ava en el camino , fi pufo diligcnda futi·
tiente parn evir3r aquel daño, no queda irre·
guiar, porque ufa de cofa que le es licita;pc·
ro incurri;á íloo pufo el cuidado diligente.
I~em, e! que cria al Leon, al perro feroz ,y le
tiene bien e nc¡¡<lenado, y ocultamente, y lin
culpa del amo rompe la cadena, v mat4 á un
hombre, el amo no queda irregular.
1 s Item,cl que da al enfermo alguna cofa bona fid~ para fu alivio, remedio, de que
fe le figue la mu erre acelerada, no queda irregular ,porque ufa <le obra licita,rH eltaobli1
gado aprivar al enfermo de aquel alivio; ita
Bonac. d.7. p.4. punt,7. n. 1 2. Imn, ni tarn.
poco incurre d qlle inucve al enfermo de una
p~rt.e aotra en fo cama; para que tenga algun
alivio, y d krnfo, aunque del movimiento
•conre1ca la accekracion de fu muerte. Pero
fi dicha~ acciones fe hizíeífen para acelerarle
Ja muerre, y murieífe mas apri dfa , quedaría
irregular, ira Navar. In manuali f. l j .n.11 i.
26 lccm, queda irregular el que contra
el precepto del Medico , y por fu caperucho
dj ·ífe la pocion
, ó remedio al enfermo , de
'
que fe acelero la muenc notablemente , lo
qual p~Jo preveet',o
lo previo,aunque
lo huv1cífe hecho por compalsion,ó caridadt
porque ilicitamente pone en execucion 1¡
co(a de sí peligrofa , y muy propinqua á Ja
muerte.
27 P. El que pone en cxecucion la cofa
ilícita, de la qual fe figue la rnuerce, (, h mlltilacion de otro, fe haze irregular? R.ft es la
fºfa prohibida, y por cífo pdigrofa , y que
~nduce i la muerte, como es .ilicito á los Ckrigos exercer la caz.i de los Ofos, Jabalic::s ' y
otro9 feroces animales; fe incurre in irregll·
laridad, porque fon acciones peligrofas;,
18 Pero fi la cofa es prohibida por otras
ra.zoncs1 aunque dt ella!c figa el homicidio
li fr pufo fuficience diligencia para precaver:
lo, no fe incmre en irregttlaridad ; y afsi el
que en tiempo de entredicho cocaífe las campanas, y ca.fua.lmence aviendo cai<lo el bada.
o de la campana.maco al hombre, no ln,ur~
2
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re en irregularidad, porqué non t}l intmturrJ•
neque "'?luntartum in je, me in /tu caufa~ita
Joau.a ~.Thom. 2 .1.q. 46.d!fl·

21 ••1r. 3.Avil.

dttb. 1.Suar./u,6. n. 9 •
• 2~ ,,P.El queyor om'fsio1 ·olnntaria no
~mp1<l10 el h~m1ddio,_ó mutilad 11 t qlleda

o

Hregula'.? R. o_c:íl· oblt,•~.1 do por jufüda,
por. c:lll<lad • t1 por c:moJ.d aunque ic.>a íu
om1b10n por odio, no i11cor:-'' en i· rq;ulari ·
dad,porque aunq11<: ·lle int riormrnce come~
td pccJdv Je homtci ... io, ptr o nrn io:wrnte
realmente.ºº .r:s_ hum11..iJ.1: pno ti dtava obli. •
~pJo ¡~or JUÜlcia, pot h:r LI homiddío ado
rnmed1ua~1cnte. pudlo contra jullicia, por
Í!O a verlo 1mpccJ1diJ,rn1.urr1.. en irrl'gularidad
..
1
•
Porgue e 1 que o~lllCt
dd~ndtrle a quien dta.
va ~bllga o ex ;ufl1t1a,y no lo dehcnJ~,ver
d;,i.uer.i, ~ realm C'~tc e~ 11om1lid..l : lu go in.:
curre en irregulamfad d~rtrminJ.<la en el de.
techo concr" homicidas, ita uar d. ..¡.c5fec. 4
n.5 • Toled. ltb. 1. c.8 3. n. 4 . Bonac.d. 8,q, 4 •
n.37:SJ.yro c. 4.n. J.Avil.i ,Mr/, 1.y 2. y es'
op1~11on. Je algnn~s.' que aunque intcrvcngá
obl!gac 1 011de: 1u fü~ 1a, como el R~ y,y Gover.
nador no quedau Jrrc:gulares ,ji pennit.1tur
moo per .fimp!icem ()Wi_JJtonem , ntfJil pofsiti.
'CJe ope1·anao, Jt~ H.11't. d. 2 •de irregttl. d~t/:9•
n.•M• S. Antonrn. 3 p. ttt. 18. c. 2, Turrian•
ltb.9. d.6 3, dub. 3 ,
§. IV. Irreg. IV.
Jº P. De quantas mJntrai. puede acon-:
~ecer el que alg:mo mate, mucil al injnflo
mvafor?R.quc .de dos manera~ puede tucc.:d rt
lo 1. no e'<ctd1cn<lo el rnodtr,imen i11rnlpatte
f¡,,ft/te, v.g. quando. no puede <lden<lcr tu vipor otro camino, acometida par el injuílo
Jnvafor .aétualrne?tc 1y moralmente.Lo i .pue..
de fucedcr exced1~ndo el moder.,imrn in;u:p.i.
ttt tuutie , v. g. h con la percuíion puJit ífe
falir del peligro , y no obílanre mata al in
juíl:o agreífor.; y cambien ti dc!pnes que hu:
ye, y dexa tnvafion le figue 1 y mara , y ett
otras femeJantes cafas,
3 1 .EHo fopueilo digo, que G el i11juílo
acomec1do, y amenazado excede el moder.imen inculpa~á!_tuteltt q u...:da irre(}ulaq v.g. (i
Voceando, htriendole, 11111cil.u1dole pudie!fé
dcfcn<lerfr, y le mata no obHanre i fu iujuf·
to agreífor ; porque efia occif!.ion no es ne..1
ceffaria para fu detenía, y afsi es injull:a1 per~
efio fe ende. d filo execuca por dolo , o de
propofito, advittien<lo, que excede el mode4
t-amen inculp.ittt_ tute/~ ; peto no li p~r Mci..
dtns, & pr1tter mtmttonern, querieodolc t.ut
íolamente herir J errando la mano, le m.1raffe
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jnculp blC"mente ; porque en eíl:e cafo la tal
occif<>ion carece de culpa , y conftguientemente no es digna de tanta pena, ita Euriq.
lib. 14. c. rn. n. ~·Y Barbofa, y Flrinacio, .i
qui er.cs cita, y figue LeanJ ro tr .1. d.1z.q.3 ~.
Y el exceffo en b. defenf.t p:ira incurrir en efta irregularidad ha de ter grave , y que fc:a
pecado morral.
3 l De efia doéhina fe ligue, que el que
mata al injuílo agreffor en detenfa de fu vida.
rnrn tñodera~.int inculpatit ttitdtt, no incur-

re en irregularidad , porque efie homicidio
no fe reputa por el derecho voluntario , fino
neceífario. I:cm , tampoco incurren en efia.
pena los que rnat.in al injufio agrdfor por evi
tar l.i grave mutilJclon, o herida grave, intentJ.dos por injullo agrdfor, los quales fe
temen prob:iblement<:>, ita Hurt.d. 2. de irt·egularit. dij/; 11 . n. !6. Billal.tr. 21.diff. '24·
n. 7. Avila dub. 1. y otros.
§. V. Irrcg. V.
H P. Av ien<lo duda en "Cl homicidio, v.
g. li Pedro por Cu ac ... irrn mato á Francifco,
o pnr. fu confeja, ó mandato fe ligu ió el ho·
mi idio de Francifco,qu1.:da Pedro irregutar?
R. que el que :ifsi duda, fr ha de juzgar irre·
gul r c.-n enrrambo t0ros. De aqui fe ftgue,
que el que: escaufade aborto,y dudaft el fe·
ro e ta va animado , queda irrC"gular ; y rambirn el que auna con otros en la pendencia
baulla, y duda ft el hombre que muria en
ell.l le hirio: y tambieo el Ciruj.rno, y Medico, que dud.uen íi por fo negligencia muria
el enformo: codos ellos fe han de juz~ar irreglllares in utroque foro , porque exprdfa·
mente afsi•confia in •ap.ad AutJ.rmth:zm, c.fig·
nijicafti i. c. pmult.de bomici. io ; y la razon
es, qui4 in dubij.r tuáor ejJ pars eligend,-1, pero dichos derechos fe han de entender tffe ir·
regulares quoad duor,durataxateffeéiru,mm.
~ qutermái cltf·
penf.;tiorwn; y eílos derechos citados Colo fe

pe ahftinmdi A. íelebratione,
•

dirigen alos Cl rigos;y en orden a los legos
n da difponcn , y en quanro i ocros efeétos
los Clerigos no (e han de tener r>or irrcgula..
res: y añ.ido, que como la nrnri 1.1.cion no es
verdaJ ra, y propiamente homicidio el que
dud:l.rc Je elh, no fe ha. Je juLgir irregul.1r,
ic:i. P;iho, Avil. Sanrh.S~vro, Cornejo, Bona.e Con. apud PP. Salmact. tr. 10. de cmf.
•· 7. punt. 3. n.~5.
§. VI. Irreg. VI.
J+ P.El que rebautiz.a queda irregular?
R. que aunque contra el rcbaucizante no e(·
declarada en el dc~ccho irregularidad, es

ta

parecer coníhnte de todos los DD. ( nemhle
dempto) que el rebaudz.ante incurre en irre•
gularidad, por lo qu.tl con razon por los Su·
mos Pomifices ctH puefla irregularidad con tra los que iteran el bautifmo en dctellacion
de los hcreges, que juzg¡¡v;mfe avia de repc·
tir una, y otra vez; cambi n ella pudb. cc;ntra aquel , que fcimte r fe rtbantiza, como
coníta in 'ªP. 4. conjirrnandurn dijf. 5o. cap.
Afi•o(. d. 98.
3 5 Y eíla irregularidad , que fe incurre
de dicha rebautizacion, can folaméte impide
el afcender otros ordenes; pero no ernbara·
za el minifirar en los ya recibidos: v :iJsi n()
es irregular Jimpliciter , y abjoiute tal , en
quanto á todos los e~ étos de la irregularidad, fino can folamente par:i no recibir ocras
ordenes, ita Coi~. d.1 8. dub. 5. n. H• Suar •

a

tom.3. de Sacramcntis d .31. /tc.6. dub.1.Bonac. d. 7. 3. punt. 3. nu. 1. y7. ~eda
tambien irregular el A ·olico, que afsifre al

q.

Miniílro que rcbautiz.a.
3 6 P. El que con ignorancia invencible
itera el b:rncifino queda irrcgtilar? R. que ig·
norando, que dl:a bautizado, y con dla igno·
rancia fe reb:u1ti2a , no queda irrtgula r ; ni
tampoco el que con la ral ignorancia 1-c re.
bautizaífe, porque propiamente no fe puede
dezir que itera el Baudfmo ; y porque r~m·
bien non cmjttur ittratum, quod. non /cuur
effi faéium , confia cap. Jolemnitatis de GOn·

jut'. difl.

1.

37 De aquí fo infiere, que fi alguno re•
bautiza al parbulo, que fa.be eíla bauti~ado,
queda irregular: pero el parbulo rcbaunzado
ai:zte ujum rati01ús , no queda irregular : lo
uoo, porque tito~ ignorancia del hecho: lo
otro tambieu, porque no .:amC"te pecado , Y
eíl:a irregularidad no fe contrae fino por deliro, ica Avil. dt:b.i. Palao d. 6 . p1mt. 16. n.
6. Soto fo 4. difl. 3. q. unic. •rt. 9. ante

jirum.
3i

P. Se incurre efla irregularidad por
el que rc:bautiz.a en oc uleo, y lin foh mni<laó?
R que cíla irreg laridad tan folamencc: íe C<'n
trae por la rebaudzacion folemnc , v i<lcLa) m.
/;b,1.tr.5.p.s.c. 2. n. 1. Sylv. verb.irreg:.,~
larittti, Avil.7.p.d. 7. dub.1. Toledol b.10.
c. 70. §. 4• La contraria llevan algunos AA.
graves, vide i!/01. Tampoco fe incurte quando ay duda dd primer b~ucifmo, y fegun
opinion probable quando el fegundo baucifmo foe fub conditionei y advierte muy bien
el dotti simo Maefiro mio P. Fr. Francifco
Larraga. , que en el derecho ay irregularidad'
con-:

de la lrreg,ularil~d. Punto l.
contra el que ftn flecefsid.ld, y libremente fe
bJ.utiza del decl.irado hercgc:,y cambien con·
tra el qnt: agu.irda i recibir el b;i.urilmo hafta l.:i. eufrrm..-Ja<l, y pdigro de muertc;y elte
at111quc úlgJ. del peligro no pucJ~ ordc:narfe,
contta dl:o fegundo cap.ji quis dijl. 57. Lo
I. coníta cap. ventum e/i 1. q.c. qtii in quali·
bet I. q. 7.
3 9 P. Se incurre irregularidad por ireracion d~ otros S.acramenrns? R. qt1e no im.
pri11u, no char:lCh:r el S.icramemo , como
fon Conhrmacion, y Ordrn, v. g. cambien fi
fi el ;) .tCcrdote la holti.i Confagr .1da la l>olv idfc a confagrar, porque en el derecho no
et ta decl tr .d.1 irregulariJad , 1Jiji pro itera.
ttone b.1pt1jrm.
§. VII. Irreg. VII.
1º P. ~ial e l.1 frpwna irregularidad?
R. es la qu c:lla pudh contra el qnt" elhndo
excomulJado con exco:nunion nayor , fuf,
pcníu, o cncrcdir.lw rc:rfotul, o cr. lugar en.
trrdi ho excrce foknrnememe, & ex ·ofjicio
ctlgun acto, a~1:os de orden tn.lyor, algun
or.t0 aéto de los que cl\an a11,xos al ordrn
mayur por derecho divino, ó Eclefünico, o
por cotlumbre de la lglct1a, menos que fe: e·[.
e.ufe ratione 1ucefsit<ltis, ve/ feandalt vitan 1,i1
veJ igno1'antitt , vel ir>ad·uertentite, ·ve/ ob/i.
'CJÍonu, conila ex •ap. ji quís Epiflopus in
•ona/10 11. q. 3. '· 1. & cap. is, mí de fent.
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D: e

na doéhina fe deduce. que allll•

9ue el excomulgado fea oculto, y tolerado,
rncurre excrciendo folemnemente dichos actos en ella irreguLi.rid.1d, pero no la incnrre
el que ligado con excomu,;ion menor exerce
las ord~ncs; y que el oculto, y rnkr:ido la incurre, confl:a del Concil. Coníl:aocienfe, que
no concede privilegio alguno alos excomuli;.1dos aunque fean ocultos: Pero el que excr.
cica los aél:os de ordenes menores no incurre
ella irregularidad; porqut· frgun feoccncia de
los Thwlogos Rcccrnciores, 'y Avil. d.9. Je•~
2. dub. 3. Los actos Je menores ordenes fr•
excrcc:n por coflumbre a Laúis, aun con fo.
Jemnid:id.
42 De aqui fe infiere lo 1. incurre en ir.
regularidad el que: efiando excomalgado canta en el Coro como Hebdomadario: lo 2 .can·
{ando la Epiftol.t folcmn ... m ... nte conManipu.
lo, y el Evangelio con Eflol.a ; ~ o no la in(:urren íi los caoran {i;~ manipulo, y E!tola:lo
3· bautizando felemnemente, co11fagrau<lo
agua, oafpe.rgiendo a los fieles, o bendicicn'!

o
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do con debida folcmnidad los frutos,cereos,
y orr;is cofas; porqoc eHo~ fon altos de Or·
den Sagrado: ¡_. 4 . .tbfolv · í. ndo íacr:tmcnral.
niemc-, ;.wnque ocultamente, porque ile ª'•
to compttc a falo S..1ct r<lote , y ello es ver·
dad, atwqu-.: la ;tbíoluLion fea invalida por
dekéto Jd p1.:nin:nce;porque Sa c·rais qa.m.
tum exp /ungitztr ordine; pero no {i fue in·
valida la ablolucion, pur quanco el Saccr<lo·
te no tuvo inrencion c.k abfolver, i t'.! S •;1r.rü
Gmfurijs d.1 o. fec .3. n. 1 ~.y ncros.
41 Lo 5. incurre el S.icerd ti: bendicicn.
do a los El polos, h.11icnJo las íuli:mlliJaJes
del Baurilmo, admioiílr:indo l.i En .. h"1i!lia,
J:Orque ellos fon acto Je ordu1 n1ayor , ita
.Su.u. lu:, dt. n. 19. Y t.rn1bir.n el Ci . v.ono,
que admininra la .l!.ucl:arifü.i) porque cxcrcc:
orden de Diacono, ira Soar. d. 11. /ec. 3. nu.
24.Pero no la incurre el S.:cerJote excomul•
ga~o, q~e afsi!le al matrimonio, porque dta
afs1ílenc1a no es aéto de odrn , ni propi.i.menre atto de juriídicinn , ira Suar. nu. 1 s.
Alreric>- tom.l. d. 6. d( fafpenf. c. l. col. 1 1 •
dub. 2. y otros.
44 Lo 6. no incurre en eíla irregularidad el Clerigo fu(pcofo, o entredicho cxerci.endo aquellas cofas, que no Je dbn prohi.
b1das por ccnfura, porque no viola la cenfu·
rapa· exercitium ordinis Sacrí. Y lo mifmo
fe ha de dez.ir de aquel , que exerce foocion
de orden contra el prccepco del Snpedor,an.
tes de cílar ligado con ceofura,ita Suar.d..ri
fa• ·5, n. 3. Filli. y orros, y por elfo.
45 para incurrir en efi¡t irregularidad,es
necdfarto, que el cenfurado e ercite feienter
el aéto de orden¡ y que d foípenfo lo fie af.
fi por fufpenfion, que fea cenfura, y que exercite el aéto de que dU. fufpcnfo : y el entre ..
dicho ha de exercer el alto de Orden, que fe
le prohibe en tiempo de entredicho.
46 Y finalmente digo, que el Obifpo, u
orro Sacerdote inferior excomulgado , íuf.
peufo, entredicho denunciado, fe haze ir"!
regular, fi obliga aalguno a que celebre de·
bnte de si , coníb •ap. illud, d~ Cleriw ex.
minifirant. Pero otro Clerigo inferior
al Sacerdore, aunque haga, que orro celebre
delante de: el no es irregular 'porque dicho
capitulo h bla de Obifpo , oSacerdote , ka
Avila dub.6.conclu(. r. Enriq.c.7.n.3.
§. VllI. lrreg. VIII.
4 7 P. Q!.lienes incurren en db irregula·
ridad? R.que h incurren los que reciben or·
tienes ilegitim¡mence, efio es, los que 'ICfiáo
li-
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ligJdos con e~comunion mayor, recibiendo dub. 4.Sayro lib.7.c. 10. n. 22. Suar. d. 41.
jec.3.n.1.
la~ ordenes /cien.ter, o con ignoranci:t crafa,
5~ E1 z. incurre en irreguhridad el que
afcét.ida , frgun la fentrncia probJ.ble de
algunos, como Con NJ\'ar. n.241. Sylv.vcrb. pero f.1lturn recibe Ordenes; y cunbitn qu.rn·
do recibe Íln examen, ni aprobacion delObif·
frregt:f(1.rit;;s, qutfjilo 2, S.1yro !:b.7. c.10.n.
po, y cíl:e no ptietle fubir i otras Ordenes.El
I 2.Avil:i, Alterio, Regin. Enriq. y otros co·
3· quando en un mifrno dia recibe Ord::ncs>
munmence comr..i Fill. Su.lr. y ocros, que di·
d~ los qualcs el uno es Sagrado, lin difptnfazen, no incurren en irregulatidad, fino que
c1on dd Obiípo. El 4.quando deípucs de ca·
quedan fuf penfos del ufo del orden recibido
ía.d~ recibe Orden Sacro, contr;¿dicic:ndo, y
con excomunion.
v1v1e11do la mugcr, porque no can folamente
48 Pero el que eflá ligado con excomn.
fe prohibe exercer las Ordenes recibi<la.s,linQ
nion menor no incurre elh irregularidad re·
ta01bien recibir otras Ordenes)lo que es pro·
cibit:ndo Ordenes Sagrados ,'aunque peca
pío de la irregularidad , conlln ex Extr.iva ..
mortalmente; y la ruon es, porque afsi como
g~nt. Antiqu,e conctrlationi, ita Hebd. En·
el que efli liJado con excomunion menor
nq. y otros.
celtbrando, no incurre irrt"gulariJad; afsi
51 El 5. el que recibe Ordenes Saora·
tampoco no lo incurre recibiendo Ordenes
dos del Obifpo, que renunció fo Obi1p:úo,
Sagrados dhndo ligado con excomunion me
dcxando la jurifdicion , y cxccLH.ion de fu
nor, confia c,¡p. ji ulebrae. de UericfJ txrom.
Orden Epifi opa!: pero el propi00bilpo puewinijlrante.
de di[pcnfar fi el ordenado prob;iblemenre
49 He dicho fcienter, porque el que lo~
ignoro la renunciacion.
recibe con ignorancia-probable, ó vencible,
54 Fin;dmente otros modos iliciros de
ccn ral, que no fea cra{a, oafrét.td:i, fegun
fcnr.:ncia de Nav:ir.y S.:i.nch. fe puede efcufar recibir O:<lenes ay ,cotno recibir O;Jenes fin
dimifori:is del propio Obifpo, o de Obifpo
de irregula.ridad , aunque la contraria a lo
excomulgado, o íufprnfo , time por pcua.
men_os en efle cafo fea 111.is probable , y mas
no propia irregularidad , fino punitiva fu(.
conturme al texto cap. cHm illorum de fane.
penfion.
excom, fo 6.
§. IX. Irrf'g. IX.
50 P. El fufpenfo, el entredicho incur.
re en irrl!gularidad rccibienJo Ordenes Sa5 5 P.Como fe incurre dhirregularidad?
grados? K. que no incurre : lo uno , porque
qu~ fe incurre por delito :i qlle db anexa
rnfam11;y af)i los infames por qu:rnco no rie.
los derechos tan f, Luncntc hablan del ex.
nen inmaculado, y puto nombre, no pu.:den
comulgldo, y no del fofpenfo, ni entredicho
( y tratamos de materia odiofa, la qual no fe frr admitiJos para d SJ''rado mini!terio
fiendo indr:cent: el que fea~ admitidos par~
ha de fiender) lo otro, porqu la fofcepcion
e~ercicios Ecldiaílicos: y por canto los que
de ?rden no es funcion de Orden ; y el que
tienen manchada la fama de fo nombre por
recibe Ordenes Sagrados, no fiemprc exerce
fol em11emenrc aélo de Orden S:lcro; v confi.
algun delito de derecho, ó de hecho,con raderechoCanonico los haze irreoulares
g~licnc menee?º fiempre incurre en irregula- zon lel
l
·,¡:
::>
,
ridad, que eíla puefla para los que folemneconu~ cap. rn1 ames 6. q. I ••'" qtú in aliquo
mente exercen el aél:o de Orden , ita Suar. d.
SS· d1fl. c. teflei 2. q. 7. Y a los infames no
fe les debe abrir las puercas de las Dignida·
31fac.1. nunz.57,yd.42.fu. 3.num.1. y
des, ex re,~ul. irif.J.m¡ibus, de reguli1 juris iti
otros.
5 r Refuelv<> otros cafos, y el primero
6 •. Y eilo fe en~iende f.:a Ja infami.iper jus ci.
es, que incurre en irregwlaridad el que uno
()de~ ft.ve pe: ¡tu C.:monicum ; porque la in·
& eod~m die, no íabicndo, ó no advirrien: farr,ua rnduc1da por el derecho civil, que no
do el Obifpo recibe menorc:s ordenes con el eíla abro~ado por el derecho C .. nonico , fe
Subdiaconado, oel ultimo orden menor con llama infamia e tno:iica en orden á caufar ir.
el Subdiaconado , ó los Ordenes S.igrados, rero.lari lad, conll.i ex textu cap. ornneJ 6. q.
confh ex cap. 2 .& 3. de eo, qui or iitur!f furo.
1.1b1: Om~e~ vero infames e.lfe dicimur, qtt01
tive Jujcepit. Pero dla irregularidad no fe leges (ttcult nfarnes appdlant. Y clh irregn.
cfüeode i aquellos, que uno,& eodern die re· Jaridad es para no recibir Ordcnc:5,y para no
ciben menores ordenes, o la prima T onfura adminiflrar en lo5 yi recibidos, ira Palao d.
con los menores;porque eflo por ningun de• 6.punt. 20.n,9. Co~.d.18.dub.7.cirrajinem,
recho fe prueba, ita. Avila p. 7. d. 9.fu. r. Bonac.d. 7. q.3.punt, 1. n.,..
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P.~al fe llamll. i1.1farnia del hecho?

R.que es at~uella,que nact: dd mifmo hecho,
ftcli,Ja omni lege: cito fnpu no digo , que incurren en irrt·gularidad por d derecho civil
el Sodomita, y el uíurario: por d rccho Ca'
nonico los rapcorcs de las mugc:rcs cauja rna ..
trimonii, y !us fautores , y cooperadores,
con Ua Tridcnc. (ef. 26. c.6. de rejormatione1
los que v:in .i dudo, y íus padrinos, el mif•
mo Concil.fe/.2 5. c. I 9. de rifimnat. El Cte.
rigo.invafor de fu Obilpo,cap. il, qui Epi(c~pzu 3. q.4. El qu<.: k .ir111a contra fu~ propios PJdrcs, cap.omnts 3. q. 5.y orros mu.
cho~ , qu.: fe h,izen infa1ncs por el derecho
civil, y Cano nico: rndos cílos en cntr mbos
derechos fe hJzt:n irrcgulartS; pt"L'U pat..1.en.
trambos {e requiere' que el <l~ , ito) a quien
por derecho <:tUancxa infamia 1 fea notorio
notoriet.itc faéti, por fer publico el delito: ó
riotoriet.1te juriJ, por confefsion Jel r o en
juizio, opor fcntenci.t r.ld Jucz, a lo menos
declara.to ria. dd dclico.
57 P. Los hercges, ap ftatas ti fide, fus
fautores, y <lefenforcs íon irrcgul ,re~? R.qnc
fi, aunque fean ocultos, confla cap.J.iiuberri•
mum q. r, e. i . de bdreticÍJ in 6. ita Snar .d.41
Jec. 1. ToleJ.lib.1. c.64. Con. d.i8. dub. 7.y
otros co:1lunmcnte apud Sanch.in fum.l1b.2.
' · 2 5. Eí1o fe enticn<lc de cfios,quejigno aii.
quo rnanif fiaron fo hcrrgia pecando morca) ..
mente en la ma.nifdhcion; porque aflus me·
re interrzu; non Jubiacet prenis hccltji.:fliciJ.
5 8 Y afsi el hercgc pure e.xh'rno no es
ir~cglllar , porque re vtra no e here::;e, ita
Su .. r. Pero fegun la mas probable fentencia
rl que tXtcriormenre e apo!L ta d /ide, ador:rndo al idolopor el i 1icdo, que: concibe cl1
los cormenr.os,cs irregular, aunque no le ado..
re exanimo, ita Farinar.w de h,tn(iq. 92.n.
7 3. Snar. d. 4~. ('ec, i. S.rnch. lor:. •it. n, 5. y
con!b. c"P· PtttJhyta·os, dift. 50. porque pa•
rece apoil.1ta en lo que Ji 1.e, y r e ·vera ptca
contra el prec ·peo ncg:ttivo de l.1 Fe; y el
aporbta cll:á fugern a las penas de los hereges. Y ce; 111as prob .1ble es irregul ·• r d qne
cayo en hercgia, annquc- el delico (e:: oculto1
porque re l'er.;. es hercge, la contrari, llev.m
los PP.Sllmant.•. S.tr. ro.pm1t.8. n.79.
§. X. Irrt"3. X.
59 Efh irregularidad es contra los Clerigos, qlle exeícen fokmocmcnte el a8:o de
Orden Sacro, Cabiendo que no lo tient:n,co.
n o ti :10 cfbndo el Ckrioo ordenado de
l::pil\o1.i la. c.llltlff..: en b .. 1:ilfl con mtnipn.
lo, olino fic:ndo Saccrd-0t~ bautizaifc folem•

nemente, 6 abfolvle(fe Sact:i.mentalmente.

PUNTO U,
DE
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1 R R E GULA R l D A ..
deJ ae defeéto.
§.

r.

_,, ~tal es Ja primera irregularidad
• de defréto? H.. que es ex d~¡eét u
lmitatis, por cauia. de 1) ucrt '·o rn ucibl ion
echa jufiamcmc, t orqu:.. tl que l"s haz<.: no
fignific.l á Chri(l:o en la man( <lumbre , porque ordenandofc todas b::. OrJ nes a l 'a·
grada Enc.hariltia, en do1.de k coutiel!e tl
CorJc:ro mynilsimo,q lirn dio fu Sangr poi."
t.odos: antes todos dtb mus citar apal <. j, dos
a dt·rramar nuc:ilra Sangre, que la del pro·
x1mo,
6 e P. De quantos modos fe incurre en
efl¡¡ irregularidad? R. que fe incurre de: uno
de dos modos, de co currir a la muerte ó
muu'l acion, por fent nci.i juUa dd ] uez,,
60

o

o

echa en guerra. juíla. Y afsi inc rrcn en eíla.
irregulatidad el Jae1., que da la frncrnci.i, el
Aff.ffor del Jucz,< l Fifcal promovedor, Pro·
curador, AguJciles, comprehenfores., ac. 1fador; y el denunciador, fi ex vi (u~ denun.ia-.
tioniJ, (eu acufationis retu occidatut· Pero íl
a:ufan al reo de caufa leve; y el Juez e"ced1endo los limit~s de jufücia; le conden ~
muerte, el a~ufador eílad. libre de ena irrc.1
gularidad , como tambien 1 que en ca.u fa
propia denuncia, no para la venganu, fin()
par.¡ pidir fati~facdon , prefupucfü• la pro·
teílacion.
62 Icern, incurre el Abog:ido,que aboga
contra el reo, y por dlo le c:¡l.itan la viü.i; y
fi.en favor del reo a~oga 11egli_?l'nte, y iníip1cntemcnte fe haze trrt gular clAbog.ulo ir•
regu/¡q.ritatc bomicldii cajut1ÍÍ'. Se hu~ taln•
bien irregular el confultor ex officio tal, que
mueve al Juez :i que de fontcncia d-. muerte: el Notario,qut: recibt! las dcpoficiones <le
los teíl:isos: e! que lee IJ frntcncia qu:i. 1do í'é
publica , y el que la cfcrive como otidal de
jufücia; pero no d criatlo que la e!crive: to·
dos los que le llev:rn al reo la munte,acom
pafiandok para fu fegurldad, y cuflooi ,y no
huya, afsi los que ván ac:ivallo,como le'" que
Vln apÍC (pero 00 Jos que v:\n á V r el efpeC'"
taculo) et Carcelero, y fos gn,ml .s, t! Pre·
gonero , que v3 t Ltblica!~do la frr.trnci:t, d
Berdngo, y todos los que fon miniílro~ de•
putados para la exccucion de la obra dir , ..
Ooo
te,
1
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te, ve/ fodireélt, fi proximecocurrant, todos
fon irrc¡~ulares cxcrci ndo alguna accion de
eíla!> ddpucs del Bautifmo : pero fi los han
cxercido antes <ld Bautifino,aunque defpues
le reciban, ao qlledan irrcgulares,confia cap.
ji quis viduam so.aift. e.ji quis p()fl acceptum
b:iptijmmn dift. p.
6 3 Pero el }ue2 Eclefiafiico entregando
al Cletigo, que ·10 ha degradado al brazo Secular, fi piadofa, y mifericotdiofamente in·
tercede por el • para que benignamente el
Juez obre con el, & 'itra morti1,aut mutila·
tionis pa!nam, no es irregular , aunque def.
pues el reo fea cafiigado con pena de muerte
por el Juez Secular,confia cap. novimus dt
ver b. jigni/ict.lt.
64 Ircm, los Señores Inquiíidores,(y lo
mifmo digo de los tefiigos acufadores, Con.
fulrorcs, Fifcaks , y de los d ma5 Miniílros
de la S.rnta 1114uificion)puedrn fin la tal pro·
tdlacion entregar decerminadamente al reo
.il br:izo Secular para que fea quemado, bca
abfries fmtmtia, porque i los lnquiftdores
por cfpecial privilegio de Paulo IV.de 29.dc
AIJd 1de t 5 57. confirmado por Pio V. folo
fe les prohibe la execncion de la muerte, pe•
ro no la fencencia.
65 ltem, el confultado por el Juez en
p.articular en orden :i algun reo, o el Confef.
for ~ que dizc al Jucz merece -.el reo pena de
¡nuene, y que debe morir fecundum leges, ni
el uno, ni el otro quedan irregulares, porque
la pena, que fe pone contra facientes, no fe
dtiendl.! alos confulenteS; y mancant s,niji
in jure exprimantttr, ita Hurr •.i. 2.diff. 1 I.n.
40. Palao §.~. n.7. Vazq.2.2. tom. 1. d. H•
tJ,ub. 2. aquienes íigue Diana 3. p. tr. 5. re·
fol. So.
66 Item, no queda irregular el que def.
cubre al malechor , el que _vocea que ay ladrones, y de aquí provirnc el que fcan cogí·
dos, y ahorcado~: pero los Soldados,que con
fos prol)ias manos m1tao,o mmilan en guer•
ra julla, incurrrn en eíta irregularidad ; aunque nula incurren los demás que a(sifhn :\.
dicha gu:.:rra,Íl proprjs manib UJ non occídant,
me tmltiÍmt: lo 1. confh t:ap. petitio tu.,¡, de
bomic. c,.;i/iquant&s d1(i.5 t. Lo 2. confia citp.
p:tit·o tu:i, & cap Ji qu ·s 51.ita Snu. d. 47.
fe:.6. ».4. y fec. 5. n. l . Bnn;ic.d.7. q.4.p1mt.
+ n. 7. y 1 o. y o croe;: y afs.i ni los Sold~Jos,
ni ocros, aunque feán Clerigos, los afs1fte11tes , los confulentcs, y exorrantcs a los Soldados para que peleen gallardamente, y con

animofidad, no incu;rcn en irfesularidad.
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TI.

P.

11al es la fcgunda. irregulariiad
de defeél:o? R .qnc s ex dcfi8u .fiP.nificatio·
nis. P. Y que es bigarT!ia,<.¡ue es contr2.er dos
matrimonios: y fe divide la bigamia en ver·
dadera, incerpr<.tativa, y limilitudinaria. La
bigamia verdadera fe contrae quando algu.
verdaderamente contraxo dos matrimo•
nios, y Jos c·onfunio: y eHa irregularidad di·
mano de los Apofioles' como conGa I. ad
Titurn 3 .ubi Ep~fcopum unius dumt¡,¡:<at ttXO·
ris virum debere ej{e prttúpitur. Y íc: liama
irregularidad ex defeéiu Sacrarmnti, porque
conciena imperfelh. la úgnificacion de cl;por.
que como di1e S.Thom. in addit.ad 3.part.q.

no

66. ar.1 .

. 7S

de }4 lr'reJ,ularidai. Punto 11.

incorpore. Q!!i duascontraxtt uxo.

res, apte Jignijicare non poteft uniontmChrifa

ti cum Ecclejia, tmica Jponja.
68 P. ~al es la bigamia interpr~r:ati·
va? R.que es aquella, que aunque no es verdadera, pe1 o ex fie ione , & intcrpteta&i ()YJt
jurit, fe llama tal, y acontece de quarro maneras ; y el primero es quando alguno con·
trae dos matrimonios, y los toníunl.!,uno de
derecho, y eíle es valido, otro de Lecho , y
cfie es inv•lido. El !cgundo es,quando de he
cho contrae dos matrimonios írritos. El tercero quando contrae matrimonio con corrupta, ó viuda. El quarto , quando aunque
casó con virgen, efia dcfpucs adultcro,y def.
pues del adulcerio es a vida por fu n~.irid~.
69 El que contraxo <los mammon10s
unum de jure, alium de faElo, contrae irre•
gulariJad, fi juntamente entran·bos, fue·
cefsíve los confomo, confla cap. nuptr de bi.
gamis, ita Sanch.d.84. n. J• Tul J.tib. 1.cap.
2.6. n. 4. ltcm, el que contraxo matrimonio
non e:ie animo contrabendi ,jed ilhtxútre ad
extorquendam ccpula111 , aunque ft dfc nulo
exdepétttconfenfur, iocune ítJ. irregubri·
did, porque: t.:lla fe incurre por el ah:d:o
dos matrimonios,fecuta wpula, ira ~nar. d.
49Jec. 2.. n. w. Irem , 1 que iwu1lide <.ontraxo dos matrim0nios (.S irrcgt1lar, con tal>
que los aya confumado, aurqu : yan fiJo nulos de qualquicra t odo , corno le l J" ge tX
nuper;porque la n•ifma rn.. n ccrtt ,~ue
en el cafo antecedente, ira S.Thi m.in 4.uifl,
17.q. l•ar. 1.q. 1.incorp.& in'add it. q.66 .
Sayro lib. 6.cap. 14. n. 7. Suar. Sanch. Bo.
nac. y otros.
70 Item, el que contrae con vill<la , )l
q11al confomo antes fo matrimonio, e irrc·

o

a

'ªP·

guiar, quia fic deficit d rcprefentattone ,hnfli mm Ecclefia, ica S. Thom. in addit. q. 66.

•r.

ª'· 1·y contla cap .firJ.. dijl.) t. ltem , es irre•

guiar el que: bona Jide, juzgando cont:ra.ia co11
~irgc:n, contraxo c:oo c:orrupta , porque dla
irregularidad no fe contrae: por el delito,fino
ob def(c1um .fignificMionis ; y por dfo involuntaria, y inculpablcmentc k puede con·
traer, y b.ifla que la coofumacion dd matri•
monio ay¡¡ tido racional, y voluntaria: i~a S.
Thom.in addit. q. 66. ar. 3•.ad 3• Soto tn 4•
dij/. 17. 'i· J• ar.1. coml. S· E.nriq. Saoch. y
otros.
7 r ltem, fila nmger con quien contraxo
matrimonio fue ante m:ztrimonium ab ipf"
tor1trabmte corrupta, p;uece no contrae irrc·
gularidid , porque la muger no dividio fo
carné cou otro, r por dfo L](} fe hal\J. en efle
matrimonio defeéto de fignificacion,que có(·
tituya big;1.mia i11terpreraciva, ni qve induz·
ca irregularidad: ica S.'fhom. in addit. q. 66.
ar.3. Lédefm.Sanch. Toled./ib.1.c. 26.n.s.
71 ltem, el que casó con virgen,y adul.
tcrando ella llego el rnariuo á tener copula,
qucd:.1. el irregular; porque :tfsi 'omo la mu•
ger por el adulterio dividiO fu carne, af~i Cu
marido, que e' una ca.me con ella, fe juzga.
<liviJe cambien fo carne,y en efio fe halla de.
fcéto de íignificaci:)ll, con(L.1. uap. (i rnju1,cap.
Laici di.ft. 34.en donde fe dize,per aduiterium
tt:'ICoris /t1iri virum irreg1¡,/arem.
7? lcem, carnbien es c:ierro, que incurre
el marido , que: dcfpues del adulterio de fu
mugcr llega a dla, aunque para pagar el de·
bito es compelido por cen{uras, porque dla
irre~ubri<lad proviene de detcd:o , y no de
culp.i, de delito. P. ~lal es la bigamia fimilicudinaria? R.quc: es quaodo uno,quc: cfia
onknado in Sacris, un Religioío profdfo
fe caía, y confuma el m1crimonio,conUa c'ap.
Monacbo, cap.quotquot 2 .q. 1.

o

o

§. lll.
74 P.~.il es la tc:rCC'ta irregularidad de
deft:8:o? R. gu.: es ex defeé1t' n,1talium , ello
e$, po< d~frcto de legitimidad, fea el defo~o
• porqu:: es etpl1rio , incefh1ofo , o facrilego,
porque codo hijo ilegici1no es irregular ~lo
uno pnr la honra dd elhdo Clerical : lo otro
en o<lio di! la paterna incontil1encia¡ y final·
mente porque los cales hijo" frequentemeni:e
fon mal inílruídos, V inclinados amalas cof.
tumbres, como con{b cap. 1. & final.de filijs
Prd!sbyt.fo 6. y c:flo annq11e el ilegitimo fea
ocnlco, y comnnmemc jnzgado,y rcnido por
kgi:imo; pero para incurrir ella irregularidad ex ti.efdfa rlMalium, fe requiere , que el
ilegitimo efte fcGuro, y <:ierto de fu ilegiti,.

midad; porque Ít e-na dudo(o, l1ó debe tener•
fe por ilegitimo, y coníiguii:ntemcntt: ni por
im:gul¡¡r, viJc PP. Salmant. tr. to. de cm ..
fari J punt, 4• n.4 3. y 4.+·& apad ipfos Palao
Avil.Sayr. & Bollac.
7 5 De dla dotlrina fe figue_ que todos
los niños efpud1os, cuyos Padres L ignoran,
fe han de t~ner lcgicimos, y reputarlos por
tale!> ex lfotla Gregorij XL V,expedida d <tÓO
1.s:9 r: in grMiar" L'onfratemitath pro expo•
}tttf: tea PI?. Salmant. & apud ipJos P:.l.1.0.
Corntjo, Avila, Ci)o. y otros.
76 P. Como fe quita e!h ilcgirimiJad?
R.. que fe quica por el matrimonio íiguicnte.
fi el ilegitimo fue conct:bidQ , nal.'.ido quando no tenian ios padres impedimento t.foi.
mente para cafarfr;porque por la brniunid;,d
del derecho Canonico (e retrotrae el ~natri ..
mcrnio, y Jexa a la prole, avida ant<S ¡{',,¡..
•
'
t1
ttcno, como íi fuera naciJo de legitimo rnao1
t~i~onio, ~onfia cap:tan:~, ~ui filij fmt legi.
ttmt, y qu1t:ida eth degmm1dad fe quita la
hregularidad fundad" en el: ica Sanch. de
matrirn.lib.8, d.7. n.19.Sayro,BaGlio, Palao
de benejicij.t punt.4. n.5.
77 Tambien fe quita 11 ilegitimidad por
la profcf~ion Religiofa en Reli~ion aproba·
da, en quanto i recibir ordene~, pero no pa..
ra Dignidades, Preladas, Beneficios, vide:
fufius PP.Salmant.
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78

P. ~1ienes fon irregulare~ e~

defu ..

tu iibertatis? R.que fon los cfclavos , n;len.
tras dura en ellos el defdto de libercad,conf·
ta de .muchos ?ecretos .di/f. 54. porqne li
c~clav1cud maxime dedecet jic?tum Ecciejiaf-.

tuum.

79 P.El e[cfavo,que fabiendo,y 110 con.i
tradidendo fu ame> fe coofiirnye en eíladó
Clerical, aunque fea folo de prima Tonfura,
queda libre de la efclavicud? R. que
porq.ue por lo mifmo fe fupone libre, y ex ju.fti·
tt¡¡ no cita en adelante obligado ft:rv lr al
amo, confia cap. {i {ervus ~ 4. di.fl. Pero (i el
efclavo contradiciendo al amo, ignota.n<l<>
fe ordena, peca grave rt1entc! y (i es ordena..
do de ni~nores , queda efclavo como ames
. d o.de todo privilegio Clerical, cooflá'
pnva
Mp.frequm1 aijl. H· cJervorttm, de ferois
non ordinatls, vide alia apud PP. S.tlmant. 8C
.Patao, Bonac.& allos.

a,

a
o

§.

v.

So P. ~e defeél:os de alrnJ principal..
merite puede aver, que puedan indvcir irre·

gularidad? R,.quc fon principalmenre d
Ooo a.

ci

Je la lrre,gularidad. 'Punto 11.

Lib. Ttrctro. TrataJo XlX.
a fa ber' defed:o de de cia,quc fea tal-, y tanta, que no permita exerccr el minilterio , y
elle dcfeéto, fuera de la inhabilidad , la qual
il\duce por derecho Divino, y natural,inducc írr gularidad cpor derecho Edefiaílico,
confta cap.iJliterato1 difi. 36. en donde dize:
e/fe inhabiler ad ordines illiterato1 ,Jirnt funt
corpore viciati: ita PJlao d,6. punt. 1 o. n. 1.
Bonac.d.7. q.1.p.1. Y eflairrcgularidadno
tan folamente impide la fu!cepcion de orden,
fino tambic:n el minifhar en las ordenes re..
cibida~ bona, ve/ mala ftdt.
8 1 Pero la ignorancia,que confiituyc al
fugeeo irregular ,no es la igoor~ncia de aque·
11;1 cie ncia., que fe pide por el Concil. Tren t.
por ca Ja una de: las ordenes, lino la que impide, y embarai~ el que la orden, que fe ha.
de recibir, o el que ha recibido ya cop!, rua, y debidamente fe adminiílre : y el juizio d..: ella idoneidad, refpedo de los fecula.·
' res, toca> y pertenece al Señor Ol>ifpo:y rcf·
p~cto de: los regl r~s i fus Prelados. Y advierto, qu" elte i rtgularidad,que proviene de la
ilireracura,no es perpetua, fino que adquirí.
da la ciencia fe qmca fin otra difpenfacion al.
guna.
8 2 P .~al es el fegundo defetl:o? R.que
es el defecto de ufo de ra:wn, el qual le tie·

nrn los furiofo , amentes, que tienen lucidos
incervalos, cap.rmiriwm di.Ji. 53. Y efia irregularidad no tan folamente dura quando du·
ra el defedo de ufo de razon, porque los que
le tienet'l efie dcteéto por derecho natural , y
Divino fon inhabiles para recibir ordenes, y
adminilhar en ellos, fino que tambien permanece en quanto a embarazar, y impedir el
recibir orden1ts , aun cdfando el furor , y la
amencia, c0~ílatx diélo cap.maritum, quando la tal a111encia, o furor time fo principio
1x lefione o,,{8ani, aut pafsíone permanenti,ex
malilia proprij humoris, porque qui femeljic
furo re, aut ammtia labor.:vit, timeri pote.ft,
i¡t1od iterum in eam relabetnr, & irreverm·
tiam~, aut indecenti.am minijierio facro in·
Jerat.
8 3 Pero G por accidente tranfeunte acon
tece la. tal amencia, ofuror, v.g. por fuerza
de cakntnr.i, herida, ira, Ó de otra pa(sion,
pierde el ufo de razon, o tambien fe haze tu.
rioío, ceffando el inconvcnicnce , puede frr
promov iJo a ordenes, ita Sulr. d. ; (.fu. I.
n.4. Avil. 7 p. d.3. dub.4. Bonac. d. 1• q. i.
punt. i. n. 1. P .ilao d.6. punt. 1 o. n.4
§.

VI.

I+ P. ~al es l~ fex~a
Nafarroako

irre;ularidad?

R.

que es ex difeél;4 .et.1tis;y por elfo no pueden
recibir ordenes los que no tienen la edad de·
terminada por el derecho, y e(b irregulari·
dad fe quita en cumpliendo la edad que fe re·
quiere,y tan tolamente dura ha.fia dicha edad,
como confia ex Canone 1.difi.50. y cap.ult.
tJe temporibuJ ordinationum: y Íl ay lata (uf.¡
penfion contra los que prefumcn recibir Ordenes Sagrado9 anees de la legitima edad,
vea.fe el punto 2.del Sacramento del Orden
á n.30. hafia el n.60.
85 Añado, que el que exerce las fundo.;
nes de OrdcnSacro fin que fe cumpla la edad
legitima~ por nuevo titulo fe haze irregular
por la violacion de la fufpenGon,por el excr•
cicio del Orden Sacro: ita Suar.d. 5 1 .fac.'1.n.
-+· Y no folamence cdfa ella irregularidad
cumplido el termino de la edAd , Ílno que
tambicn ceífa difpenfandolo el Papa,ira Navar. n. l6S. yn.202. Sayro lib. 6, í. 1 i. Fill.
tr. 19.n. 175.Toledolib.r.c.56. y otros.
§. VII.
86 P. <htien es irregular ex defeélu corporis? R. que puede aver quatro defedos de
cuerpo: el 1. es el defeél:o de íexo , como el
hermaphrodira: c:1 2. defedo de ed¡d , como
fe ha dicho: el 3. defrdo del mifmo cuerpo:
el 4. defedo de fanidad.Y aísi todos los hermaphrodicas fon irregulares por la mofiruo•
fidad que les acompaña, y indecencia que de:
ella proviene; y aunque no ay texto expreífo
acerca de eHos, peto fe colige ex c. i difi.36.
en donde codos los vjciados de cuerpo gene-1
ralmente fiendo <.li$fonnes , y mollruofos fe
rechazan de las on.lenes, ita Sayro Jib. 6.c.8.
n.24.Bonac.d.7.q. i.punt. z. n. 13.Palao,
d.6. punt. 1 1. n.1. ~ro fi de fa8:o fe ordena
el hermaphrodita, fe ha de conflderar fi pre•
valece el fexo fi.:mineo, o viril, ofi ambos
prevalecen igualmente,y prevalecienJo el viril valide fue ordenado, pero quedara fufpen·
fo ab exercitio oráinis, hafia tanto,que fe obtenga la diípenfacion: y fi prevalece el fomineo, no quedara ordenado; y fi ambos fexos
igu1lmente, por quaoco abjolute , & fimplicittr no es varon, tampoco queda ordenado;
porque aunque fe le de obcion para elegir
fcxo, que quifüre para otras acciones civiles, pero no fe le dá para las Ordenes, para
los quales es incapaz, ita Avil.7.p. d.3.dub.5
Palao, y Bonac.con otros locís cit.
87 Por defeéto de miembros , el qual fe
debe confiderar fi es publico, o fin culpa, y {i
efle defeéto acontece aunque fea fin culpa ha

zc ir~egula~ al que

l~ tiene;

p_cro er\a irregu·
la~

Jaridad no ta caufa el de'lft:d:o de miembro del
todo oculco,fino quando l miembro que falta impide el ufo congruo <le las Ordenes ,
ca11fa t:imbicn notable errnr, deformidad,
vide S.Thcim.in adtiit.q. 3 9.ar.6. in corp.
88 De ella. doél:rina fe figue, que es irre·
gular aquel á quien le falta el brazo,o lamano, es manco, inuril para el miniflerio ; y

o

o

o

o

tambien aquel á quien le faltan los polices, o
police, oindice con que fe levanta,o fe quebranta l• hoflia, otiene en ellos notable de·
formidad, ole falta la lengua, o la locuela,de
ta1 fuerte, que no pu de,fi no dificultofamen·
te proferir las palabras, confia cap. i. y 6. dt
forp. v i&iatis.
~9 Icem, fon irregulares los ciegos ,fiv1
occu/01 erupt is habeant ,jive tantum careant
vifu,confia cap.fin. dift. s5.T.i.mbien los fordos txtttraque aur~, porque no podrá percebir la refponlion del Mini11ro: pero fi la Cordera fobreviniere al Orden, podra celebrar,
porque la audicion dd Minillro conduce po·
<:o par,¡ el intento, ita Bonac.n.7. Palaon.3.
90
Item , por razon de deformidad de
c~erpo fon irregulares los que carecen de nariz, cap. pmult. & in.fin. ae corport ·uidatis.
l~em , el que carece de ojo , cap. evangelic•
aijt. H. Pero teniendo los dos ojos, y tenien.
do villa en el derecho, flO ferl irregular , y
aunque fea en el izquierdo , que fe llama del
Canon, fe puede leer el Canon, poniendo el
Miífal en proporcion fin convciíi 1n disforme
.del roilrQ, ó cambien pucfio de ~a .He de c:I cf.
pecial Canon extra Mijfalem; pero fi con las
predichas diligencias no puede el que car€ce
~el ojo izquierdo leer el Canon, es irregular,
ta Suar. d.51.(u. 2. n.15.Fill. Navar. Enriq. apud Pdlizar. tr. 7. c.5.fac.2.n.58.
• 91 Pero li el cal defeél:o de miembro pro
v1e.ne
culpa propia, v.g. por ir<1.,o por zelo rndtfcreto, aunque no embarace el exerci•
cio de orden, Ílno que es oculto el defe&o,
como fi cortaífe alguno virilia prtttextu conflr·vand1t c.if!itatiJ, vel 11b &/io ex zelo ináifcrtto, ·ve/ ira computari jujijfet, aut permitt~ret'. feria irregular, confia cap.ji quis abfctdcrtt 5 5.
92 Otro defeéto de cuerpo, que induce
efia irregubridad, es la enfermedad corpc;iral,
que trae configo notable debilidad de fuer·
2as, ó deformidad perperna,y incurable moralmente, como el paralyGs , el morbo gali·
co, lepra, los aguados,que no pueden beber
ni rcten~r el vino, que beben; pero el cono:
timienco de la deformidad, debilidad ref~
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peéto de: los Seculare ~ tor a al Señor Obifpo,
1 refpeéto d: los Regu 1res i los Prelados.

9 J, A~vierto,qne {j la tal enfermedad a1J4I
teccd
1erc a las O r d enes, al)1oluramente
r
•
h:ize

1rregula res
. a .lo",, riugeros,. pero u~ fncede a' las
0
ltnp1dc
rdenes
. ·n rar en 1 fobirb'daotras o rd enes. , y e1
m101
. .
. . as rece 1 as, qtMntum ad e~~er·
ctt1um tlltu1! qur· t:z ¡1· mort•o tmptditur
.
etiam
ji ex culpafit contraflum.
§. VIII.
9 4 Tambien ay otra irregularidad que
es ex dtl-'eélu
bontefi
,
:;•
.
am4.. Y :i f Sl· f on .1rrq~1:la..
res los Come~tantes ' que tienen por oficio
el t:"edr Comediantes, y orros muchos que fe
puc en ver en los Autores.

P.U N TO III.
DE LOS BFI!CTOS Q..UE TIENE LA
trregul~rid.sd,

95

p". Q8e R. que tiene tresirregulari·
etccl:os:
d~d?

cfed:os tiene la

el 1 • Y el principal es pribar de recibir Orde.
ncs, corno ~onHa de fu defioicion rl. 1.de efle
traél:. y afs1 peca mortalmente el que recibe
O~dencs, como cambien d que la confiere
al irregular,porqueconfiriendo viola prei.:ep•
t? .de la Iglelia en cofa grave' pero no incurrma nueva irregularidad aunque feria vali~
do el ?acramento de Or en ; porque put'ftas
~arena, f~rma 'y intencion dt'biJa del Mi·
n1firo, ex;~re di·vino valido fe: recibe el Sa·
cra~enro! Ha Avila 7 p. d.i. dttb.6. Palao n.
I. \ la _p~ima Tonfura. porque es difpolicion
ª~ J}ifc1pundo1 ordinf'J t.lmbien le e(l;l pro~
h1b1do el recibirle al irregular, y ali.i el confcrente,corno el que es• iniciado de TonrtUL_a,
1
pe~an morra mente, Ita Suar./ec. t. nu. r r.
Diana ~e.fol. 8 8.Bonac. pum. 1. n. 4- Pal:w
n~i. A.vil. con:J. r .Pero li le recibe le recibi-1
r~ uahde. la prima Tonfura, porgue no la irrita, afs1 como no los irrita los demas 0 •
r
denes.
96. El fegundo cfeél:o de Ja irregubridad
es pribar dg excrcer las Ordenes recibidas
com~ conl.b. ex cap.fin. de ternp.ordfontfonis~
Y afs1 P ~ara mortalmente el Clerigo irregu·
lar exerc1endo ;iél:o de Orden Sacro: y la ir·
reguJaridad,que proviene defpues de rccibi·
da~ las Ordenes puede fer total , y entonces
pnba.de todo .exercicio de Orden: puede fc:r
tamb_1en ,parcial, y entonces can fola.rnenre
prohibe, o la ~ecep~io~ de aquella Ordcn,pa.;
ra la. qu~l es 1nhab.1Iª o l cxercic.io del Or--:
den

de la rregul,iridaJ. PuntoIV~
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den recibido, que cn1 cdmprenJiJo dc.baxo
d e la prohibicion , como fe ve en el D iacono, qt1e cdi:bro fin OrJcn S...ccrdotal~ y po~
elfo irreoular p.ir.t recibir el Sa.cerdoc10: no
obfianrc:-~pued:: mini fl rar en el?rden de
con:i.do, co11íl:a cap. 2. de Cieruo non ordtnato minijlr.-int~, 'ªP· ae iJ1 d.5. como cambien
el Sacerdote, qne perdio los dos ded?s con
la mirad de la palma de la mano , es irregular ad celebr.mdum, pero no para otros cxc::rcicios de Sacerdote , y afsi puede abfolutamence baucizar, af~iflir al matrimonio,~c.
97 El cerccr efréto de: la irregularidad
ts el que<l:ir privado para que no puedi ~~
cibir nuevo beneficio, confta '· i. ae Clerm1
pug11.Jrmbus in dulllo, y del Conc. Tridcut.
fa/.14. c.7. dereforma&. Y a{si pecará el <JUe
contiere d beneficio al irregular , y tamb1en
el que le recibe; porque como fe 1 d~ el bene·
ticio por el oficio, co~ ~azoo es pnva~o <le
la re-. pcion dd bendic10,e\ que el oficio del
ordc11 por el qu:i.l fe le: di, no puede exercer,
ita. Valent.rnm.4. d. 7 .q. 1 9. purit.ZJ..§. Say·
ro Jib.6. e. 1.n. 3. Bonac.n. 3. Y cambien v ic·
ne: en nombre de: beneficio la DignidadEde·
íhfüca,y Prcbrnra regular, y la recepcion de
atnO OS prohibe la Írregu\arÍU:i.d, COtTIO fe CO•
1ige tx cap.in quibufd.im áe p~nis, cap.fin.dt
jJUs Pr.esb. .
.
.
68 P. El irregular elH rpfofaéio privado
de los ben e ficio~ trni<los antes de la irregu laridad? R. qu ·~ no, ora provenga la ir.re!;ularidad ex deiiéio,ji-ru tx defeéiu; ~ afs1 íc
requ icre íicndo la irreoularidao
ex rü ltélo (en
~
tc nch di: Juez.. porque e'1 el dc:recho no fe:
hall a, que ip(o fa éio ka privado de: benefi·
dos el que derpucs de la. r cepcion de ellos
incurri ó en irrcgq\arid.1.d, icl Palao n.9. VaJem:..purit. l.§. 5. Su1r./k1. n. 15. )'d. 4t·
fic. 2. nu. l . Hmt. a. 5. dijjic. s. num. :z. 1. y
oc ros.
9 9 P.Y la irregulariJad,que impedimento es? R. que para recibir bC'neficios .idbt4c
p ro f oroo fot.~rn:> es impcllimento dirim:oce,y
p.i.r.i recibir OtJenes es im 11edi1nerito impe·
diente. P. ü.!,1e caufa' eC.:ufan <le ir:currir la
irregularid.;.d de delito? R.cod.'.ls aquell:is ef.
cuCrn de comraer irr~gnlJridJd,las quales ef·
cuí1n ,d atl:) d.: pec:d rrt '1rt.l1; r'orq uC' fien"'
do la irregL1larid:id pe na govifsi1m,no fe pue
d e incurrir, menos qne fea prcf u pudl,i gr .. ve
culpa: por lo qua! la ignorancia, inadvertencia, l:i. inconfideradon,cl miedo gravc,la parvidad de mareri~, y otras que dcufau de cut·
pa ~rave ., cambien ~fo¡fan de la irreg~~lari~

f?ia·

l:i irregularidad rx homicidio v olunt,irio,aun·

dad, vide PP.Salmantfufluu.7.ptmt.3.

PUNTO IV.
QYIBNES PUEDAN DISPENSAR E .'l
las irregul.1ridades de de/itq,
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p • regul..i.ridad
puede pcnfar en la
contrahida ex lioO,t1ieo

dif

ir.

micidio inj:tjio atreáe volunta,•io? R. que .el
Papa folo puede <lifpcn{ar; y no pueden d~f.
pcofar en cib irregularidad los Señor~~Ob 1f
pos, aunque el homicidio direc1t voltmtarto
tea d l todo oculto;porque el Conc.Tridc_n :.
Jef.14. c.6. :U reforrl'J at. exccptuo d horni~~·
dio a1reéie v"lunta1'Ío;v atsi f1cndo losOb1l_
pos inferiores al Pap•, 'no pueden diípcníar
en la ley del Superior, 'lual es d\:a ley di.: ef .
ta irregularidad, mcnq.s, que el ~upt:rior les
conceda facultad, ita PP.Salm.i.m. at anjur.
n.16. tr. io .p. r.
1o1 P. ~!Íen puede difpcofar en la ir·
regularidld o/J voilmt,;ríam mm brorum mu-

tilationem? R. que d l'<Lpa,y t:unbic~ lo~Sc
ñores Obifpos, fü:ndo oculta la mut1lac1on;
porque el Conc. Trident. /ef. y cap. cit:.1...l?s
concede alos Obiípos para que pu td:in <lifpcnfar en rodas las irregul,uidadcs, qui;: pro·
vienen de delito oculco, excepcuJndo el ho·
micidio direéie tioluntario , ica Avil.7. p. d.6.
fu. 5. d11b.4. Billalob. tr. l I. drj/~ '2 l. nu. 1.
Bonac.punt.ult. n.11. y otros.
ioi. P. Y pueden los P relados <le las.Re~
ligiones JifpenfJr con íus fo bditos en la irregul.uidaJ de homicidio voluncario, y en la
que proviene: de voluntaria mutilac.ion de
miembro? R. que puede en la de homicidio
volunc1rio, fea d delito cometido ante , veJ
pojl ingrrjfum R eligionis, con tJl,que aya fi.
do oculto,como de los privil('gios de laCompaí1ia Je Jr:svs,verbo dijpen/ at.§. 5.y 6.prne·
ba Cafirop.d.6.ptmt. 12.§.3. n.4.Y que puc•
dan difpenf.u eltos en la q 1e proviene de vo- •
luntari.i rnucilacion es ~onfla.
103
Añado, que ex Bul/;:i Pij V. concedida a la Concrregacion de los Cafinrnfes,los
P rel.i.dos prc:Jichos puedrn difpcnfar con fus
fobdirns en la irregularidad exlJomiddio v ohmtario , aunque aya fido d delito publico,
con ral, que fe huvicffe perpetrado ante ingrelfum Religiotú1, y perpetuamente ayan de
permanecer en CI, ita Diana Io.p.tr. 3. rej o/.
3 8. e! r:mdo aLe za na, y Pclizaro. y -por CO•l·
ccf~ ion de Paulo 111. y ~ixto V. pueden di·
chos Prebdoi difpeufar con fas fubditos e•
Ja

qui.! fea pubiico,y perpec:rado p o¡l i .1g1•ejfum ,
Ct pr~fe/s ionem w R eligione , ica Porcal. in
addit,aá dub . rr:g ul.;,r, 'Or:r b. di( penf.-1.re n . 5.
P eyri n. de R et'gioj o t>r1t ato t orn, 2. q. 2 .ct1p
5.§. 8.n. 99.
104 P. <1.!:•ien pned e difFenfar de la irregularidJ.d, que provit: ne de homicidio, y
mucila.cion caiual? R. que fo era del Sumo
P onciilce ( fi end o el homidllio oculto ) plle
de di!p. n(.u:' ta.mbien por concefsion de el
Conc.Tridcnt. /upr. cit. El Señor O bif<lo,ita
Leand.tr, 12.d .2, q.1 6. Ldio in 3.p. •· 4. de
irreg11I ' rit 'te dub . 2. n. ~ 6. Y los R egulares
ji ex delié1o o:ulto provr:ni.:it, pueden uifp .:nfa r con iu fo bditos por conceLsion de P 10 V.
Bu,a I 3. y pu1:d n tambicn aunque fea el de ·
lito p ub iw tot ies quotiCI difpc:níar, llevan
Canuid. tom.2.d. i4.at·,61.dub. 9• Víllalob.
tr.21, dtjf;9. n. 17.
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P. <l!iien puede difpcnfar de la irregularidad, que proviene J e homicidio , o
mutiladon porcanfa d~ dcfenfa .Jb rn·v.1/ore
injujto?R.que fupu efio que d te homi cid io no
(' vol uutario jiinpihiter' fe reduce J;¡ efpeci e dd homicidio cafu al ; y afsi los t.]UC en
e la. pueden difpenfar, pueden tambien en ef..
t a, ita Hure. def;10. n. 66,Suar. fec , t .n. 13,
P J lao n.10. y otros con Diana 1.p. t r.1 x.rejol. 19. y +P• tr.1. rejol.71.y 9. p. tr. l7•
r ifol. 2 2.
10 6
P. ~ien puede dífpenfar en la irreg ularidaJ , que fe contrae ex iteratioru bap•
t 1/mi,velind1gna ejtu receptione? R.que P''¿t.
t er l!ontijicem puede: por concefsio n de el
Trid cnr.cit. el Obifpo , fiendo ocllka la reb autilacion ; pero no fi fuere publica, Pero
pa ra que íe llame publica no bafia que el fegundo ba ucifmo fea hecho pub licanle nte, fi.
no qu e cambien el primero fue fft: publico, y
q ue la reba11riz.ac:o n fea publica, ita P.ilao1
d.6. punt. r 6. n. 14.
107 Y es probable, que porla Bula de la.
Crnlad1 ~ p•tede quitar el'ta irregularidad
fi ·ndo publicafemeJ in vita , v famei in mor.
t e: y ltendo oculc.-t t oties quot ies , porque ya
no es Pap.il , fino jure ordirttJriu competmJ
EpifcopiJ: Pe ro es mas prob able, que por la
Bula no fe pueda hazer la t al difpe nía ion.
t 08 P .~iie n puede dif pe ufa r en la irre·
~ularidad, qni.: fe contrae por la: violacion de
i~s ceníuras? R.~.uc: p rttter Pontificem pu.ede
difpenfar el O b1L po fi '.:ndo oculto ·l cld1to,
coníl:a de la concefsion del T rident fa( . y c:¡p ..
&it. Y es probable, que fe puede tambien poi::

a
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1a Bu!a,all'1;"J lo cn"t rio e mas ptc n. JJ~,
y qu : lo R ,., l r.. 1 r 1 !1 s } u en , aung
que Íla pl1bi ica, u•! nfar to tt:J e uotic lic·
va n S..1y o / '1;.7. c.9. 7. j 1 ' a.1 • t m.2.d124..
ttt'. 6 . · tib. 3. l u d en , to ,1. • 1 :¡e, . : 1 , 1Ul n.
41. ex p1 vtleg ·,J S ',.•::1 ü , it n••1r n11 ¿ 110
Prt2dic .;fo; mn.
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P. ) 1Í " n puede difpen far di.! homl·
cidio <l u<lofo?- R.quf puede difpenfar iL1Satttid.Hi , y otro q.1e tenga fo comifaion. P,
~ien puede difprnfar en la irregularidád
concrahida por los que re,ibi.:n 0 1<lenes ilc.
gid111am nte? R. quc puede difpen rar iu San•
rida J,y el Scflor Ooitpo, fi ndo oculto el J ~ .
1

lito, y no d t d uc..iJo a ti.ero co1Hc1 cio1o, P.
<l8i1..n pu de diípe11fa r en la i rregul ridad
conrr:ihida por <ldito i q ut: eHa a1a.x1 infamia? R que pued e el Sumo Pum ifi ce ;1 un du..
ra n<lo b infa n ia; por 1ue la irrcgulariJad es
efc::él:o anexo a l.t iufa1ui.1 por d crl'cho Cano nico: y la infa mi.i, que ei t Jl por derecho( .i.
vil , puede quitar l Principc q ue el1;.bled6
el derecho por ley; pero el Obiípo no pued e
difpenf1 r, q ue el i nfa me ft: admita a los Sagrados O . den es: y b. infamia, que fe induxa
por fcn te nda de Ji1ez, fe puc::de quitar por
el mifrno, por fu fup etior. Y la im:guiaridad,que fe incurre poe el deliro de losPad rc:: s;
fe quita pet+ itJgref!am Religioni! ; y tambicn
la qu e nace ex ofjú·io,vide PP.Salm,rnt,tr . 10
decenfur.punt. 8,n, 87.
11 o P. E n la i m: gularidad, que fr con trae per exercirium ordinis , quem quiJ h orZ
habet, quien pueda difp:: nfa r? R. que falo el
Sumo Pontífice, para que llt guc a las dema9
O rde nes, porque a fo Santidad coc.i difpen"'
far en el derecho cor:nun, ira Sylv. ver b.ure•
gularítas qtt.ejito 8. Avil. dub.1 S. conc/, 3 T o ..
le<l. y otros.Y el O bifpo poede difpenfar pa•
ra que excrza las ordenes recibidas, y tam ...
bien para que reciba oc:ras O rdenes, con tal ,
q ue el dC'lico fea oculto ~ co mo parece de el
T ridenc / e(.24. c.6. de reform. ira Bonac, d1
irregul.punt, 6 ,p ropo. 2.

o

PU N TO V~

QJ!IENES P UE D A N DlSPENSAR
en las irngularidades de dtf eélo.

Sí el Obifpo pllede dífpenfar en
• las irregularidades , que pro·
'V ienen ex defeélu lem tath rationeow/.r1()ttlJ;
aut mutilat 'orüs oraine j udüiario ex ernte, o
d~ la irregularidad ex defeéiu Jcnit"'tisratio-'
xI t

ne
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ne bomicidi;, a:!t mtttil.itlonis, in bello jttjio
e:a cutf', faitem Ji owlr.i /iierit? H.que no puc•
de, porque dla~ no fon Je ddico , y el Tri·
dent.habla de Lis qne fo11 de delito: y afsi para difecnfar e11 ~·ll..ts no ti i. nrn les Cbi[pos
facu!t.1J,iraAvila/ec. r:,.dub. l. Hurt.d. 2.
diff.20. n.66. Bonac. n.1 ~·Aunque lkv.1 11 la
contrJria Fr.Anconio dcEfpiriru SJn:o,Di:i.na, y J3a1bof.citan<lo ammho •
t 12 P. ~1icn puede difpu:far en la ir' ..
r~gularid d. qne proviene ex defec1u /lgnijicativnis? Il.qu~ el S 1mo Pontifice puede <lif·
pcníar en , (lJ. irregularidad, corno enfc:ña S.
Thom.q. 61 ••ir. 5.in corp. porque db intro·
ducid.i por J~rccho pofairivo.Y elObiípo no
puede difpcnfar en la bigamia verdadera , y
intcr prcraciva, aunque put><le en La íimilitu•
<linaria con los bisamos fubJiros ~ s1 niifmo.
Y los Prcl:ulo'l d l.\<. Rdigioncs por privilegio Je Sixto IV. ref.1to in compendio Mino ..
twn, ·vel'Ú. abjo!uti.? extraordinaria , quo:uJ
f•·.1tr<s,§. +•pul den difpenfar con fus íubdi·
tos en rod.t bigamia vc:ra, interpr tativa , &
fünilituJina~ia.

1

I 15
P.Q~icn puede difprnfar en la irre·
gulat id.!d, que proviene ex defe8u natalium?
R. guc el Ouiípo puede diípenfar con el ile.
gitimo para que reciba Lis menores Ordenes,
y Beneficio fi mple, confla c. 1. & i. de filijs
1'1,nbyterorúm in ú. 'aunque al !imple Be·
neli.::io dte a11 xo Bel•eficiu curado, no fe im·
piJ1: la diípcnfaci · n, porque entonces eft ac.
ceffer.:um, qttod p~mtttt natttra1;1 princip.1·
/ir: El Sumo Pontifice quita cfia irrrgL1l,tridad por abColma legitimacioo; pero ocro no
pu::Je legicimar los ilegitim'JS ::n orden
efios ·feél:os Caoonicos (cíiaLdos al§. 3.del
punto i . Tambicn fe quita por difpenfacion
de fo S.rntidad, vide Salmant.punt. + tr. ro.
de ¡;enfur~ n. 50.
t t.¡.
P. Los irregulares t.X defe8u líber·
tatiJ,como quedan libres? R. que qued n li •
brcs conliguieudo la liberrn<l. P.Q!,1ien put:·
de difpenfar en la irregularid.t:.i, que proviene: ex de(ec1u animtE? R.qne ni el Sumo Pontifice puede difpenfar Jurante dejeéfu animr;
porque ex jure divino rtddit inhabiles ad.

a

a

a

exerciti 1m ordin!s; p::-ro ceífanóo el tlefelto,
falo el umo Pontit1cc ex ju1•e cotrlT!.ttni ruc
de <lifpc:nfar, y no el Obifpo , ita Snar. d. ~ 1.
jec.r.n. 5. Bonac. d.7.q.2.p.z. n. 23.Palao
d.6. punr. w. n. 5. y Jos Prt>lados Reglares
puc:<lrn difprnfa1 ,·on fus; fobdito'> en rodas
la$ irregularidades, xccptu::n<lo el homicidio voluntario, y bigamia.
I 1;
P. ~ien pll\::de difpenfar en la irtegula.rídad (X dtj~ci u t!tatiJ? R. que efia ir·
rtguLtrid1o1t! cdl.i. LllmpliJa la e<l.aJ, que le requiere, y r.an;bieo cdfa con b difpn.Caci0n
cid Sumo Po11ti1'lce, ira Navar. n. 165.y 20~

L
VE IGNO(j(ANClA,

y 0[!'0~.
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P.~1icn puede <lifpenfar en la irre•
gularidad, que proviene ex defdlu co1 poriJ?
R. que dur r.cc el dcfcéto del cut rpo, ql1e 110
emano por culpa propia, folo d PonriJice
puede difpenLr, y no el Obifpo; rorquc i
efie tan fobmcntc fe le conct<lL diípenfar bs
irregularidades que prov ieoe n de dcli to, como fe ha dicho ya;pero fi cdla d dc.fr o dd
cu rpo, no fe requiere <lifpu1!acion,fino que
con el fe quite la irregularidac~: y lo que pro·
viene ex mutiliitione /ui,íi el dcliéto es oculto, y no trae configo impediini:nto para el
.excrcicio del Orden , dtforrnicfad , podr:l
difpcnfar el Obifpo. Y el Prdado Regular,
fea por culpa, ó no, podr:I. difpe: far rtfpecto de fus fübditos, principalmente fi fobre·
viene :i las ordenes, ira Laym. ilb. 1. tr. 5 •
P•5· c.7. n.3. Pa!ao d.6.ptmt . 20.n.7.Diana 4.tr. 2. re{ol. 7 3.
1 17
P. E! Confelfor elcd:o por la Bnla,
} ucdc abfolvcr de las irregularidades de deliro? R. que es opinion probable qúc puede,
y íien<lo contrahidas por <lcliéto oculto , to.
ties qitoties, y fi fon publicJ.s~ y rcíervadas al
Papa, podrá abfolver flrml in •z.iitti,& feme!
in morte, y <los vezas con Jos Bnlas; y fe le
exceptuan la heregia,o ;¡,poíl:asia, fymonía, y
br<lencs mJ.l recibidas, y 1.i que nace de ho·
rniddio voluntario; y en las que n~cc.:n de cftas tampoco puede difpenfar el Comiffario
general de la Cruzada & h~c de trM·

o

ti1trt irregularitatiJ.

PUNTO

I·

QUE SEA IGNOl{ANClA,YfJE Ql!.dNTAS MANBrf\AS.
J

~~~~~~REG. Como fe difi.

~~ V/f~ ne la i, norancia en
~
general? R. que fe
)
.r .,.,.,_
~li fi ue a(si: E/l pri.
....__,,,,,.,,.,.
batio f:ientitt. eorum,
Htf! quh aptus natus
~,~-¡;,~j
eji {tite , S. Dionyf.
~

y S. Thom. 1. 2. q.
76. a;-, 2. Y b ignob una
rancia v1riamenre fe divide, poroue
J
.

.

1

•

•

es ue p~rn ~nbacwn, la qual es c..ircncia me.
ra de cl.:n, u: otra s de mala d ifpoíicion , la
qua! juntamente incluve •H>füivo error.Se¿¡ ..
vide· wr.bicn la igno r~ncia en vencible y in•
vencible: la ~enci ).le es, quando algun¿ pue.
<le faber: la rnv nc1bl~ es,quan<lo alg uno no
puede fabcr; y la venciblefimplioter es,quan
do uno puede faber por la ordinaria gracia
de Dios, aunque acafo no pueda por las fuer·
zas de fola la natu i.'ale.ta, como bien dize
f:liz.I. 7. q.1 r. §. 4. pqrquc la o rd inaria grac1;t no fe nos 11iega, con tal, que hagamos
lo menos lo que es de nuellr:i parte.
2
P.Ayc,cra ignorancii!?R.queíi,vesla
culpabk,y la incul1':tblc; la cu:p.1ble cs,'~1uan·
~o .dguno p~ede, y debe faber, y no q•iiere,
o m~·nofprcc¡a el í.tbcr, y cf~a fe JI arna confe.
qu ~ ntc, configniente, porque ligue a.leurt
act:.o Je voluntad: otra ignorancia ay, qu~ es
la rnculpablt, y es quanrJo alguno no puede,
o no tiene bligacion de faber;porquc eu eftc cafo no es irn¡.rntable-, porqnc la tenemos
.:mtur:dmter al aéto imputable 2 nuefüa VO·
lu_ncad. Y la ignora ncia confeqncntc una es
afeébda, la qual es direéie volita1 & qu.ejita~
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v. g. li. Pedro fale del Tcmpl() para que no
oyga publicar el ayuno, ita S.Thoni.q.6. ar.
8. Otra ignorancia confequente ay , que es
fimple, la qua) alguno no le bnfra dircUe,pero la tiene , pon.)lil.'. dtfpri.·cia inquirir para
faber, y por effo es tan fola ne ncc i•;u11·.Ett
volu11taria, y pur:de ( r fupinJ, y crafa ! fil a.
negligencia de prcgunr.tr , y inqui rir h.iere
gra.nde; ita Terilo de confc. pí1ob. q. 16. en
donde H. 5. refiere eft as palabr1s de Hugon.
Cardcnal,jimplex dicitu,I" ignorantia ,quando
bomo non /a/;orat faire, quo"l pofsit fcire : affec1.ita dicitt4f• , quando aíiquis ex indujlria
omitit fcire, ne Jcientiti in co aggravet ptcc.itum,ne magiJ tmeatur ad non pccc..mdttm,&c.
De aquí p•rece, que la ignorancia afee ada.
tiene menoíprecio de ll cic:ncia, y la fimpl e
ignoranci2 tan folamcnt tiene el menofpre·
cío de la vc:rdad.
3 P. Puede fer ignorancia afsi vencible,
como la invu;ciblc, por rawn de cbjC'to? R.
que fi, y afsi puede: fer jurú , ve/ f aéti ; y Ja
ignorancia jm·is cs,quando ignoratur lex,'l•el
prtZceptmn; porque vcrfatu~· circa lege.r , -vd
obligationem legum,y fe fuclc llamar t:imbirn
efia ig1~oraocia uni \. crt .. i· y ignorancia jtlll1i
es, qu:mdo ignoratur ali quid fi1/:trw: Me , &
ntmc ,,ldere Jub prtecepto: y afsi [¡ yo ig nor o
l~s ~receptos dd ~c c;:alogo, tendrc ignor:rnc1a 1m·u: pl ro Ít se dichos prec~ptos y igno·
ro fi puedo hic, & nunc l uttar en la '1H'c:.f.,¡ .
dad qne padezco, cendre ignor.rn ia faé1i y
efia fr llama ignorancia particular.
'
4 P.Como fe difine la ignorancía invcn•
cibk? R.que ignorantia invencibilú tjl f//¡11
Ppp
t;t'E
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' qutt pof1itis 8-iligtbtij1 debiti1 vittci flon po- .
te/f, y la vencible e/1 illtt, qute pojsítis dili ·
gmtijs dt!biti!, potejl vinci, atta.mm de fatlo
non vincitur. Se divide tambien la ignor~n
cia invencible en antecc:dence, y concomitan .
te : ignorancia itJvin,ibitis antece~tl'U tft,
quahdoJi adejfat faimtia,átlus non jitret, v.g.
quando uno mara invéncible1tlente un hom-

aet, peor fe difpooe en orden aconocer la

verd:id; y por eífo cambien es mas facil enfcñar la verdad a quien puramente i~nora,quc
al que juntamente tiene error acerca. de ella,
porqued entendimiento noconoce facilme~
te que yerra, y m s dificulwfamente fe apar·
ta del error á que una vez fe arrimo.
9 He dicho en 1 s mas cofas , porqu alguna
vez es m jor el error,que la ignorancia;
bre, juz.oando que es fiera , y v ilto que es
Y
afsi
le es mejor á Pedro jnzg r erroncamcn·
hombret::tel muerto le pefa,y á fab rlo no hu·
te~
que
Francifco es fu Padre, que ignorar.
viera tirado el tiro : la invencible concomilo;
pQrque
civilmente puede probar , que es
tan re es, quttndo ji adeffet faientia, etiam a~
hijo
legitimo
de Francifco , y de aquí tiene
tusfi~ret; v
en el ca(o pueílo echas las d1·
la
educacion,
direccion, alimentos , y otra5
ligencias , /creyendo invcncible1!1ente era
'?fas
'
que
tocan
, y pertenecen a hijo legifiera, maró al hombre, y defpues v1endo,q~e
tuno.
el muerto era enemigo fuyd, fe alegra, y d110 Aunque acerca de aquellos objetos,
2e , que a conocerlo lo n1ifm? le huviera
cuya
verdad ciertamente no fe puede conomuerto, y aunque en lo primero no huvo pecer,
comunmente
:l. lo menos e mejor tener
cado, ni tampoco en )o Ccgundo, pero le huvo en la alegria,y cornplacencia,que defpues conocimiento probable,( au;1tjue per Mcidm1
errbneo) qlle pura ignorancia; porque mutuvo, ita el M. Latraga, los Salmant. y cafi
chas
vezes la verdad de ellos fe ha de invef•
todos los OD. comunmente.
s P. Si úno 110 fabe aquello que no titnc tigar, como vemos fe <lifputa muchas vez es
acerca de objetos inciertos en las cfcutlas
obliga'Cion ! faber,que ignorancia tendra?R.
que tendri ignorancia phyfica, y º.º tendr~ por varones fabios, afsi Philofophos , como
ignorancia tnoral, potque ignora~tta mora/ti Theologos;porquc (e ria cofa necia dezir ,que
no convenía juzgar pro , vei contra de fcrne·
tjf, pribatio fcienti~ ad qusm qm~ tenetur:
jan tes objetos.
6 P. Qual es mayor mal, la 1gnoranc1l,
11
Arg. El fin del entendimiento es to•
o d error? R.lo 1. tlue d crtor\y la ignoran•
car
la
verdad
en si: luego. R. que aunque el
ci.i acerca de las cofas néceíf.uias vara el ulfin
primario
fea
cíl:e, con todo eífo en donde
timó fin fon muy grande mal del hombre; por
falta
el
modo
de
tocarla ciertamente en sí,el
que l" qlla1uidad del mal fe menfora por la.
fin
fecundado
es
bufcar
, y intentar tocarla,
grandeza,y necefsidad del bien excluído poi:
e?
dondeclH
cl:tro,
que
eflo fe h2ze por jui.
el tal m.il: luego ficndo la obtencion del fin
210
probable,
aunque
pet
accidms fea erro~
o\cimo el mas grande, y el mas necdfario , y
ueo-;
porque
los
ad:os
del
entendimiento
fe
principalifsimo bien del hombre, 1 error , y
cfpecifican
de
los
objetos
,
'non
prout
in
ft
ta ignorancia, quccaufa11 la exclufion del ul•
funt, cum ita non attingantur ,[ed prout ab
timo fin, fon e\ mayor mal del hombre.
7 R.lo l . que aunque la igtiorancia, y d. tntelfeflu proponrmtur: luego ti los objetos
trrór invencible acerca <le la.~ cofas no necef- invenciblemente fe proponen como buenos.
refondcn la bondad en los aétos , principalfarias para confcguir el ultimo fin fean fiem·
mente
fieodo el objeto fo rmal hic, & nunc la
pre mal phyfico del entendimiento, fiendo el
verdadera
hondl:idad de la virtud,que mue ..
fin; y configuiem:emente lo bueno del-ente1~
ve,
v.g.
fi
yo
juz.go, que eílando dnrmlendo
din1ienco el conocer la verdad como es en s1:
fin emb1rgo muchas vezes per accickns ín ge- he pecado mortalmente, aunque de ningun
modo aya pecado ; empero por ocafion de
nere moriJ Con menores, que la ciencia, v. g.
aquella
faifa perfuafton puedo haz< r verdade·
le es mejor al marido ignorar la prererira for·
Ta contricion ex motivo bonitatis D ei a m e
nicacion de fu muger, y oph.ar faifamente,
que: 6empre es,y ha fido cafia,que faber,que alia1 ofmji.it;t la comunifsima fentencia cum
no la aya fido; porque de otra fuerte fe tur- Ti:rillo in Re;<. q. 3. ubi n. 60. Por efia frn~
tencia trae aAlmai Cordub. Lorca. Malder.
baria la paz,confianza, y amor entre ellos.
S P. El error, la ignorancia es mayor Suar.Azor, Sanch. Vazq. Salas, Amic. Beca.
m:i.l?R.que en las mas cofas el error es mayor no, y eíl:a fentencia llama ciertifsima Car~
mal, que la ignorancia ; porque el emendi· den.ilJ 1 .crifi, d. 56. n. 13 07.
u . Arg.lo z. todo error es pofttiva ia:i-:
miento p_or el err,or, comQ forma contr ~~
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perfcccion del entcndirniento,y que haz.e mala~ fu Jifp?íicion:luego íicmpre es peor gue
Ja 1gnor;u1c1.a., la quJ.l can folarncntc es priyacion de p rfrccion , aisi como el vido es
mayor mal de la voluntad, que .prccifam ntc
la ~s la privaci~n de virtud, R. al arg.<liílin·
gu1endo fo antecedente : tliido rror impru.
de.me es pofiriva i 11pcrf ccion del encendi .
m1ento,conceJo anreced. El prudentc:,o pro•
b_able error, que tiene grave,y prudente mot1vo, /uó dijtmgo , es po!itiva imperfeccion
J~cundum

quid, ita tr.men ut jimut¡í·t perfatto, conce.io: es pofüiva imperf::ccion pura,_
n~go d anc~ce<lenrc: , y la cor·C q. porque el
a~o

probable aunque (e3 fal(o , fea ta111bicn
poficiva pt:rfeccion dd c:r.tcndimienco k con.
vence; porque !i aquel atb fu::lfe vt..r<ladero,
de ~erdad feria perfrccion del entcndimien..
to,~ pr_imlrio intentado : luego ta.mhien es
perfrc..:wn del entendimiento a lo menos fecundado intentado, ubi prim.1ri.i obtineri
non potejl, aunque fea falfo , con tal , que no
fea tcmlrario, fino prudente.
13 P. Toda verdad en las cofae¡ mora ..
les k puede hall:tr por nofotros? H.,,qllc toda
ve1 dad moral, fila bufcamos, b podremos
hallar probablemente , porque ocurren pro
bac, ve/ ilt.i p,it·te, cambiert por entrambas
graves motivos, por autoridad, razon, pol'
las l.)LlJlrs podemos abrazar ella, o la otra
p<4rtc corno v rdadera , .v de efle modo hallaremos prnb.ibl1:1rn.·11te la verd:id, y algnn.i vez
el no hallar I¿ verdad , (eri por huir de
ella: y aísi, {i rnvicremos <liligenda mora!, va..
le: c~c fylogifmo:fi· boc fuiffet verum , in·ve.
nzlfemtSJ v:rit.item ill1imt /d illam nrm in·ve ..
n;mus: ergo hoc non e/f 'C.m•um ; y configuicntt..mcnrc e.1 º? ballar la verdad po/f /'ufficien ..
te111 tnquijittonw• etl mareria de derecho, y
de leyes, di foficiente fundamento de negarla t,d ley:y al contrario ti no h;il!ar la verc ad
en rn.l~eri..1 <le: hecho, no fiemprc baO:a; y doy
<l~fp;i11Jad, porque las leyes fon u11ivcrfales,
d1t1,urn.i·1 , y oxas ~y afs¡ íi fe d:i.n Jucce!f11
tm1:;otis d~btnt im1oujcere; pero los hechos
..:om 1 fon p:irticulares-, tranfeuntts, y varios,
fo c.o,1ocimi ntofacilius J,itet, ica T 1ilo q.
5 ~ • Y otros.
14 Pero pnede cambien (er el hecho tal,
que de íu no hallar, ó invencion deípncs de
la d ~bi a dili~cncia,IJ mifma >'erdad fe haHe
fufili-.:nteméllte • v. g . (i el efcrupulofo no
puede faber que rezo algun1 hora Cano e ica
.
' porque fien do fiem'
puC' J. e Juz.gar
gue l ; rezo;
pre folicito c:n no omitirla, fino la huvier.i

o

o

r/>1mto

t.

rezado, fabria, que no la tei6, ha Elhalde,y
T Lrilo n. 5.
I i
P. Se puede d:ír ignúrancia in ·cnci•
ble acerca de la.s l:.:ycs politivJs? IUo r a c¡i e
rs cicr t i~ imo muc has vezes i~no r,1·1 muchos
•
• 1
::;,
rnven~ 1b emente 1.i. ky hun1:illa, cc..mo enfc.
ña la cxper.icn ia; porque a muchos much.i5
veu!>fr prop,rne:n pr~Leptos humauo , que
antes no lo a\'Í;.tn oídn , ni los avi.rn pcn! a~
do, ni fe le ofrecio inquim os:v cali lv mi(.
mo e~ ra.mbicn de mucho prcc~pros poficivos de Dios, aun necdfariús 1 ar J. b. !alud ()
a lo meno<> conducenc::s , coa10 bic-n Lon 1
comudf\in1.1 fencen cia lkv.it P lac e! . p. 2. wt.
15+ y figuicnte~: y fe prn1:ba ex tl.'o .Jo.;n.
q. V.'r/.n. Si nt n veni)fem,ú lowt~u fuiffa,n eú, p eccatmn rJon b,ibermt , mmc ,;¡¡Jte/JIZ
txrnf:tiontm non b.:Jbc:1t de p:cc.:1.tr1 fu o: lue-.
go en ac¡uel\r)S, que no oyeron ay ianorar.cia
invencible del derecho Divino , i
mc:nos
pofirívo: y ad Rorrt. to. verf. J 4 - .Q:!omodo
ct•edent ei ,qu1111 non tit1dierunt? Qf:-·or1.odo ,w,,,
tem
~ud.:ent fine pr·.edicante? Y es cierto m1e
'
, '
a muchos no fe ks ha predicado,ni .tnllnci.i. ..
do algunos preceptos poÍltivos de Dios.
16 R. lo 1, que :í nrnchos no t:ln fo lamente entre los barbJros • fi f.IO t ,1 mbicn en~
tre los Fieles, rodavia no les vi;ne al enccnJ
dirnienro el pe11far de varios pr .. cepto<; poíitivos de Dios, v.g. el precepto de confcífar¡
de recibir la Eucharillia¡ de ere t alguna vez
el Mifh:rio de la. Encarnacion • Rdt~rrecion.
&e.los qua.les rnyfierios fe pu·dcn ignot'Jr fin
culp:i, co1~0 dite S. A~1 u!l. tr,1d.89. in Joan 0
de que fe !tgue , que G 1oc; tJ!cs h:i mbres fe
condenan no es por cfb infid,li,!,d,llno por
otro~ pecados fu yos,como cxpreffamcnre enfrña S. Thom. 2.2. q. lo. ar. c. in O.Y por
dfo em:re las pro¡rnllcion C's dd3aro efla cond.enada por rnu~l10s Pontífices efla propofic10.il 58 . Injidelttas ptsré ne.'{M i v,i fo /;ÍJ , in
1

,

lo

q1.ub1u ChrijfuJ non e.ft pritdicatus
tum ejf.
·

1

pecca·

17 R. lo ~·El precq)to divirw de Itconfrfsion es de confeíf· r codos los mortales
fewndum ci rcim!l nncias nuttanteJ fpeciem
como de~laro el Conc.T1ident. fe(. 1+ c. ,:
No e.s ~h~olog~ e~ qlle dize, que no fr poc ~
da dJr 1~1 oranc1a tnveocit>le en crrnoccr l.i.
di!lir1ciotl efp:cínca de l.os p-c:cado ;. r rgue
es cofa muy d1ficulc.olifs1rna fu conGdm en~

to: lrrcgo.
I 8
R. lo 4. y dígo 1 au fino fe di::lfe i "'
no.ranci_a !nvencible accrc'a del dcrcclio p~ 
fit1vo d1vrno, muchos de los Sancos PJJte
P!>P 1
hu~

Je lgnoranci~. <Punto 11.

Lib. C2.f!arto. Trataclo XX.
huvi ran pecad.o mortalmente, y probable.
mente eHarian condenados; porque como re·
iiere Carden. in r.ct•1/i d.15. n.434.S. Gero·
nimo juzgó, que todo jur3.menco efiava proh1b1do p~r Clmfl:o, por lo tlu dixo : ego au.
tem dico non. jurare ornníno ; y al contrario
S. Agufiin llevava lo comrario. .Thom. CO•
mo dize Plat.fupra, cnicfló, no fe dava pre·
ccpto divirio de confdfar luego el mortal , y
S. Buenaventura dezia lo contrario, y t0dos
efl:os S.inros PP. perma,necieron en aquella.
doéhina, y parece mur it:ron en ella: luego fi
cmejante precepro divino ·n o fe pu de ignorar invenciblemente, el uno, o el otro pecaron morcalinence,y probablemente eíl:án condena ios, lo que e~ maldad, y i11famia el de·
zir, ui penlar.
19 Arg. toda verdad moral fe puede ha.
llar, porque es invencible: luego no fe ignorancia in vencib e acerca de las cofas operablts. R. mg. d anc cedente , y digo, que
q 1ando la veid d no fe nos hazc clara. por au
toridad, h lUOS de recm1ira la razon, COCRO
fiemprc recurren los S;iorns PP. y DD. porque qu.rndo no fe adara la verdad,ei una no.
ta muy buena el que aya pro b.ic,vtl illaparte razon prudente grave motivo,y argumén·
to racioual,y capaces de ella nota fon aun lo¡
indoétos , quienes i los menos por los mas
dod:us puedcll faber de efio: pero ante rodas
COlclS d~bemos atender lo que enfeñan fas
Sagradas Etcriwras, Concilios SS.PP.y DD.
it4 co·nin1.rnicer AA.
~o P. Se puede dár ignorancia invenci ·
ble circ.i jus n;itur.1? R. que no e puede l:ir
lo ni..nos por mucho tiempo ignorancia in·
vencib!c r:irc.:i prima principi.i juris nteturte,
ni tampoco circa conc/ujiones ímmediate, &
el.ir( ex illis deduéias, porque en cilos q ualquiera que tiene ufo de razon,:il inflante vee
fi fon, o no conformes i la re&a raion , y
luego af~ienre,o difünte, oidos los primeros
pri ncipios,es faber ,quod tibi n'ó vis fieri,at.
teri nefeceris: nemim mvzto licitum efl pro.
pi.i authoritate fttum tollere: bonum efi am.
pleéimdum,malum ft1giendttm: virtus e/l am·
p!céimd:.i ; peccatmn fHgimdum , &·c. Eíl:os
principios Ion en canto grado daros, que la
v r<la.tl de ellos por ninguno, que de ellos
pi~nfa fe pnede i~norar. P.:ro Í1 as concluiione~ fon las que meditlte ,
obfcuramente
fe deducen ex principijs ju.ds natitr.t fe podrá dar ignorancia invencible acerca de ellas,
ita S.Thom.1.2. q.100. ar. t. Alberto Mag.

da

a

a

a

o

in 2 .d. 2 :i.. Jit.1 o. Cordub.Ji b. 1 .qt~ttfli an"rij

q.4. diziendo , que en eíl:o concuerdan co.
mu_nmente los DO. Gonet de probabilitatt
&Írca finem,lbmando i la comraria lfogular >
y improbable el Carden. Aguirre t. 1. tr. 1.
La razon doy lo 1. porque el que tlo ha eíl:udiado, ni dU infhuído, invenciblememe ig·
nora algunas conduÍtones del derecho natura.l;fld ¡¡, eft, ay muchos , que no han c:íl:u·
diado, ni íl:an infiruíd ·~· s: luego. La menor
es clara, y pru bo Ja mayor, porque muchas
concluGones JPeéiantes ad jus natur~ fo deben deducir p1r ftudium ex principij1 primis
jaris natu1•4, & per injlruCttonem juper additam; (como dizc Alberto Mlg.) atqui eíl:o
fe debe examinar por difcurfos bafiaote difi ..
ciles,y por ila1iones muchas, las que muchos
no las faben hazer, y eflo fin culpa alguna; y
mas porque tampoco ninguno ay tan dotl:o,
Ó infiruído, quien de todas las conlufioncs;
qne afsi rmáiate ,y ofcuramente deben dedu·
cirfe, pueda juzgar,íi rec amente fe deducen,
no; porque aísi corno puede' alguno arrimarfe, y errar en h.azer il3ciones de los primeros principios metbaphyficos , a(si rain.
bien mucho mas de los principios morales
puede errar: luego.
21
Arg. el que obra. contra panicular
ley de la oatur.aleza, tambien obra contra la
ley univerfal, dc:baxo de la qual fe contiene
la parcicular; atqui no fe puede da~ ignoran ..
cia invencible de: lJ. tal ley univc:rlal : luego
umpoc de aquell:i particular> que fe .co11•
tiene, ó eíh t:ontenida debaxo de la nmver~
fal. R.neg. l:i. confeq. porque aunque-a.lgu·
no fepa la ley univerfa.l, empero puede errar
en la aplicaciot} de ella la particular ope ..
rabie, como bien dize Santo Thom. I. 2. 'l.·
94. ar. 6,
i z Y afsi aunque todos fepamos , que
la mentira. ordinariami;:nte dU prohibída, y
que orJinariar 1cnte no es licito por propia
autoridad matar alguno : fin embargo fe
puedrn dar tales circunUancias, que i1.venci·
blem~mc juiguemos, qve bic, & m ne es li·
cito mentir, y matar ; y af5i Cafiaao, varon
Santo, y doéto, y otros jm.garon,que la men
tird oficiofa alguna vez era licita, v.g. fi por
ella pudiera librar a la patria de la muerte,y
al hombre de la eterna condenacion,Gc apud
Cafianumcollat.21. c. 10. Etecu/atur .11hbas
Theonas, qui i 1vita uxore, faél:u efl Mona·
&htts: y cambien el rufüco tefie Vazq,1.2. d.
12 2. c.1. juzgava, que honefia , y piadofamente hazia bolv iendo al enfermo otra par·
te, para que mas apddfa muriendofe , fe li·
braf-

o

a

a

a

bra(ede los sravifsimos dolores, y otros ca·
fos que fe pueden ver en los. AA.ciaficos.
23
Y 1 efla doétrina. no fueffe cierta, cf·
~o ~s, el que no fe di ignorancia invencible
tn ¡ure naturte,fe feguiria el que obra va contra jw natur11: , figuicndo fentencia aun probabilif: imano fe efcufa de pecad , lo que
efii condenado por Alexandro Vlll. en efia
propoíicion en fo orden 3. Non Jicet fequi
opinio1Jem , veHnter probabiles probabili[j1tnam: 1111ego , &c.

i6 P. ~e fe ha de refolver quando ali.
cui inciderit cogitatio prudms , fi acafo fea.
malo el objeto, inhond1a la operacioo? R.
que ri pone la foficicnte diligencia, y no pu·
dier~ averiguar l.i verdad, ni fabcrla.la igno·

o

ranc:1il, y el error le fera invencible; y confi ..
guientementc las oper· ciones , o males fe.
guidos del error , y iguorancia inv ncibles
no le fon impu rabl1:i, á colpa: ita Su:ir.d~ cm·
jur.a.4.fec. 8, Tmllo in R g.q. 62.ajjert, 3.
p~rq,ue to Ja L.t iin¡:mt bili<l d de la ignor<i n·c1a, o error, y m.¡le <pie k fi~uLn J cllos,fe
fuoda en la negligt nci.i de inquirir la verdad
PUNTO II.
y quirar la ignora.11..iJ, el error.
QJ!ANDO LA JGNON.ANCIA , T EL
27
Y en el cafo pueílo yi íc pufo la dierror fa juzgt~e im;encibi: i1' inculpable.
Ji~enc~a debida,la qual pu Ha, qnando toda.
VJ"' le 1gnore la verdad, ninguna ley k cono·
2f
Qpando la ignorancia, y el errnr ce,que, prohiba. la oper.&cion, la. qual pru.
• LS inculpable, y invencible? R.
den e mente juzga lid ta, ó obligue ad prteca·
q~e ferá invencible , y inculpable, qu.rndo
venda mala , que prudentemente temer no
ninguna ¡¡c,tlcia cf pccial, ni confu fa, ni algu· puede fe puedan feguir.
na razon de Jurar in uni-verfum, o en parti•
28 P. Entre las ~ontrovedia:s que ay en·
cular occurrierc de aquello que fe ignora, o tre los AA. claficos,fe debe tener por rnvenacerca de que fe yerra; y afsi la ignoranc:ia, y cible el elror, o la ignorancia? R.quc u, con
C'l error de la tal cofa. debe dezirfe invenci- tal, que t nga grave motÍ\O, porquL' como
ble, y inculpable: doy la razon , porque la digan AA.graves, que ay v rda<l en dla partal ig~or.rncia, o error no es voluntario, y el
y ot. os AA. en la otra parte , y no pu.
voluorario procede de conocimiento, el qual d1endofc fabcr quienes digan vcrdad,y quie-entonces falca , y faltando no fe puede con· nes falfedad, el que en dle lance, y cafo i<?.
traer mJlícia; y no contrayendofe malicia nora la verdad, o forma juizio , oditl:am~n
no fe peca. Proeba{e , porque la malicia no praético pro hac, .<1ut i/111 p rte tfone ignoran.
fe concrae fino es que fea conocida ; :4tqul cía, error, d qual hic,& nunt no puede
quando !d. ignorancia es i nvcnciblc , no es vencer: luego tiene ii;norancia invencible:ita
conocida la malicia : luego no fe contrae; y Terilo q.67. n.28.
conliguiencemente no ay pecado, porque el ·
29 P. La ignorancia, y el error fon pe·
pecado debe fer volu11tario. Y por effo Ale• cado5? R.qne quando fon obgero de la ley s
xaodro VIII.S. Pio V. Gregorio XIII. y Ur- que Jas prohibe,y fe tiene lit>remente fon pe•
bano VIII. condenaron la figuiente propof. cados, porque entonces la ignorancia fe tie..
entre las Bayanas 46. Ad rationem , & defi· ne como omifsion de aéto de fee, quando ef·
'nitionem peccati non pcrtinet voluntarium,
te fe manda, y el error fe tiene a la manera
me deji'rútionis quttjiio ejt,Jedcaufte,(!J'ori- de pofitiva infidelidad, como pofiriva infi·
ginis, utrum omne pecct:itum· debe.1t effi v o· delidad. Y fi fe debe llamar pecaqos,ó efec·
luntarium.
tos de pecado, ay duda , porque unos quie15 T ;un poco ay hoc, per qutfd vinci, &
ren fe llamen pecados, como la omifsion de
expclli pofsit ; porque el hombre no puede la Miífa en dia de fieíla, otros con Vazq. dilibremente aplicar!e abufcar la ciencia ) no
zen ', fon tan folamente efeétos del pecado 9
precediendo el peníar, cogitatio, dubium,aut porque juzgan", que el pecado quada cumpli·
remor(ur antes de la primera volicion: luego
do con fo la la ncgligendd de remover la ig·
no viniendo al entendimiento algun penfar,
noraocia, o el error.
duda, aut remorfu1, con la qual fe puede ex30 P. ~a:idó no ocurriere cogítatio ducitar la voluntad , no eflá en la pordlad del
bfom, aut t•emorfus pt•udms de la ignorancia
hombre el aplicarfe á bufcar b ciencia: lue·
oerror per peccatum incurrendo, aunque defgo fi entonces ignora, ó yerra, la ignorancia, pues fe figan ex peuato ,ji"'e proptet' ptcca ..
y el error no fon volunr~rias al hombre: luc:- tum, fon voluntarios? R.que no, ni índi1"cc·
goJe fon in vencibles, y inculpables.
tamence, ni pecado tampoco, fino can fola
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Je Ignorancia. P14nto 111.

Lib. 0!arto, Tratado XX.
de anteinano Íto fundamento, y por efcn1pu·
mente mero efeéto, tan folan'lente pena del
lo, quando, l'.S a fab er, aCO ll tCCCO rari bima·
pecado, como muy bien dile Terilo, q. 65.
ajf.3. Porqu:: la razon de voluntario pide, ttt menee; de aquí fe Ílgue, que para qut: algu1v >
conoLc.a.la obli~acion . de bufcar la ci ~ucia,
Jit aJiquo modo prtR-cognitum, v. g. (i alguno
debe probable menee preva, prudente meo·
libremente fe emborradu con vino , el qual
te temer dt: anremano el mal, y por lo mi(mo
no (e fabe que efb envenenado , aunque el
conocer, que efl:a obligado aguitar la c;i.ula
pecado de la borrachera le fea libr~, y volun·
de
el, qtstf bic effi t er>ror, veJ igr;orantia.
tario, empero la muerte, que de l:i. borr:.iche·
33
R. lo 2. qt1e p.ira que aqucliaHofas,
rafe le !igue,no le es voluncaria; porque nu/.
que
f<:
Gguen
de error, ig1foranci:i. fean vo.
lo rnodo fu it prtecognita, ni la ley ,que proh iluntarias,
y
imput:ibles
a culpa, no e · necefbe la borrachera reprefentava a ella como ila
fario
k
conozcan
de
anr mano in individuo ,
ti va Je la muere : luego lo mi filio ji non inve/ fpecu; porql e fi formal, y exprd l..11ne1n c
ciJit pru.J-cn.r rm tus., veJ cogitatio, quod igno·
fudfen previGos en sí mifmos , ferian dl reéJe
r.inti,; vei error eflet fecutu ruJ ex peccato.
queridt>s, y p.i.ra l pee.ido ba(b icr indirec·
3 r Arg. codo aquel que peca pueJe ::ete
voluntario; y af~i bailad. que fe conozca11
mer el que par el pecado 1e permita cayga en
de
ancemano quaji ingenere, para q~c ya fe
ignorancias, e r r~re . ,y ceguedades: luego de júzguen
virtual, y implicitamente conocidos
be temer todo lo dichc : luego íon {uficicn·
de
antemano,
v. g. p,ara que el Juez p e que ~
tcm.: ncc pr .. viil os, y voluntlrios. R. di!lioqu111do
defpues
dic::re fe ntcncia i11 jllO:a acerguicndo,coJo que peca Gempre proxime pue•
ca
de
algun
cdhmenro,
no ~s. necdfario,qt:e
de cc::m:::: c!l::>, n::go el antece<lente;puede al·
dectrmina<lamentc
conozca~
que ignora la
$una veL,y por potencia á lo menos remora,
tdbmentos,
llno
qm:
b1!b el que
materia
de
es afa bcr' () de boc ini:ider(t cogitatio ' tran.
el
que
no
tabe
balbmemc:nte
aque·
conoz.ca
faat antec(dcnJ; & quod hrc non incidat, non
llas
cofas
que
pc.-m:necen
a
fo
ondo
,
y
por
e.ft el vo/untarium, com·> fi fu pone. R. lo i .
lo
rnifmo
advierta
puede
cau!ar
graves
m:d::s
permici ndo el antecedente , y negando la
ala Rcpublic~, y daños al proximo:y lo mifconfcq. porque fienJo la t;i.I ignorancia, er·
mo fe ha de dczir del Confe lfor, y del Pat·ror, cegu, dad penas extraordinarias,y que
roco, y otros,ftlleg:lll aeíl os ofi: ios' fabi·
penden de lolo Dios,ningu no fe j1llga fe ex·
dores de fu infuficicocia , porque ceuieodo
l on ~ a peligro proximo de ellos fi peca ' ni
eHa los d,1í10s, que fe figuen de ella,y fe cauiiernpre puede prudem:cmente temer de an·
farin, ferin indtrec1e voknr.trios, utpbte fu.
tema no.
ficienccmente queridos en <;aufa , y por lo
mifmo
quando fe Ggnen aun fin nueva ad4
PUNTO III.
vcrcencia i L1 m:ilicia pref•. 1Hc , negligencia preterica, fe t.knoirnnar:ín pecadm d..:: ig·
QYANDO AQYELLAS COSAS , Q_U E
norancia : pero fi quando fe Gguen fe cono·
je jig mi rft fa 1g rJor;mcia, o error vincib/e, y
cidfc la m:dida prcfentc, y el que obra la
cutpabie, fe juzg .un voluntarias ,y impuquiíleffe lo menos indird1e , fe debia llata/Jlcs a cielp11.
mar ant~ <> pcca<lo de a&u.il lllalicia , que de
ignorancia.
31
Para que las cofas, que fe liguen
34 R. lo J · que fi fcmejantes males fe fi·
• de ignorancia, error vencible
guen
, y fe caufan del error ignora ncia,ft n
fe tengan ;i.un dh·~üe voluntarias, deben aliacl:u1l
aJvertencii, y libertad, no ti enen ni nquo modo fu~ffe . pr/$& 1gnita? R. lo 1 . que fi,
guna
propia
malicia, imput ~ bilidad la
porque la razon de voluntario pide , ut jint
culpa,
fino
ad
fu rmem fe dcnom·n1n ma!ts, o
aliquomodo prrcognitt1,qui.1 niJ;i/ volitu m ,nipecados
t1n
íolamente
por lJ. neglig:m.ia
ji precog ,ú tu1n; a \emi de c[lo, a lo 1m:11os
riu
en
inqui
rir
l:i
verdad
; doy la razon,
prett
cont',1fa nente dcb fer conoci b la obliga.
p1)rq:.ic
toda
razoa
de
mal
impt1table,
dfen ·
cion de precaverlas; porque de otr:i fuerte no
cialmcnte
fe
fu:1da
eo
el
exercicio
libre
de la
feria en ellas la malicia conocida ; y confi.voluntad,y
quando
noª>'
libertad
alguna,
no
guient.:mcnte no ferian im pmables á culpa;
ay
imputabilidad
alguna
:
luego
q•1an<lo
no
porque qualquiera reprefentacíon del mal
ay
nuevo
exercicio
de
libertad,
no
a.y
nueva.
que fe h:i. de feguir, no induce obligacion de
imputabilidad , ic1 S. Thom. Suarez , San.
quic:ar la ignoranc;ia, el error, ut mala illa
prf'aveantur;porque alguna~ ~c.zcs fe teme~ 'hez ~n Deca.J:. l. 1_. e. 16. nu. 4). y .orros co,
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r;;nifsimarnente con Terilo in R~g. 'J.· 66.

".JI. 5.

, J 5 . ~·,Si alguno ayer por culpa ignor~,
o cooc1b10 error, que oy quando es diafefH.
~on~.avi.a ?~ligacioi;i de oír Mi ffa, ( ídem e.ft
tn altis jnmltbus mat-erijs) fi oy omice la.Mi f.
~a dex~nd~ de oirla,nihii ,J,mpliuJ r ogitafl.I dt
tila obltg~lt:on: , peca por aquella omifsion?
R. con d1füoc1on, y digo, que fi la omifsion
oy ~e !igue de la culpa de ayer, fe denomina~
ra. libre, y cnlpable, porque fe debe' prcfu•
ilm fe figu c de la culpa de ayer, fi. otra cofa
no ~e .puede: fab er, ni averiguar: pero fi la.
om1Cs1on de la Miffa no fe figue de la culpa
de ayer., fi_no por otra parte,y del mifmo mo..
do huv1dlc ele a ver fido, aunque eHuvicífe la
culpa de ayer , no fe denominara culpable,
porque la ~u!pa de .ayer fe tuvo per Mcidens
para. la om1fs1on , m la omifsion participara
alguna cofa de la culpa de ayer: ita Ca!lrop.
tr.2.d.1.p. 3•
36. R. lo ..... ~los males no fe feguian ne•
celfariamenre, 111 perJe dh.v an conexos coa
d error, o ignorancia, y alnuno hizo y pufo
foficie.ntc dili.gencia, cau~da para 'que no
figu1effen dichos males,() fe íiguen per acc1dens, no feran voluntarias, ni imputables
culpa, ut perfa p.itet.
3 7 Y afsi fi cogitatio inciáit e.ffeéiu malo
forte fac.uturo, ex caufa mala; pero fe pufo la
precau~1011, qual juzgan vorones prudc-ntcs,
es fuficu:nte para. que no fe íiga, no fe im~ute, aunqu~ fe figa el efecto no fe imputara
a c11lpa ; afs1 como tampoco fi acontece te·
m?r ~ pero le corregio , perfuaJ iendofe Sl
n~1fmo ptudentemente, que el cemor era va..
c10, y no fundado, como bien dizen V.izq.
Ta~n. n~36. Gol>at. n.~6. Pero fi ocurriere
l~vu 'º$.rtatio d~ p~ricNlo, ó por la negligenci_a venul fe om1cio mayor deliberaciw1 , el
etelto que fe figue no fe puede imputar fino
tan f~lameute á culpa venial.Añado cambien,
ciue lt alguno fabe por experiencia , que los
t~les ~ mores, cogitaciones incidenres,ordrnariammte fon vanas, tiene fufi cieote cau·
fa para menofpreciarlas, aunque acafo per
Acct;tens fe figa alguna cofa de mal de la operac1on.
! 8 R.l~ ~-_que fi ta negligencia en echar
la 1gnoranc1a, o el error es yi recrata<la por
verd~dera p:nirencia, (i fe ha puefio la diligencta !ufic1cnte en adquirir la ciencia , la
(1ual ~mpero ~o fe puede alcanzar,eneOe ca·
fo la 1gnoranc1a, y el error no ferán en acle.
lame mcr"litrr v.oluoturas 1 ni pecado , , !
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a
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caufa d~ pecado,]oi males frguidos de ellos
no (;medii<l
· ·
.
o,o' ·smnv 1n1endo
nueva lib{'rtad '
rio era n moralitn· imputa blts lino tau fo¡ ,
men ee fe llama rán. cfrdos d e p'ec·a cl o , como
acomun111ente
dd
ienJc1
todos·
d
1
_
_
'
, o )' a razoo
poi que no cr:rn impuL1 bk s fino in caz.¡.- ¡'
q~al ~r.i la ncgligcnl.ia : lut gu (¡ l íla. ;~ > ;
•feEJme cfica;onentc:: ret ratada
Cllm " dy
.
,
da aq 11
~ n a1
' ue a neg igencia dexa de fer moral .
~ente: luego lo que de el la fe íioue no re..
¡uzga es ' y nace d e ell a co mo de ~a
b
11
uf~ a
r
_i
•
.. ,
un.
q ue ac a10
couaviaph11fice fjt ab iila
lo que
I "
s•·
, porque
íi
no es mora menee, no puede fer i.;a u
~:~;al. Y}fsi el S4cerdoce, que malicioí.a.:
í l r arr?Jº el Brevia rio pára que no cuvi cf..
e o .' 1gac1on <le rezar las horas Canonic. s
fi d{iípues fine ramcnre fe duele de d lo pue:
·r ·
Ít e . er
. abfuelco , 0 l· 1a. om11s1on
de las 'horas
~ rug~ defpues voluntaria, ni peca en omi.
tir as: ica communicer AA con T ·1
•
ajf. 1 •
rn o q.62

o

3~ Prcg. fe put'de talfar , y feñalar la
qua1m~ad de la diligencia necelfaria

q~c la

ig.norallcia,

od

error fea inculp' !b~ra

Yrn venc1ble?
e.
R. que puede talfar ,y medir; or ue d

re

lo• contrar10 nunca fcr i licito o brapr COI!
q o pt•
.e
mon aun mas probable que e!l
f.
ce la le
,
a que avorey: Y pa~a.que ~!lo fea licito anees f1
h
a de poner la d1l1genc1a fofic• en·c para h
llar la v c rd ad ' Y ( abcr fi la le.y que
•
¡ ·ba-e
·n ,
pro11
e~1. e, º. no: luego fin o fe pudiera fa ber u,
d1hgenc1a fea fu fi c:iente , nunca feria r'~ o
obrar con
tal o pinion: y Suar. de Ce;~~~
4·fe:· 8~ d1ze mu y bien, que la talfacio1; . •
~~~ida de efl:a quantidad 1e ha de dexa~ ~
}u1z10 de prudentes, penfadas codas las co·
as, qu~ pertenecen al precepto pcrfona y
operac10n: por lo qual, fi fe trat~ de prece'
to natural ' es neccífaria mayor d ili coci~
que fi~ tratadeprecepto pof:iti vo·vg q
'
to m s
, uan·
a grave parece es el precepto . canco
ma:,y mayor fe requiere fea la conlide;a~ion·
~fs1 tambien el h9111bre dolto efla ob li gad~
a poo~r mayor diligencia que el indoéto.
4
lt m , fi la operacion purde dañar
~ravc?~ente,, cambien a y neceísidad de mayor dd1g.enc1a, que. quando no puede dañari
de aqu1_fe ligue, que univerfalmente aq ue·
a quantidad
r
.
, de diline
::-. ncia baila , la qua l 1e
proporciona a la qualidad del precepto, ca ..
pacida~ de la perfona ' y naturaleza de la
operac10n, !a qua! diligencia es seria , y Io
m:nos me~iocre, Y efia es abfolutamenrc [u.
fi'1ent-e, y a efü¡ los pruden~cs , confidt:r.aJ .¡s

a

!ª

f¡

a

fa~
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de :;,1iorancia: fÍ' tntó IV.

Libro 0!arto. Tratado XXI.
hs circunlhncias, la jllzgln es mediocre, y
que fe requiere humano modo, ica Veril. q.
67.in Reg. n. lo.Ni es con era dh doé\:rina el
que los prud<:ntc!:t tatlibien yerren en frñalar 3quell:i mediocridad; pnrque :iqut'l error
es probable, y no daóofo; y en efk negocio,
confiderada la eofermcd:1.d del humano entendimiento, no pudiefldo(c ha\lar regla mas
cierra, parece ninguna fe hal\a m.is acomo·
dad1, conftdcrada la flaqueza humana.
4r P.~iando fe dir:l, que el hombre indoéto pm~e la diiigencia [uficieote? R.quando confnltare hombres doé\:os' pericos en
la facu\t1d, y arte, en que pide la confulca,y
que dlos caro.can de fofpecha mor3.l,de que
eng:iilan por rn.1licia, oeglígencia fuya;y al
hombre doéto, que por sí mifmo es fofici nte para obcencc el t;tl c\lnocimiento , !i hu·
viere viíl:o algunos DO. hu viere confide.
rado las miímas leyes con mediocre diligcn·
cia, y hoviere p::fado \os motivos in t1tramque p.i1·1emJe b dl.1ri ert:.i. dilige1,cia;y fi echa
cfta adLuc ignora, ycrr:i, frrá 111. i~norancia
o el error invencible. y inculpable , y cfl:a
dotl:ri:1a nos es ciett:J en< 1fu ero de la conciencia: ira Suar. fnpra citado.
41 Y en las col as operables , y inciertas
bafia aquella diligencia, por la qnal el hom·
b e llega ad certo p~·obabilem refolutiontm
c.z jiu,
j ll iz.io prutlente pr·o hac , vel illa
pa1 te, ora fe h ga elto por propio efludio ,
por Ja refolucion to.nada de hombres doé1os,
con tal; que eílos fean claficos , y no figan
como ovej.lS el uno al otro, ic1 Spor. n. 3 9.
y Tcrilo in Reg.q. 29. n. 20. dize bien en la
figuiente doétrina: jivi1'o va/de doéio falum
rtpre(entetur, quod plurer tmeu.nt utr.imqM
partem contradi8ionis, non i/lico tutus erit,
Jifeé1etur partm1 rninz.u tutam , Jed ve/ fcire
debet qualitaternDoélorum eam tcncntium,ut
jü fine t4lteriori frwe/fig.:itione eorumflnten·
tiam in confcientitt regulam licite accipiat,

a

o

a

o

o

oa

o

ara conocer la Ley de Dios , para alcanzar
los biene' de alma, y falud eterna: luego pa·
raque l.i ignorancia, y el error [ca inculpa.~
ble, no b.ifl:a la diliaencia
mediocre. Prueba::.
fe, porque (i el hijo fup~· ffe avia peligro de
ofender gravet11ente al Padre, y no puf1dfe
mucha diligenciaipara. precaver la ofrnfa,con
razon fe juzgaria no tenia la. debida revcrenciJ , y :tmor a fu P;i<lre: y fi. tan folamente
dcfpues de puefia la mediocre diligencia, por
de(eél:o 'de mayor diligencia ofer.dicffe a fo
Padre, cfic con razon ie indignaria contra el
hijo: luego efio parece aprieta mas al hombre refpeéto de la dilif!;cncia, que debe poner
para no ofender a Dios quebrantando fu
Ley.
44 R . al argumento neganc:l o la confeq.
porque los honibrcs rnl1chas vezes ponen de·
mafiadamente grande dilig,ncia por la adquiGcioo de colas profanas, y nmporalcs, y
fi puficífen tan folamenre la mediocre, no ferian vituperables: luego poniendo la mediocre diligenci.t por l;is cofas dd aln1a,fe cum·
ple hablando ordinariamente rn donde no ay
por lo mifrno ptli?,ro de pecar formalmente,
y perder la. falud eterna. A la prueba reípondo negando, el que e\ Padre con razon fe indigne contra el hijo , fupuefio pufo e!lc la
mediocre diligencia , qual es b qm: fe proporciona la qualiJad d~ l precepto, capacidad de 1:t perfona, y natura Jeza de la opera·
don par;i no ofender i fu P .idre.

ve/ ip/emet tenebitur rationes iwoeftiga•·e, ut
nibit ag.it,nifi iilud rationi congruum effe no'Verit. Y fi exami ·1adls por entrambas partes
]as razones, no pareciere la verdad, fino c.jue
una, y otr:i p:irt~ pro fa b,1bet motiv1'm gra'lH, podrá feguir Ja que qui[icce, y fi yerra le
e[cufa la ignoranci:i inve·ncib\e,y configuienre mente b. ignorancia, y el error no f era cu lpablc.
4 ~ Arg. los hombres ponen muy grande
diligencia por obtener la ciencia profana, por
riquez.as, honra, y otros bienes corporales:
lu ~o k ha de poner á lo meno$ fcmejante
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PUNTO lV.
SI INCURRE EN PENA IGNORAN·

do ejla puejla
45

ala tranfgrefsion.

p•Siincun-e
la ignorancia es inculpabte Ce
en la. pena? R.que !icndo

h pena Ecld1afüca, v.g. cenfura, no fe incurre, y afsi el que mata al Clcrigo, ignoran •.
do ay excomunion contra el que mata i Clerigo, no incurre en excomuoion; doy la razon:lo i.porque las tales penas efian impueftas por la Igldia como admoniciones, y me..,
dicinas para precaver las culpas; atqui no tienen razon de admonicion , ni de medicina,
njipt•t1Jnofcantu,. ante culpam,y por fo temor
fe aparten affombrados de la cn\pa: luego
tampoco fe incurre, menos , que de antemano fe conozcan: lo '2 .J:¡s tales penas no fe imponen fino a los contumaces, y reveldes á la.
potefiad que tiene la Igleíia para refrenar , y
ca.lligar los malvados; atqui los que igno ..

a

ran

ran aya pena impuelH, ébn la qual fe drb.rn
refreoar
. , l'/ fer e·aíriga d os , no ion contnniaces lll revddes la pocdrad de la lglet' .

a

1

lueoo
t •
tl •
6
4
P. Se incurren las pebas civiles aun·
qur ~ean t'Xtraordi11arias, por aqud, que- ¡11 •
Vrnc1bkment:e ignora 1 cf1án alle>.as : 1
tnníig
e( . ~ R
. a a
·•
r .s101'.. .qL1c no, p.nquc: (j la pena es
~x,raord1111rtJ, t.u11birn e11 el fuer<:> externo
e puede preíumir no fue conocida. de ame·
mano por ei detinqut:nre: luego de ningun
-:~do íc.k p~do pon 1 delante, y feria in.
~
obligar, a pena, i lJ qua! de ningun 1110 •
o e fogcto; fuer a de que el r.d peca me-

'Z

nos
. que dhva anc~a la p~ni
'
. . 'qt1e r1 lup1rra,
11 ~ es. CQnturn:iz: luqo fe ha deLir ,,u .. , 1 L·.'
grsl J
fi
~
' , - ·' -.bl· ~ .~)r . e trate • Y fe luga con d ral mas
an ulTic;nte que con (·~ro·
pc::n
' ' q t 1' (~be
.. ,<-1ueay
v ª anexa, Y c;:onfil ntr en ella: ita S;i • N..t.
ar. y. otros con Ta mb.l. 1.in ecal e
tr
IO f1l
. f1
• • 2.
2
1
C 'n '· • Yª e a ícn rc-nci.i. Su ar. Sanch. y
atlrop. la reputan probablel
p ,.
.
• 1 Lt pc:na le impone co n ed •s pL
Jab47
ras
,
¡.·
· · qtti /cienfrr.... qtti
·•
. "1'·' pr.e mnp/t-rtt,
¡
(.
co1.1·toqu1ti
.
. - auaens Oc
. r,. 1'11cllr·
•
. ' . mere,qw
f(' p<Jr
•
'
• H ..
. t LJ U::: ig no rJ 'que uquella peha ('fl.'
anex{ ·;~¡. R • m.is rt> r nb
a
r·
• a bl t'mt"nte, que c11=iJnccs
~n º. im.me k incur!'e r1ua11do b i .
.
e¡ l afrél: J
't
• g11or.t111
~lo 1 ~
t:S ta, que fe equipara i ciencia;
~t.: /,a' izon,~lMque ellas p..tl;ibrJS parecen
q inen, Y p1J~n conocimic 1:ro e!irc:: :t. ·
cxpr' n.';i .vo l u.1tad
.
d ;: oponerte contra la
L. () ' y
fuerza pt~n1uva de la ley; h qua! no fe J.i fi11
prdlo conocrnuento
· ·
de: la p:::iu o pudla: ex·
ita
ii.ttJch.C.tllrop . •Ai unque tambicn D i<1na y
tirt.:h. i.er;t.1. c11¡:78. diz.en, no fr i11cnrr~ Lt
pc'.l.t por
ignora db ~ntx l :iu:1que
Ja inn·}r;111c1aq!1e
,
:,. '·
'~te{'('
l ue morca l m..-nt culn.lblc
1
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48 P.Si fe irnpo•.e la nena áuí~lll bn-·nte ..., ! J 1illt]lletw:,
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Y e:-. pe11a
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qne la ig1.n•a ,d!:t antxJ; l ·'lºe
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tez de w1f.J. 4. (!c.$. me nos que fe prueben
con razones ~od eroíifsima •
5 i P. Si lo que fe ha dicho de la ignorancia inv rncible, vale dezir del olvido natu•
ral? R que fi, porque el olvido natural equivale a la ignor.anda invencible; por lo qual
Diana p.3. t.6. R.41. infiere, que el que por

olvido natural dexo 1.krczar htsbo.ras c~ n o•
nicas, no eíla obligado atdl irnir los fr ut ;
porque la ley penal, que irrita. la. adguifl c.:ion
de los frutos , no obliga aaquellos , que íin
culpa fo ya fe olvidaron de la ley , que obliga al rezo de las horas Caoonius: ita Sanch.
con otros: & httc de ignorantia.

·TRATA DO XXI·
(fJ

E B L VOLUNTARJO VE LAS ACCIONES HUMANAS.

PUNTO f.
Q_UE SEA VOLUNTARIO,
<a ~ ~ P.ara
~

le operacion efponta·
nr:i que en el agente in ..

~ relc6h1al fe llama volunta·
ria , que fe reqlliere? R.q~c
fe requjeren dos cofas:la 1.
ei, qoe proceda de princi ..
pio intrinfeco,y no de extrinfeco.Por lo qud,
fJ Pedro es movido , y traido pQr principio
txr-rinfeco, y por el principio entrinfeco del
alm1 r o pone nada Pedro~ ni íe mueve, no
le ftd. aP edro la m o cioo , o la traccion VO•
Ju ntaría, y efpont anea: veafe S. Thom. t. 1.
q.6 . cor.4. La 1.es, que lo que fe haze fe co.
note.a por el agente; porque d conodmien•
to es a\¡;Lrnl cofa previa, ó alguo prerrcquifito; porque el que propone el o bgeco en que
fea ll~ vad a toda voluntad, o apericion:veafc
S. T ho m. q. 9. c. 1. y por lo mi fmo íc fuefe
dezir, qu od voltintM non fertur in incognit um : y a~ i aunqne la piedra cayga ;úb aba·o principio iorrinfeco, es fab.cr , por fu
gravedad; pero porque no conoce fu caer, y
caid:i,eO.a no1lo es voluntaria ala picdra,fino
tan fol amente natural.
5 4 De efta doél:rina fe entiende la definicion del efpootanco dada por Arifioteles
3. Ethic. c. 1. y explicada por el S.Dam. J. 2.
J.eJide c.24. S.Thom. q. 6. ar. 1. y 2. Spon·
1amurn eft, cuiits p rincipirmi efl fo agente,
,ogno(cente Jingula. N omine jingulurum, ¡¡j
t}l de e.ida uno fe coriendc:n todas aquellas
cofas de las quales la foíl:rncia de la accion
depende como de fu obgcc:o, v. gr. fi Pedro
ato con la cÍp¡da. fu Padre, para que efi~

a

a

a

r

E~ONTANEO.

a

homicidio le (ea efpontaneo, y vo\untario
Pedro: lo primero es necdfario , que la. mano de Pedro no fea por fuerza movida por
otro, nibiJ Petro CtJ,nfer(nte: fe requiet·e tam•
bien, que fepa Pedro, que aquel i quien mata es fo -Padre,y no ignor~ invencible.mente,
qlte es fieia· tambien que fepa, que es efpad
el inlhumento con que mata, y qu~ .t'> ido~
neo el infirnmento de la ef pada para herir ,y
matar, y no juz~ue, opienfe inculpa.blemcn•
te que es caña, o vara leve.
5S Y tambh:n para que eíte homicidio
en quanto parricidio le fea voluntario, es ne..
ceffario que conozca, que aquel a quien m~
ta es fo Padre, y no juzgue, ni pienfe incul·
pable, y invenciblemente , que es otro hom•
bre; porque no conociendo al obgcto, que es
fu Padre, y no teniendo conocimiento alguuo de el, c:s impofsible, que el parriddio le
fea voluntario Pedro, videS.Tbom...i.2. '!.•
76.ar.~. Vazq. t.1. d.30. c.i.
56 P. Como fe opone al efpomaneo lo
que no es efimataoeo? R.que fe opone con
tradiél:oriamente, afsi como t ambien al voluntario lo no voluntario; y contrariamente
al efpoutaneo opponitur invitum, & volun•
tario, involuntarietrn : y fe dift:rencia inv it um d non fponta u o,& Ínvolz:.ntarium anon
•volui:;tario, en primer lugar in fub1eao, por•
que invitum, aisi como ta.mbic:n el efpontaneo t1'ibuitur f olil cognoj cemibus fubjtantijs;
pero el involuntario 1 como tambien el voluoca.rio, ( fi propiamente fe ha de hablar} fe
atribuye folas las íufulnciu lntekduales.

a

4

.

a

~

57 Il. lo '.?. quod omne irivitum ejl non
fpor;tanemn; afsi como todo involrmrario es
no volunrario, pero no •oiceverfii ; porque ex
contrario fe infiere Liiec ti contradi&orio.
EJ n-gro: lo ego no es blanco : pero del con·
tr.idiél:orio no fe infiere d conrrario; v.g.Tjl
n~n .~!b1tm: ergo nigrum.Dcclar· m la doc ·
tri ~a : la fola, y nuda ign.Jrancia hJ.zc, qnc b
a~c1on fea n0 voiumaria ; v.g. li Pedro rna·
to al hombre, jL11.gando invcncibkmcnte era
fiera, c¡ncriendo dp.Jntancamer•te n~J coP1ctió el homicidio. Empero, foila Ja ign1Jranc:i.1
110 hu· que la accion fra Í•l'.tülu1 c.iri \ , fino
fe reqo1 re cambien la rel)nr:nau
ia Je lavo·
r J
l u.atad p.•rl qoc fe dig;t i·n·1!:mt.'lrie,
& fo .
Vltt1J.1ge,·e, como diie Aritl. l.c.Por lo qml,
fi al c11cmig , i q.1ien pri11dp.tLn~ntc Jdeas
verlo muerto por ti, por errnr i iv• ncibk le
mat.1s an<l.tndo i caza 1 julg rndo <]11<' t'S fierJ, no re: frra á. ti c:He hulllicidio ni voln nrario, ni involunt:i.rio, corno fr h.l 1..1icho en !a
ignorancia, y dirc c11 elle t rar.ldo.

PUNT O Il.
DE

5S

L l

B

E R O.

p Cómo
fe difinc el Libero? R. que
fudc n tr;tcr m, chas def1nicio .

• fe
nes d el libero,o de la ac1..ion libre. Libre acci?n fe llama uquclla,q11e po(f intmtiorJcm fi'n11 , (J- deliber.itionem r ationú ex elec&ione

r.Jl:

y la j¡1tcncio11 es motmr 1,ion.dir apPeti-

t~s in fine, per media aj]'equmdum; y dh ac ·
cion enrre los anim..iles folo e< pete al hom-

bre; porque folamcnt efie percibe en el bien
' ? norido el orden, y proporcionen lt>s me·
d~os; y el bien (e pu::d ·adquirir por lo n11.:~1os; y en cíla proporcion coníiHe la razoo
form:1l del fin; p0rqnc ei bi en, y d fin fon
lln:i miírna cofa, corno diL ArilL in. 2 . phy(.
pero el bicn,o lo bueno :•bínluume1.te k lb
ma_ d fin COll relaciona los medios ; porque
el fJ,1 ts. e! que l apetece p1·opterfe ,y por CU•
YJ ~ra.:1a las <lema< cof 1s c<, mo n1cdios f(\ n
apc c:d Lt'i . Y· fsi los brutos aninnle · , (11
bi,, 1 , v f111 m.ttcri;Jm .. mc k conocen : pe ro
110 le conocen for1111lm 11t c;porqu c:ncci1,;n·
do cll:0s de cntrr•di111 icntn , }' <lifcmfo , no
p u de n percibir la proporc' on)> oi-d n tmius
tan1qztam urte, mcdtj , tui ,;/tc;•t!Yfl t.1mr¡t1.Jm
trr;úm1m , & fi1;cm: y por ello los Jnim.,les
por í us acciones no i ll rcn tan d fin , :• g. la
araí1a no illtenra :i.n:"s, ó propone confct·v:ir
l.i. ll.ltllr.lkza pag r el amb e ; por e llo

a

y

coger las mofcas , y por lo mifm!' te:teí" 1
tda, fino rutur.c a Dtr) ¡n,:itte, e/iim•. úrn ei
ac in/! í,1lf :t ad te:.-cnd,:¡¡; , vt 'w 1mf1t tt-' ,J
pdtitur: y por cfb ruon, h.1bland~> pt ,pi n:cme, .d!a 110 trabija propte1' fi1'1ed.', /~·.t pu tlttJ 11¿;ttur tt Deo in jm,•m, ,1/J i¡{o
r,ijlfru.
tum: Ita • Thorn.1.2. q.12. arí. 5.y 'i· 15;.
4

art,

2.

);¡¡
He dicho dcli/ ~1riti'o rt:t:cr:i.J , p rsue db ddiberacion nau. c!c la ii di tu tn i;i
de l.h n1f3s~le eQe mundo; p •Hl'1c · 11i1 !!1111
obgcro ¡ .rr1cular no íc k .1p ·r ·ce ui · !1:• vi·
d;:; al hombre om1ú txp.·; t1' !Ju" o v c.rJll\ cl1ll. I !'. , uic,_ ~" r:•inc nec:-([:11 to.1ppetcr:dr'n, li
quiere: .fer h:llz; :rntc~bi..:n :. n qt1J !c¡ :ie-ra co .
fa pirtlCl'lar, aul)qut el' nreuJimicnro h..i llc J l gu11.i r .t!Wn J:.: bund:.id, y co11\' t 1 ic:.cia;
por l..l qua! part:z.t:J. fr h.i <le: aguJ.rda : t~ á
fab r, en lo obgL'tO'> de: los ~icio<; • !:•unJ.
utilida i, v voluntad em itro en los n•ilmos
halla nrt bi en h tazon Je inconv•·nicnci;¿ ;en
aquclhs ,Fficlllt:1<!,y moldcia, y en dtos tnrpEza, y reato.
60 I1 or lo qu1l la ra7.on hum.in.:¡ tiro onc p -i;:· una parte r~z nes. p;tent-.s ,j' con.
venkncia ; }' por nir, s orudl. s rnunr~ de
~o conve11ienci1, ó incnn""''nie1 ci·t,v ls1 J.:.
libera, y fin;Jlm ·nre con;lu · i.:, 0 jll7g , y d
tJI proreífo del e11tc11J i.ni.:11to fe ll.11na deli~eracion,y fo en os Jczír, que t:l hc11,1un· c.le l1berad:unenrc, y con confnlt obro; J'eM h
eíl:irn,li:ivtt fauJ1tad de los l>n ros ar~irnaks
folo lulla un 1 fola com•cnico1 i:i d lu table
para el bie11 ft:1,liblr , pero 110 pen:i lw r:tl•líl
alguna de honcílidad; y af i cu eílc Ja <lJibc.raci~rn, y
confqo, nv ticnt: l11g. r, y fo ~
lo le ttene el in rprrlfo necella1 io , odct1.:rn:i nacion de la pacen i 1.. ad pro/eqt!Wdttm 11t
quod de!etlabile, ve/ n. tarie '°''•mud:un tij ¡!«:
~et; & 1·ift1(!,iend.:m1 id , qurHí mo!e/fltf;, , i:d
t~commodum app.a•et : ita S. Th'>tl'. q. 1 ~
Clt. ar. 2. y S. D.rnnf. /, i. de ¡.ti.e ortbDdOJ..' 1•
•

l

1

•

:1

c.22 .

'11

;

Y d fpucs que el cntendin.icnto,cc

;t

la confult.a, conclnyó>o lr:i .icamente j1 1go,
que fe av ra. de h 'tr a; •una c1,Licon1n rnls
convenh:t1te al fin fHopucHo : n b nordh<l
o arliitri<Hk h. vnlunta l llri. el •1•'1 rcc, ;
arentar lo qne le pro¡'tllo, y ror lo t'lllto d
confu tir .ti -;.·m ·nJi1nient<.' ¡.'or e!ccci0n,{) no

aceptar , ni ronfc rir,

íl.litC">bicn

<¡11

n:r

Id

co•1trJric : rmpcro, 11 am ·~ LI vobnt
111td·
hc1tu•1 applic!t ad op/'1/Jt u 1· 1t1v 1n ¡;o;; Ji: r.111dwn , O /ecundum e.u wnt,•ar:uu1 1,Ji,,I

judicanJ.um: Pero il el entcn<luniemo d 1·no
~Jq2

Je
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de la'S roías propúetla's 'filejor , y ma-s apta·
mente juzgare para el 'Mn intenta~\)., pienfo,
y juzg'O, que e~ impofsible, que la voltmtad
radonal elix.i lo opueíl:o,porque fi tal hiz.ieffe, fefia la elecc-ion fin juiz.io rii diétamen de
la razon, lo qual no fe puede hazer.
62 P. De <p.lantas maneras es la libertad
de la voluntad? R. que es de dos ma1~eras: la
una esfecundum exercitiitm, que fe fueie llamar libertad de contr:zdiúon, y efta es la pót flad, oindiferencta ad agmdurn, 'Ve/ non
agendum ; y clh liberta<i le tiene d hombre
en ella vida acerca de todos los obgetos; p·or
quanto 110 ay obgeto en efta vid.t) cnya prn..
fecndon de tal foette deba parecer neaffa.
ria pa.u obtener la felicidad,hablo de ctla vi·
da, porque en la otra los Bienavcnturado·s
continua ) y necdfariamente aman a Dios,
porque para lo contrario ninguna razon fo
pucdt: ofrecer~ ci1r DeuJ ciare vijus't & voJimt;iti tanquam [11.mmum bonum pr-0pofitu1..,
non ametur.
6 3 La otra libertad es la que fe fuele Jla.
mar de efpecifi•acion~ ocontrariedad, yes la
pot fiad, indiferencia de exercer yá efla,ya
la contraria accíon circa idem obiec1um: v.g..
úrea propofiti<mem {idei rJivin4s aifinfum, ac
dtffenfum, circa Deum, amorem ~ & odium.
Y femcja.mc libertad en dla vida tiene d
hombre acerca. de to<los lo!i bienes parti<;ll·
lares,pcro no la tiene -circa honum.,& maium~
jive felicit~tem, ac rniferiam in communi,co•
nio cnfeña S.Tbon'. r. Lq, rn.ttr, l.
64 Pruebo la primera parte ; porque no
a.y ningun particular obgeto, que en dhl vi.
da aparezca bueno al entendimiento , de ral
fu crt.-:, que umbien no ptteda h.allat 'Ct'I d el
entendimiento alguna razon de malicia,o de
no conveniencia, comparationt ipjius appetmtis boc loco tempore,&c. porque de verdad
puede el hombre aprender tl mifmo Dios el
nH. jor, y mas eptimo de todas las cofas co·
mo caflig1Jor {u yo, y p~r efia tai.on aborrc·
cede: y tampoco algun obgcto de tal fuerte
por codas partes a par ce malo,que en el tam·
bien no fe pueda hallar alguna razon de bondad, o de collveniencia;porque t@do mal eftá fundado en aigun ente, que fii apte natur.1 bonum cft, ut arcui conveniens vidtri po(jit, como tambien la privJcion
carencia
dd bien particular, v.g. la muerte propia, o
agena, porque libra J~ mayor mal, quitando al hombre enemigo fe puede jui.gar buena, y apetecida, aunque ooper jt, perojiptr

o

,o

"iátns.

Je el 1'olunt~rto Je las acciones htHhdHas. 'Pttnt~

·6~ Pruebo lá ftgunJa parte: el 'Obgeto
ad'C'c¡uad·o , rotal de la voluntad , -que quie·
re -es el bien ; porque nemo ad maJ"'~'n inttn•
denJ <>peratur ttfre S. Dioni!io '·"-1-· de·di-1J..r10·
minibus·: & nemo jponte ·t (j miflr. Y d ade·q uado tuger:o de la voluntad, q:.re no quiere
es el mal; atqiú en el bien , ó feliddad uni·
'&erfim a.bflr11.é1ivc 'COnfiderado, 110 fe halla
alguna razon de mal: ni en el mal , miferia
tmiverjim abfin:it1iveconfiderada, fe halla
alguna razoo de bueno~ luego la voluntad no
P.uedc aborrecer la felicidad, 'ni amar la mifc.
na en comun.
66 P. A lo libn) que fe opone contra.
<liétoriarnente? R. que fe le opone le no libre;
y contrariamente lo necejfario. P. De quantas maner,as es la necefsidad? R. que es de
dos maneras) una de la ley que manda, ó que
prohibe, y dla no es jirnplidter neccísid·ad.,
fin'o e« h.ypotefi, ft quiere aparrar d reato , y
pena de Ja culpa: la otra es oecefsi<lad de 'na•
tu raleza, propiamente llamada~y .afsi el hombre tomada, v •.g. la comida, no ¡ruede dexar
de nutrirfe: fi los o)os fe abren no pueJe dexar de ver el obgcto prol'uefl:o. P. Y de c¡uan
tas maneras es la libertad? R. <.]'lle es d·e <los
maneras, una -ab (Jb/igat ione ,jrve me 'f!itate
legiH y p~>r cfla razon fe llaman obras libres
las que no caen dcba'xo de precepto ) -como
fon t:l eílado de celibato, la profcfsioo de la
Religion, &c. Ay otra libertad .i mcefsitate
nat.urtt: y por eHa razon fe U.aman libres codas aquellas obras, que no por ímpetu dt: na•
turakza, úno por <ldibcracion de la razon,
y cleccion de a v<. lunud fe hazen,y efias por
otto nombre fe llaman accioneJ morales; porque p'ertenecen las cofiurnbres,con las qua.les merecemos alabanza, ovitupcrio,o fomos
dignos de premio,ó de pena.
68 P. La fola voluntad es formalmente
libre IÍ nece(Jitate naturtt? R. que fi, y conAa
juxtailludApoíl.1. ad Cor.7. non habensne·
cejsifotem,fed poteftatem ft1it voluntatiJ , y
del Ecclef.c. 15. DeuJab initio conjlittút bo.
minem,& reliquit illum fo manu con(tlij fui,
adiecit mandata,& pri:ecrpta,fiV(Jlzuris manda'ta ferv:tre, conjervabunt te, &c. Ante hominem vita & mor1,bonum, & malum, quoil
placuerit -ei, dabitur tJii. Hl entc::nJin1iento
empero es la raiz,y el manancial de la libertad,quanclo el 0bgero propone á la voluntaJ
con la opoGcion de varias raz.ones, y alguna
indiferencia : pero el mifmo entendimiento
formalmente no es libre neceflitate , fino
que necdfariamente (e inmuta, y te det~rmb
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na por el obgeto aprehelldido1 ( idqtu unas
vezes quoad exercitium; porque a'tfsi como la
poteílad viGva,pojsitis omnibus ad videndtm:
requifitis, no pllede refrenar la vi!ion ; afsi
cambien el entcndimienco pueílas todas las
~oías, que fe requieren para aprehender , o
JL~zgar, no puede dexar de aprehender) Tt1,m·
bun otra¡ vezes en quanto :a ejpefijfraoion
def aéio, porque en primer lugar el entendimiento aprehenfivo aprehende las rales cd·
fas, qualcs fe le proponen por los fentidos:
pero el entendimiento judicativo de tal fuerte afs1ente a las propoíiciones cierta , oopi·
nativamentc, que, odific:nte, o finalmente
t1i afsieot~. ni difiente,fino permanece dudo.
fo; afsi corno la verdad de ellas,o la follcdad
fe le propone; o no fe k propone por Jos at~umentos, aunque en las cofas, ql!é per fa
1p/a evident1.1 non jemt, penda del pcfo,y mo
cwn de la voluntad libre,
6 9 P. <l!_lales fon las acciones propias
del hombre? R,que ~qnellas íon, y fe llaman
propias humanas acciot1es del hombre, que
~e hazen pot el fiti ex deliberatione ratúmú;
o de las c¡uales el hombre por la libre eleccion esfeflor, ydueíio, ita S.Thom.t111q.1,
ar. I •y 3. P• q. i 8. ar. 4. Otras acciones , y
operacionest las quales el hombre exerce t::e
neoefsitate h11tur4, no fon propiamente hu.
manas, fino que fe llaman oaturales, y en orden á efias, el hombre fe llama agente natu.;
ral, y no morah v.g. quando duerme; fr nu~re, crece, opropuefto el obgeto ve; pienfa,
o fin precedente dcliberacion arroj:t falibai
o rafea los oídos.
70 P. Los ad:os propiamenre tiutnanos;
o libres en que ie dividen? R.que fe dividen
en aétos ilícitos, y imperados. Actos ilícitos
fe llaman los que inmct.liaramcnte fe hazen
l)or la voluntad libre, de los quales unos art ..
dan circa fi'nem, y fon tres dios> fegun Santo tflorn. 2.2. q. 8. Es afaber, la limpie VO•
tunead, o complacencia de lo bueno,la interr
cion, o propofiw boni adquirendi, y la fruicion, ocontento en el bien adquirido.Ocros
humanos aétos andan circa·media,es a faber;
el confenfo, eltccion; y el ufo: y por effo el
mifrtto ado de voluncad es coníenfo, y eJec·
cion; pero fe llama eleccion en orden al me.
dio, que ia voluntad entre otros, que en ta
confolta del entendimiento fueron , le elige.
7 1 Y el confenfo en orden al entendimientQ quatmus voltmttir vult id ipft1.m,
quod intelleéluJ af!,endum judicat, aanque tan
folamente u-n medio folo fea propLtcílo por el
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entendimiento para lá cohfecudon tlel fln¡
thtonces Ja ap1obaclon dt: efte es crmfen}i:Ji
pero no íe puede llarrar tktcion,
7i El 1¡fo es el atto cbn que la voh1ntad
aplica otras pcrencias para la exccucion del
medio .ª'~ptado pt>t ella.; porque c¡uar,clo d
C:lltt·nd1m1rnto jui.gó la uura conftirtntn ei1t~ para el fin propudlo,y la vollrntad la atepto1 le pufo en execucicJll <lidi:t cbt<1,y e1 ; · on·
ces la voluntad íd1ora,y matriz de las ddr.á
pot.encias íugetas a~i IJ;iltna, haze Otre operac10n, por la qual la potrncia xccucri1 1,r.t.
efia fea_ interior, c~n10 ti entcnJin ienr~ , y
~emona, ora exrenor, como el ojo , m3.1.o;
pie, &cile ap_lica pa~a obrar, el qua! atto dti
vohincad apllca nte,o movcnte otra potencia
para obrar íe 11:.ma ufo allivo, vide Santo
Thom.q.16. ar. 1.
, 71 P. Q.8ales fe llatnJn aétositnperados
a vo(untate? R. que fon los altos.de otras po
tC'flc~as, es a .faber, del entendimienro , y del
aperno fe11Gtivo~ y tat:r1bleh de los miembros
extetn?s, qtLt:t /olent Jrifcipet;e mctiontm vo-.
luntatis. Añado cambien , que la mifma vo~
Juntad de algun modo puede en fus aétos
mandar Sl mifma : f por efia raton dizen
los Theologos, que una virtud, v. g~ la carid~d, o penitencia impera los altos de otras
VJrtudes,quando la voluntad ex motivo uniui
virtuth, ~az.e el a~o de otra virtud, v.g. e:'JC
"more Det, pauperts rni{eretur.
7'1- P. El entendimiento per fr ,feclufd
aéiu volttntatís,es capáz de pecado de me·
. IR
.
)
ri.co. .que no;porque paia pecar,como ra01·
b1e~ para merecer ,fe requiere libertad á ne&ejJttate nat~rtt;, atqzei el entendimiento per
fa, & Jeclzifo aütJ voltmtatis moventis no es
libre a ntcefsit"te natUt'tt : luego Ch
aétd
del entendimiento , /ecfr.tjo aéitt voluntatisf
no cae la razon de pecado. Y lo que digo de
los a~os del encendimienco , fe ha de dezir
tamb1en de los aél:os del apetito fenfitivo ef·
to es, que no fon libres; y por lo miftno ~ue
n.o puede~ fer pecados dichos aélos del apetito feníit!vo, menos , qu~ fea11 por mociori
de la voluuta<l libre.i
15 P • El primer aél:o del éhtendimiento
en qualquiera negocio es moral, y humano,o
es natural? R. que propiamente no es humano m~ral, fino natural; porque la libertad, <1
morahdad no fe di fin aéto de voluntad· atqui. el' primer. acto
. del entendimiento ' Ja
pmnera cog1r.ic1011 en qualquiera negocio es
fin todo aél:o de voluntad; porque no pudienqo la voluntad fer llevada in cognitum , r,
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sí mifnm es Ji )rt? R.qll~. l! qtH' per fe tp(mn
nr> Ít:a. lib;:c, em¡HT0 pL:nd. inudrn de la t iocio•1 li re de la volu•1t1d: lo un<' porq11e la
volnnrad :>. lica al ent nJin1i nto, tidboc,~1el
al'u.i oheétt!m , b:is, ·uel tilias oppojitaJ ra.t10.
n-s, (ett argumenta wn/idermul,,:lo otrn t:tm\>irn por b. fimpacia qu ay entre la voluntad,
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de elvolunrari-0 -tle las acciones l:umamtt Punto 111.

y el entendimiento, ttt ,1d qrtod º.bieéfom ttffe!7ttm •volrmt.itis inclinritur , t'1zu~ tp/nn
et i.1rn melhu m.1gifque appetendum mtdtectui appare.-zt.

PUNTO III.
DE Q_UANTAS ,MANERAS S ·B A EL
voluntario, libre.

o

p De

qt:antas maneras fe puede to·
• nllr el voltu1tarn? R :lll~C fe p!!C·
de tomar de eres manerasdo 1.lat1fsirnam1:nte en quanto el voluntario e - lo mifmo~ que
el ~fpootanco, por quauro compt:tc a codas
las fullancias cognofccntes, y aun ~ los brutos que:: fe animan. ( fegun las do8:rrnas, qne
enfeña .Thom.q.6. ar. z.) Lo z.mas ufad·1~
y propiamente fe mm~ por aqt.cllo q:1:!. d1a
en la voluntad, o apetito d:= l;i tuílancta 111tclecl:ual; y de eHe:: volu nt1rio f~gundo ay <los
modos. Por el prim~ ro los J1eoa.ventura~os
en d Cielovalu1ltJt1a•ncn<::,c mpcrn tamb~c n
mceífariamente aman J Dio • Item , los rn·
fanccs ebrios, y a•nentcs por fu vulunt:!d ne..
ccffariamcnrc fon llevados al ohgeto; )'ta·:' ·
bien en orros hambres la voln r.tad ucccíla·
ri J 1entt apetece el obgi: to d qua! el entendimiento no eon i11diferencia, fino con dcccr•
minacion,o moílr:.t<lo dtbaxo de una fola razon <le bueno, prnpone•
80 El ítgundo modo es, qnando el vo·
h1nrario lib .. tmcnte fe lla1ra aql1cl, que es
por Ja <ldibcrnc ion de la r:.11011,. y ella e la
tercera, y cHrcchif~im1 :iccprac1on dd vo·
lu.uario n uy 11frda entre l_os P_adres , ,.Y
Thrnlorros ~ vide S. Augdrrn. ltb. de ve a
R cligio;e c. I 4. que <lit.e afsi: ufque ad eo pu•
c.~tum volr111t,11'iurn e/l m,;lum , ut nul~o mo do jitvolzmt.u·itt n,ji nonJi' vof1mt.1r:um_. Y
en el libro <le du.1b11s arúr11abus c. 11. jJ. libe-.
rmn non (it, non ~/l ·vofon: ar.
S 1 P. El volnntario tema do de dle modo en cinc fe divi k? R. lo r.qu~ ~11;a cofa es
el volunta:-io formalmente, y el ic mvc, p0rque eílc es l'I a-5l:o Je la m;fm' vr inncaJ co ~
la. dciiberac ion de la ra10n: otro c. el ~·o~tllh
t.nio hnpn·.<tu, y es el. í!ét del cmrndim~"n
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to, }'de. Ot t"lS l'Otl nctl'i 'lJllC º~.c·~t'CCI~ a .l:t.
mocion tic h voluntad: ¡,, 2.fc tllVtd~ 111 •d,

quo:i ·r.·ol•mt.irfrm e/l voltmt.1te P'.ºJ'!ª

, 0-

qt"ul vfJ!untm·ium efl vflirmtate <drwa ; y e11
cfle fc<TunJ mod 1 la volunrad d 1 turor fe
jm~~:i. ~olur.ta. l del pu 1-.i1n: l~. v~lunt:¡d del
P '<lrc fe J.LIL"J. volu11tad del hJJO 1mpl1ber: Ja
..

¡;)

del

49f

del Prelado fe juzga la volu ntad del Reli- ji pofl de confef. in 6.Itrn1, e'l que en elCongiofo , y fa de A dan nudlro primer Padre, cilio, y Capitulo fino redama a J~ iniqua coof<le fus def<:endientcs.
tituciun,y eleccion, en donde puede con mi82 Lo 3. fe divide el v-0luntario en exlidad1 fe juzg.t,} confiente, como enkña Inprdfo, y tacito: exprcffo fe llama 1quod Vff'noc. '· r. de bis, quee fiunt a maj(}N p artt e-..
borum, aut fignis al:jJ ex inflituto fignijic:l .. p ituli; quod-<()erum eft in ordine ad rmurrmvit. El tadro te lla.-11a 1 que fir. palabras, o
dum pccc1iium , & prenam, c'Omo dize l nnoc.
por hecho alguno, oomifsian dd ht:cho ; de
dt.c. r. fed mm quod attinet ad vaio1 ern ele"•
-Oo11de coníidcrad.i.s Jas circunílancias el -con~i~n?1; porque en cofa g1 ave ,y que es en per·
icnfo de la vol un tau
r.uon puede cole- ¡u1z10 grave de la comunidad , la ta-cicurni·
girle, y aqui llega fa reg-lJ dd dt'.recho 44.;n
dad no del.Je ten rfe pro confmju, tefie Abb.
6. qui tacct conjentire v1dctur:pero dla re 0 la
'· in C-.1"ttjis,~.Cumana de elt-t1.Sylv .vcrb.ei'eél.
un 1v rfalm ncc no es vcr<li1dera , porque la
;t, t¡. 1 2.
U Óturnidad Jewn,du m (-e '110 dl a -entender~
8 5 Congetura 3. La ciencia, y paciencia
~i coofLnÍO, ni difc nío, menos <¡uc fra. ayn- de1 Pri ncipc, Prelado, fe tie ne , y elli ma
ca.da coo otros ad minicu!os, ÍI ~0ngctu a'S,
por conkntimicnco, oconfLufo, fi contr;idi<omo bitn {e declara en b rtg. 44. ;,.. 6. qui
ciendo fin efcand.tlo , opeligro de (,t o mal
tacet, n!Jn fiztetur , fad n~c JI.tique n :g.ire vi.
fe pu:.- de impedir: pero fi facilmente no fe pu'!
-dctu~·; porque la t1tcituroidad cft un rnedillm
diere impedir, ni embarazar, como (e ve ~n
<tj,ttid corre la aífLvera-cion,.ó nt'g~ciotJ,
el cafo figuiente. En el Prelado qui: ricne fa·
8 3 Y por e.fio la GI. in 1•eg.'l+ A.bb. -cap.
cu lead de di(penfat qundo ve 'que fu fubJi.
•1onne, 11.1. 4'.t pra:(Jtr11pt. Sylv. ·verb, confmco fufpenfo, oirregular oye confefsiones , y
juJ q.1. y J .Sanch. Jib.1. de matrim. d. 5. n.
no le prohibe, fe juzgara en todo efle tiempo
5· y a. 6. n. 1 [. intt:ncan d.ir las congett:ras h~~· ipfa,que le quiere difpenfar de dloSanch.
<le varils cirrn11Ha1:lias , con las qaa1es d
lrb. 3.de matrirn.d.3 5. n.a. y Suar. ltb.6. d~
wnfenfo 1 odifenfo del que calla,pucda C'Ono legib. c. 10. n. 19. r l 2. avifa, q ue para que
e rfc, o prefomiríe,Jecundt1rn viri pruden#s
el fubdito obre bien en el cafo pueílo , v.g·.
arbitNum. Primer:i congetura: -el que calla ft:
oy~a las confefsio~es que es necclfario , q Je
juzga rnníiente, íi fe traca, o fe haze en fu fatx fttxta cauja racionalmente prefoma , qctc
vor, o co modidJd; pero no fi ~ c:n fu inco·
el Prelado no tan folamentc: fabe lo que ha.
rtto<lo, operj uizio: y por dh razoa Ci algo no
ze el fubdito,fino que cambien quiere aétual.
J wmeticndoce, donandorc alguna cofa, &c. mente , y efH contento con que el fubdito
callas, y no coutradices, te jllzgan, que acep· oyga las confefsiones; porque es regla gene•
l:aík; pero (i alguno <letea qu-c otro le done ral, quod ubi requiritttr Jicentia ad v"loruM
:-.lhunacofa, quiere obligará la muchach.i ipjius aé1uJ,fufficít taciti1, & pr1tf umpt.t. l-t
" contraer matrtm-onia, pero ella calla, no fe ratibabitione prttfante , non autem fÑt11ra.
jllzg ,que hoc ipfo ella prcfla el confentimien. Aun que quanc.io la licencia no fe requiere pato: y aísi parn obligarla es mendler , que d
r.ad valor del atl:o, fino tan folamentc para
<:on!enrimiemo fe declare por algun hecho, el orden debido,baíla la efperanza probable,
v. g. f¡ clefpues de pedir 1 dicho confonfo,
y prefumpcion de la ratihabicion futura, vi~
ella rccibielfe de dd anillo, oc:ro fcñal ,
de Sanch.cit. d.15.
le dh ffe fu mano; porque n eflas circunílan86 P.En que mas fe divide el voluntario?
das fe juzga, que confiente ipfa faélo , y que R. que fe divide involunt11.rium aéitts,& vo.
acepta (n pro.~,e{fa, como notan Sylv. y Ro- ltmtarium 'Virtute &e quo, S.Tnom.3.p.q.6-t·
ki. ucrb.fponjal. Egyd. Coni. 2.;. t. 2.d. ar. 8.ad 3.Y afai para que laaccion fra vir·
zr. tfob. 3. nit. 18. Sanch. lib. I. áe matrim,
tu'almente voluntaria , debe en fu principio
d. 2 l.
aver fido imperada por el atto intcr110 de la.
84 Congecura 'i. El que calla parece voluntad libre, y por fuerza de fu imperio,
que confiente, fino queriendo confcntir de.. y mocion durar ha.lb aquí, como fe ve en
biera uegar, o contradecir; pero no fino efti aquel , que con propofüo de orar , facrifi.
@bligaclo a refponder, o-contr~decir. y afsi "<;ar, fale de: cafa, abre la boca pata hablar, y
fupudlo eílo digo, que !\ el reo 111:1.nd<!do le- tn cfiasacciones imperadas de los mic:mbro
gitimamentC' por el Juez a que rdpondaálo exteriores, por virtud del propofüo prime.
que kgicimament~ es preguntado , G cal1a, ro, no fiendo revocada por contraria volun.
Hf-ponde, y le pccft n conlidf~, conRa
a , coda via pcr!ific; p ro es necefl'aúo , c¡u-:
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libre,con el qual a volu1H:¡..tl oh e
el q1ie obra permanezca et'l aquella di_fpo_fi • voluntario
con lib nad ~ pu<lirnt!o obrar , y dcx.ir' de
cion de animo, fecuncfom qttam ~pcr:tt10 ejtU
obrar alguna cofa, pudiLndo hure: r , tlcxar
fi1b arbh~·;j potejl.1:t cadere pojs1t_ ; porque~
de hurtJr, pudiendo matar, dex;1r de m:itdr,
el Sacerdote Cale de cafa por cat\la de ad1~1&c. y elle es el volnnrario,que toca, Y perte·n .. s~cram.mo y defnues cai: en fueno.
lHnra, "
'
r·
d'(
. .
t ce á Lls acciones moralr5.
.
ebriedad, ó amencia ; Y en dta 1 potlcion
P.Y
en que (e <livide cíle ~oln.nr.arto
90
profiere la forma fo\emne dt'. las palabras,~(
libre? R.11ue fe c..ividc e•l voluntario f'()rn.td,
ta operacion 00 ferá virtualiter ~olum~na¡
y interpretativo • .V oi~nt at·htm fo1·1n_aie c(tt
porque no fiendo moral la opera.cwn; ot fo.
quod provenit ab rntrinfeco vo/,t11t:it1s ~ ci.n~
gcta ;i la porcO:ad de la ramo humana,_cs tari
cognitione ,/,+ra, & e.xpref]:i o: .P.irte tntdfola111ence del todo natural, y neceffana ..
leéiUJ: v.g. conoi o, qlte d forn1.c~r es pecaHablo en el cafo puerto de la acc101~~
8
·d o, y con dl:e conocim~1.nto formco : cono:·
y n:de la paCsi.on, 0 lufcepcion, porgue. en
co, que el hurtar materia gra\'e, d~xar de 01r
10 ._ M:ínillrns di: los Sacramentos (e requ.tere
Miíla fin caufa día fcfüvo Ion pecados, Y con
vohi:nad , 0 propofit0 , que perfcvere a I_?
dtc
conocimieut<> hurto materia grave ' y
• nlt!OOS vir:ua]:neote, es a(aber, C\1 el exerCl·
-dcxo de oír Miffa, & fió de c<Rteris. Vol~nta
cio1 ó llÍo de 1t s micm~)roS 'c~mo,eo cfcéto
rium intt1'pt etati·vum eft ~ _q-uod pro_vem~ a~
lll')l'.l l d ,.
• 'el. pero c'1 el (1ue rec 1be .os Sacra..
intrin(eco voíuntati1, cum tgnorantt~ _vinc~
n1e.1,•os , ••.. u•H1ue fea :idulro, 110 fe rt>qu1eren vo
bili ex p.1rte wtellec'1•1S, vet cum cogmtt~ne '"
r· d o' ¡iro~afico re ip{.i permanente ac-~u.
l Ll.ll--l
'
y
.1. •
caufa, v.g. fe im o trece duda íi oy es d1a de
virtu.tlm::n!:e aut in elfic1u morait,llno que
~yuno <le prec<"pto, oo,y fin d<.poner la. du ..
bifLl, qne ava a'1teccdíd_o, y no fe aya rcvo,
dad xoc.k:t)llnar.
.
•
<;ado nu .... ca por conrrano aéto; pot que en·
91 T.im irn fe di vide e\ volun:ar~o ]¡ ..
to:i:es, r.:a.'ln la benig11a i11rcr~retacto11' fe
bre eo involurcario m je, y v0lu11t:u 10 incau
·uzoa' qu:: perm:wece. y por cito efbndo
fa.
( co1110 tambien fe ha toc~Jo Yª ) V olun ~o~niendo, v.g. 0 el frenc.tico v:ilide fe bau· t~1·ium
ir: (e, e/l,qtwd immed1a~e , O per fe
tiza; fi anees ddeó el ba1.1t1fmo.pcro no pue·
ipfum oritur .-i volmnate, v: g. Pedro le cmde bautinr valida111e1m: 'como fe ha dicho
bri.1ga queriendo la embn;:gut 7... ¡, oli;nt.1 va.
.
1
•
1•fom in ~.m/a e/l illud, q1-1od /equitw ª'' CMt·
• gg P.. ~1e es volnntan~, y que es mvo•
fam vo/;/:r¡tariam' cum pr.eci/Jione ejfcet~u
luonrio? R. que el vo\u,it.in? ~ji, qr!a~ pro·
jubfeqr1endi1 v.g. prrvec P..-Jro, que cmbria~
vmit ab tntt•infaco cum cogntttone /mtJ; Y af•
ft ( co:no ella dicho yá antes ) c:od:ts las ve. ~ . uido!e lude d;H de palo!. a fu n•ugn:rn cftc cafo, qnericndn Pedro Jire·?- ltll n :e, c~
de la voluntad,
z.es, q uc las accion~s nacen
.
d. .
mo fe fu pone enibriaoade , d en;bnJgarfe
fupoi~i~ndo adverrcnci:i .en el e.ntcn 11n1c.~fue
volnntariohi fe, y el dar de palo H tu
to fon acciones voluntarias. El 11ivo\untat1?
muger es vohmtirio in C1w['i ' .Y por otros
,jf 1r¡uo-i P''_overút. b_ extrinfaw, ~ttt fine c~gt~
terminos fe ll<1.ina volur.tano d;reé1e d cm t.1tio ru fims: y afs1 h ndo la~ ~c1.:.10ne~ !in a~
y \'oln,1tario 1¡;iJreé1c d dár de
b ria""rfc
ve~tcncia de parce dd entend1rnirnto, feran
;:,"
'
)
palo•,: ira S.Thom.1.q. 77 ..ir.?. l ero hno tt~·
• ,
accion!:S i o vohwc:ad as. .
vo conoci111i.:nro net¡u:: m fe tpf o , n:que m
89 P. En que (e diviJ~ c1 .volnnt:mo. R,
fua ,att(:i (e jnzg:ira invoh111tano, aht la en!·
qu (.: di·.1iJ: e•1. vo\unrarw :1 re·' y en .vo·
briaou~r. como t:l dH Je r.:i.lo-.; porque no
lnnorio O"cdfano,( omo fe ha dicho p ert
fuer~ d:: ningun m do .Prt.vitins, í:co que
r:lle punto \os o.79. fo. V 81_.) el_ voluntaprovinieron por1ntural in"d~~r~cnc1a,como
; J'ibr,. ,a quo i fJroumit ab mtrm(gco vort ()
' ) ,~)
ji
•d
enfc.:óa V ;tiq.1i., 2 7 • e. 3. y 4. ':> 1 ch.J1b.1.ma.
ltmtatis cttm cor. n .tione finis, CJ" a~te tn ' ratitJmc. 16.n.42.
_
fi!?'CrJti.1 ai utru•nl1b~t: el v_hlu1_nano necef·
P.
Puede
acontecer!
que
el
cteEto
91
· ,.·¡•n 1 q, tod p1·ovenit ab tntt'lnfeco .bvolun~
f ¿r1.>
1t et. y
inordinado, que fe ha de fcgn1r na_tur 1 , y
ad utrmn
t ¡:..1 ; ! ' fine ulla indi(ll'ermtÚJ.
'! <
•
necdfari <ttnente de libre accir· n, fi tnera prcpor dfo d amor c 011 qne los B1enaventurad0s :im:i.o i Dios, por qu.1.nto no pu:.dcn de. viho fe juzgu.: voluntario al que la p~1:e en
obra? R.que fi; pero no le 1mpu_r.ara a col·
~de amrlc es voluntano ncceffario : pero
pa,
auoqu'! fe le impu~~ tia _(i fcmqanr efoc.
"ª'
,
,
o·
el a.mor con que nofotros amamos a tos
to inrcntaffc la voluntJd d1re8: ... mentc,v.g.fi
~s libre, por quanto podemos dexar de a~ar
j

.

•

o

o

a

L

•

·r

re

k; y por efia razon para pe1;ado fe tequ1 r~

a

Pedro entiende, que de la accion bonefü., la
1 qnal

de elJJoltmt ario de las acciones hllmanas. Punto 111.
qual el exercerla es uril, y neceffario, que fe
ha de frguir la dcletbcion carnal eo el ape·
tito, at1t poli:tionem in jomnir , Pedro oo
fe k iinpuca apecado, y no obfümte es indirtéie voluntaria; porque el que quiere la cau·
fa, de la qual no ignora, fe ha d~ kguir naturatmente, y m:cdlar iameote d dello, efl:e tal
indireéie, & per accidens quiere tambien el
cfc8:o, aunqne per Je no le intente.
9 3 ltem, el homicidio, v. g. _.11 la ebrie.
dad, la polucion in fomnis,fieodo cierto,quc
por ningun modo fon acciones voluotarias,y
moralrs in je , fino can folamentc infua 'ªu·
fa libera volita, de la qual defpu~s los efectos natural, y neceffariamt"nte proviene11, nu
11mp/1us c..iaunt / ub arbitrij pott/iute, s configuieote, que el homicidio cometido en la
eb1 icdad, <:2" polutíonem in fomnis nuuca. fo11
p cados jetu11dum fe , fino que a vezes fon
cfrll:os del peca.do antecc.:dcnce: quiero dezir,
que d hombre no peca en aquel tiempo en
que borracho comete homicidio , porque en
aquella difpoíicion de anime es incapaz de
moral pecado, fino qu~ peco antes aun contra jullicia, quando previendo el peligro del
homicidip que fe avía de feguir, no obltante
fe emborracho: ita Azor tom. i. /.1 . c.7.Suar.
tom.z. de Reiig.lib 3. Becano e, 3.q. 6. •on,Juf. 2. quienes favorece S. Thom. q. 79.
ar.3. ad 3.
94- Y de efia dotl:rioa coligen Suarez, y
Vaig. 11.cc. que per je loqim1Jo, le baíla deÚr en la. contd~iou al que r rexa el texado,
hecho la texa , previendo el manifidl:o , y
probable peligro de.: matar al hombre • y que
no ay ncccfsi<lad de explicar fi fe figuio,o no
la muerte; porque el rLtexador ento11cei tan
fol:imeme peco quando pufo la caufa de 1<1.
muerte, y no dlando mas en la potdlad dc1
1rn:xador, aunque quiera el impedir et c.:fec_
to, por lo mifmo coram Dcofoje , ni mayor,
ni menor es el peca.do, figaíc , no el cfcc
to.
95 Y ella doél:rina es verdadera, y ¡mcd~ tener lugar en la praética;por lo qua! cambien fe figue, que puede alguno ddpues de
aver\a <latlo la caufa del homicidio • y aya
confeffado dla caufa, efl:o es , que diO caufa
p•ra el homicidio; no dH obli~aJo deipues
aconfdf.i.r fegund .i. vez al Sacerdote confeffor, que fe tiguio por aquella caufa el homiciJ io; poi que ya fupudla la verdadera con.
ft:fsion de dicha caufa, ya el efecto , efio es,
el homicidio, no dtava en el arbitrió de Ja
vol u nta.d , como bien cnfeña Azor tom, I. l.
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96 Pero no obfiante la refolucion dL <.(ta doél:rina confidfo, c1uc: por la 1n:iyor p.tr ce es neccffario el que (e Je :i enrt:ndcr al confcffor 1i (e figuiO el hom.ici<lio: lo uno , para
que fe pueJa. encender quan probable fue el
peligro, al qua.l fe expuío el que pulo la cau fa del homicidio: lo otro , por la oblib.¡cion
contrahida de co mptnür, y re!lituir los daños fegu idos dc:I homicidio, de Eddi,ü1ica
cenfora, de irregularidad, &c.
97 P. El 'jLIC dméta, y exprdfamence
echa la t exa del rexado con dirc:lb inc ·1Jcion
de matar al hombre, ó le dad vtn no con la.
rnifma direll:a intcncion , quando peca.? R.
qut: enronce5 tan folam nte peca con in et rno, y externo pecado, quando puf o, y Ja la
caufa de la mucrre; y no q uan<lo ¡e 1p¡, ie fi..,
gue la muerte,ya independ nte de la potdL.td
del arbitrio de la voluntad ,porque pu. dt kr,
que en aquel tiempo efte haziendo w11r1 i ..
cion, y yá conlliruido en grada , y ami!tad
de Dios;y oo cn1baran el que incurra. en ex·
comunion por el pecado antecedente , Cll} o
efclto fe figue def ¡>ues, ira Sa.nch. l.1. rrJ1J1•11-f.
'· 16. n.17.y lib. 9.de matrim. d. 45. nu. 30.
Vazg.d.7 3. c. 9.
98 De cfia doétrina fe colige, qu~ a•1uel.,
que por inveterada collumbre haze la cofa
mala, v.g. e-cha. blasfemias matcriales,o per..
jura, entonces no peca, ni propiamente blaffema, ni perjura; porque ningun pecado fe
comete
delibcracion Je la razon; y anees
quaodo deliberadamente las hecho , y echa
de Ver fu mala cofiumbre, y que fe Vl 11l;lS 1 Y
mas engcndrandofe, !iendo c~ufa de trequen ..
tes jur.i.mcnros, y blasfrmias,a lo menos ma-:
teriales: entonces es quando peca, como cnfeña Suar.t. 1.de Relig. lib. 1. de Religio(: '·
6.nu. z.&t.-:..deRdig.lib. 3.tle juram.c.
7. n.3. Sanch. lib.3. moral.e. 5.n. 28.Am. P·
2.t.10.•.7.§.1.
99 Y afsi el tal jurador, y blasfemo no
tan folamente debe dezir en la confrlsion,
que blasfemó deliberadamente treint.:1. vezes,
fino que tJmbien debe dezir , que continua.·
menee en tanto grado frequcnto las bla:,fe"'.
naias, que la cofl:un.bre de blasfonar IJ. lirne
ya como n1rural ; y el que voluntariamrn c:c
obtuvo la coftumbre de blasfemar, y perjurar debaxo de pecado mortal e(U obligado i
poner tódos los medios para dc.:xar , y de poner dicha. depravada coftumbre ; porque el
que pone la. caufa de depravado evento forn·
ro, de daño voluntariamente quc:rido , y
pudiendoqnitar no quita, efl c.-1 continu¡¡,,
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de la regla interna, ocrJnfciencia. Pun!o 1.
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P. Si Pedro con fo lo el mal exeir.'plo mueve a Franci!co á hmcar,o i hazer d.t·
ño atercera perfona, el tal daí10 le fcrá á
Pedro indirdie voluntario? R.que fi,porque
podia, y <lebia impedir Pedro n!> d.rnd > el
mal exeinplo, abíteoiendo{c de aqurlla mala
accion, de la qual hecho de ver, que Francifco avia de tomar ocafion dt: hurtar perverj~
jua voluntate ; pero Pedro no efia obligado
a la rcfücucio'1 del daño , porque no pecó
contra jul1icia, fino tan folamentc contra caridad con pecado de efcandalo.
I ol
Finahncntt: acerca del voluntario
fodir él:o fe <lebe obfrrvar, que menos propia, y perfeébmente es voluntario , y configuientemente fl verjetur contra obieélum ma
'um, es menos culpable, que fi formal , directamente , a~ per Je votitum effet ; y afsi peca
menos, y mas levemente ha de fer cafiigado
t>l que en la ebriedad mato al hombre,que el
que efiando en fo juiúo, y razon le mato ; y
menos peca el q1¡1e fue negligente en librar al
Na vio del naufragio, que el que por fu vo.
luntad, y malicia la íumergió, ita S.Thom. 1.
t
:i.IJ. 76.at'. 4·
204 P.En que mas fe divide el voluntario libre? R. que fe divide en voluntario jimplicittr, mixto de involuntario grave, y en
voluntario omnibus modls. Voluntario Jim·
plítit1r con involuntario grave es, quando
le coges a uno los ladrones, y le ponen mie·
do grave, amenazandok, que le han de ma•
tar fi no j1.1ra de facades veinte doblones: en
el cafo propndlo jnrandolo aísi , el ad:o es
voluntario fimpittiter; y es involuntario fe.
cundum qtúd, por quanto el.ta mezclado con
involuntario grave, que nace del miedo de
que le mateo. Voluntarium omnibus modil
t}i, quaodo haz.e Pedro voto de ir en pere·
grioacion a Roma, de dar una limofoa al
Hofpiral, de ay un ar, &c. Y los haz.e con todé&
libertad, fin que intervenga fuerza grave,&
bttc deJprmtanto , voluntario, & libero.
rn1

mente ella-pecando coo pecado de omifsion,
y por lo mifmo anda en dh1do de pecado; af.
fi como el que movió al fuego, y de dlo pre·
vet ha de nacer incendio Clno le apaga;atqui
la mlla. cof\ ill)bre de bl~ sfemar, de perjurar
qtJ.ilquiera di..:ho fin examinar, con po-

o

qumimo examen, fi es verdad, falfedad lo
que jura ~ le coloca , y pone al hombre en
gra .. diisimo probable peligro de juramentos
fa 1fos, y de bllsfemias alo menos materiales:
!uego peca el hombre continuamente con pe•
cado 1nortal de omifsioo,y conGguientemen·
té anda en cfiado de pecado mortal, como el
concubin.irio, que no echa a la concubina, y
el retenedor de la cofa ageoa fino rdHcuye,
vide Suar.cit. l. 3. c. 6.
lOO
Por lo qull no bafia,que el tal hombre r duda de los peij urios , ó blasfemias
preterius, y conciba, o teog:i. propofito de
abllwcrfe en ad ·lante, mrnos, que el propofito fea eficaz' y que fe el.tiende a quitar las
oca!1ones propinquas, y pcligrofas,fi fe puede ha?.er Íln grande daño, ó incomodo : luego el confeífor puede compelerle al~unas veies i que dexe el juego , y bebidas , con las
quales retiene la coftumbre de blasfemar , y
perjurar. Y defpues que dicha prava coOum·
brc: retrato el penitente con propofito eficaz,
entonces los juramentos, y blasfemias , que
provienen de la mifma cofiumbre, como de
uarnral, y oeceffario impetu , no fe imputa·
rán aculpa, ni a pecado; porque , cumo fo.
pongo, no fon voluntarioi in fa,ueque in fua
cauja, es á faber, tn la coflumbr' ; porque fu.
puello los retrató por el propofito eficaz, no
deben juz.~a.rfc voluntarios.
101
T ambien acontec :: voluntario indi·
reéle, quan<lo el hombre de: bien, y pudiera
quitar, o irnpc:<lir con fu accion algun efecto, pero fabiendo le omite ; en cfic cafo el
éfeél:o le es al hombre moraliter, y intn·pretative voluntario, y conflgui.entemente (e le
imputa. i culpa, ita S.Thom.q.6. 11r.3.
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PUNTO I·
QYE SEA CONSCIENCIA , T SI SE .ATA DE SEG UJRl
1

~ ~\! )t!•

P

rf. Q:!/d efi confaie~tia? R. Ejf

dtBamen practtcum ratíonis
~
~ prtt.(Crtber.r vr;/untati , quid
~
e ·t.!l facundu11·1, vd omitendum
~ -tii~ t> .. ·P fit. Ello es, la conciencia es

porque con ellas obra el hombre arr~glado . .
y prudence.
"
; P. Qf.tid e.fl conft'imtia cierta ve/ ru•
ta? R' b/t di~1amen prac1irnm rat:onis dictans
bonum
,
ut voluntat1,
¡
,
, ut bonum, º·""
'-' ...
,,-,a Ium•
h ma tn~J, v.g. d1étame la conciencia, que el
onrar a J~s Padres es bueno, y el hurr.ir es
malo¡ y afs1 efr~mo~ obligados ;i conformar ..
nos con. la conc1enc1a reéta, y el dikordar de

.
un aél:o del entendimiento
pratlico 'que diél:a la volunt:id, que es lo
que h1 de dexar de hazer, y lo que ha de hazer : y la regla remota del bien obrar es la
ley; Yla. r~gla pr?xi ma es Ja concicocia , y el!~ frra peca<l_o morral, venial , confornie
efia ~~ d~v1de en ;coociencia preceptiva, y fuere la marena; porque ir concra l.1 ley ercr•
conftl1ar1va, y la preceptiva eft ii/.;i., qua1 efl
?ªes pecado: luego r.imbien frri pt:cado el
de bon~ fub priecepto , ve/ de miilo prohibito
J~ contra la coocieoda recta, la confcquenv.g. d1~a la. c?nciencia, que oy Domingo f;
c~a. es clara, y pruebo el ancccedentt·:por d fo
ha de orr ~dla porque es dia de precepto; y ; ir, contra la ley ecern· es pecad.i,port1u 'CS
que el 1:1cnm ~s. r alo,porque el mentir fiemegla remota, a~nc¡ue priinc:ra,de todo el ac•
pre ,di a prohibido. Conciencia confüiativ a. to ni~:md ; atqut la conciencia retta. es re<>Ja
eji 11/a, 1uie e/id: meliori bono, v.g. el que fe
prox1ma del aéto moral, de tal Úterre, qu~ li
oyga Mdfa. los .dtas que no fon de precepto,
1:i ley ecer~a ll~ (e le: propone !a volunt.Jd
Y t_íl.l conc1cnc1a COrffíl1ativa fe llJma volnn.
;0~~ la '°?ciencia, no obliga: luego n l.'cbo
t~ri:t, ~or:1uc no obliga.<leb_:ixo de precepto,
·
·
JOr fera pecado
reét"
. . el ir contra Ja co 11c1enc1-a.
fll es prnp1arnencc cone1encia;porque el con·
... , Y propia: Ha PP.S.:ilm:int ci~
1t;JO ran fo_Jan;entc mira aquellas cofas, que
4 P.E! ir contra la conciencia ;~étacs
{IJZen pertecc100 en el camino de la falud
cado
elpecial difiínro de aoud
n•ie r, e
pe
·1
,.
u: c1tne ..
eternJ, pero. no aquellas, que abfulm:tmcnte t e· c.omra Ja 1cy, o, precepto?
R.que 110 es cf•
fon 1 ~c~ffarias; y la conciencia preceptiva, y
pecial pecado; y aísi el qu. en dia de ayuno
confi 1 1:it1v~ fe diferencian, en que lo bueno
ayuna, no comete dos p(c;ido<,t~ ·a fabt:r
~c. pu~de dttlar por la conciencia, yl dcb.ixo
e uno contra la concita ia que diét.; d ayu~
c1; pr, cepto, ya dcbaxo de confrjo; pero el
no, y e} otro contra :I precepto t")lle m.inda.
11 al moral fiempre fe dilla por la conciencia.
el a~u~10; porque la rntin1acion de la ley no
~ 0 11~0 prohibido debaxo Je preccpro,y cones d1~111ta l~y de aquelb que fe intit i:i,fü· o
Ílg u1cn re ·n~ nre utf!lgiendtmi :ita P P.Salmanr
es qwd perttnen s ad illarn,con .o com¡"lc1ren
tt'. z 0.de prin.ip.•r,i·r.tl. 4 .p. 1 • n. l.
'
to1uvo
no te·
·
• J
'
n1cn d o nrn~uoa
ley hH ria.··<l "
• 2
P. Ü\: q 11:i nras maneras es la concicn- o.bl1g~r fi.n ~ue fe.a P.ron1~tlga<l:i; .1t1u: l:t con~
c• a P.rtce¡nivd? R. que es de cinco ma1H ras
c1enc1a Clt na es wrnuauon de: 1 11._y crema;
es a _iaber, cietta, reth, crronea,problble: po~que. la 1ey CtLrna no dc~ot1aJ fmncfe
le
d.ub1:¡, y c(crnpulofa. Y fe obra bien con la
rnr1ma a l.1 ~olunra<l, que p(:r 111\:d!o dd t!ii; ..
c1erc.1, o rctb, con la t rronca inveucible. y
rameu
pratbco de
.
•
. .):i razon·· Ju~ go l·i• eonctencon la prob,1ble praf1ice, porque las tres fon
c1a no es lcv d11l1nta de aqud la 1
m· d J
·
LY ; qu e
rc:~a-: la concicnci~ c,icna. es reéb. t,w p1·ac·
an a a gun• p:irt1
ular ::éto: lmoo
,.¡
qtt1,:. VJ.
•
b
'ft,c, q:1.::,1 fp~·w/,1t1·ul'; y la crronea invencicontra conc1cnc1a reéta no comete d
d
' r 1.
os pe:.
ble,¡ la probable p1•.iéiice fon re~hs prr,1éiicf,
i;a os> es a 1aucr, contra la concirncia el uno
Rrr .;_
~
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alguna cofa es mala, la abfüayga, ·como dizc
y el otro contrl h ley, que manda el ayuno:
S.Thom.r.2. q.19. ar.5. ar~ 1.Doy la razon,
ita S.Thom. 2. 2. q. 19.ar. s. ad ~. Vazq. d.
porque aunque con teflexion no conozca es
53. c.3.Jo:i.o. a S. Thom. 1. 2~á. 12. ar.2.
mortal, o vrnia\, ni t:i.rnpocojignate difcierAzor /¡/;,2. c.8. q. 4,
na aquella difrrencia efpecifica : empero la
5 P. A. que virtud fe opone el pecado,
conciencia fiempre fe tiene-en taldifpoficioo,
que fe comete yendo contra propia, y concien
que ve/ mult.um refugiat facere , y entonces
cia re8:a? R. que el que va contra propia, y
direé1e , & exercite baltantemente aprende
retl::t conciencia, que le i.\itta , qnc no fe ha.
la cnalicia grande; vei non ita refugiat facere,
<le hurtar, hurt:i.ndo peca con pecado opuefio fad quaji /et;e pertranfeat, y entonces tan [o.
:Ua virtud de \a jufticia \ & fic d1 rtliquis;
lamente fe aprende malicia leve.
doy la razon , porque obrar cont.ra propia
8 Pc:ro fi el conocimiento-abfirae de 1&
conciencia, es razon general, que e!H. embe • malicia moral, ovenia\, y tan folament e in
bida en todos los pecados: y \:i. r:i.zon gene·
.genere ditl:a, que es pecado , Booac. Sayro,
ral, y tranfcendente por todos \os pecados,
Azo"'r, y otros con Caíl:rop. bic d. i. P-3. n.6.
no conltirnye peculiar efpecie de malicia:(co
dizen, que fiempre es mortal } to quoá, fcramo muy bien explican Jos Saltnant. Efcolafli.
tur modo indiferente ad utrarnque : y Í1 a la
cos h:iblando del concepto de injuflicia connulicia. conocieffe en cierta cfpecie; pero no
tra. Dios, q~1e (e halla eo codo pecado , tom.
(Onocielfe fiera mortal, ovenial, Merat. de
9.t,., 2. t . d. 1. dub. 1. rm . 11. ) luego fiendo
peccatü d.7./fC.7.Sanch. in Dec.il.l.r. c.11.
circ rntbn ... i.l crarifccn<l:!nte por todos los pen.6. dizeo, {eria mortal, ovenial en qua oto
c:H.hs , el obrar contr,t conciencia no d\:bC
fuere el obgcto ; y afai fi con el tal conocí·
contlit'Jtr pecu\Ílr efpecie de malicia.
ó
Y auuqlie es <.i ·rto, que el\as drcunf.. miento, v.g. huna materia leve, feri venial,
y fi materia grave mortal ; porque determitanci. ~encral.:s fo e len dlr al a6to particu•
nandofe a la efp~cie de hurto, quiere la mallr dpccie de nnli ia;?cro eflo tan {o\amen•
licia,que hic,& mmc dUen \hurto.
te es q•nndo lls circunlhncias generales fon
9 Nav .Valent. Salas, Gran.y otros mu·
per fe qu~rid..is ex parte ob;eéii , como fi al·
chos con Obiedo in 1. 2. tra:. 4.contr. t. pu.
guno quebranta el precepto, v.g. de mi{eri.
3• y Sa.nch. fupr. dizen, que en entrambos
cordí1, p.it:i. que niegue a Dios \a obediencia cafos t:tn folameote fe peca venillmeme,pordeb ida: es ci1.rto , que en cfie cafo etk atto~
que ni fe coRocc el peligro de pe~ado mor·
fu.:ra. <l-: L.i n1.llici.i. d e impiedad , contiene
tal, ni la obligacion de i.11quirir mas , ni la
cambien de inobedicncia. Y afsi tatnbien en
indifer-c:ncia que el obgeto tiene la malicia
raudho caío, Íl alguno hurra intentando ex·
mortal, v vcnLi.I, ni abfolutamt:nte fe co110·
prdf..tm::nce ir en dl o contra co!lciencia, ence la málicia ml)rtal , fino tan folamente la
tonces cometería dos pecados, ya de injufH·
malicia ab!haí<l a~ y comunal mortal , y ve·
cia, yi <le inobcdicncia, como fe colige de S.
nial: luego el que ob::a ::ifsi, no dU pof iti·
Thom .2.2. q.56 • .ir.2.y q. t64. ar. 2. Pero
vame1}te indiferente a t:ntrambas malicias,
ene modo de obrar con femejante reflexioo,
fino tan folam -:n te a1:i. m.ilicia' que no ex·
rarifsima vez acontece ; y aísi e\ ir contra
cede á culpa ve nia\; c111pcro peca vtr.iJlmen·
conciencia rc6b comumnente importa una.
te, aunque no conozca, que la malicia es ve•
[ola nulicia opudh il la virtud' a qúien fe
nial; porque p:tra pcc:!r veni1lincn te es b;tf·
opone el obgeto , drca quod verfatur talis
unte, que conozca que peca., y que no coaél:ts.
nozca) que peca gr:ivcmente. Las dos pri7 P ~e pecado es obr:ir contra concienmeras fentencias fon rrobablcs' pero db
ci:i rc6b., que di{b, que alguna cofa es peca·
tercera
p:irecc m l~ probable.
do,no juLga11Jo fi e~ morta\,o venial?R.que
to P. Si d que obra noquifi.!featrnJcr
i1 (:: haz.c,y fe vi com:·:i conciencia rettct,ora
ft la rnali ·ia ac;J.(o fodfe mortal, ove 11hl , y
la c )f:l fe.i more d, o venial, el qne afsi obr1
por lo mifmo obraffe qu.:iji bona jide,co·1 míe
pec1 m0rtak11cnte, y de la n1ifma. foerte,que
do de pecado in genere, y para que no fe ca u·
{i d11,1Jffa, y obra.ff.. con la <luda: lo uno,pot'·
fa{fe a si 1mfmo efcrnpulos, o:icafo huvidque [ e>.:oone á peli'.!rode pecado mortal: lo
fe necefsidad de abíl:encr del obgcto proputf•
otro , por1ue re ipf" abraza a lo menos into, y por ello n'l quiíieffe examinar, oír c11
determinadamente la tn:ilicia mortal, la qual
orden ello, como pecaria? R. que obrando
conoce f uficientemente: y en la praética ape·
afsi procederia con mala fce-per Je loquendo,
aas íucede, que el que obra conocicndo1 que
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y pecaria mortalmente por las razones que fe
n;oralrnentc rcéta.porqtle e~ confott'ne al ape.
han dado en d n •7 · Y, cohtra e flce cacria
• aque
tiro 1 tdo. Pc:t
· . phyllcaH.1(
.
. 0 Ja conc1cnoa
1 2t~
1
~o del Pf.i.I. 3 5• vcrf.4 noluit int elli~eri ut
crro uea por ignorancia Venc.ible ;,o e!> ctbi~
reéta , porqllt t st d'f"
/~e •1gere~, _Ylo d_c Ha.ias 30. nolente.r a¿di. ,¿,y •moraittn·
.o.
1 orme a l
e. egm1 Dei ' qur dtcunt videniibus rwlite
a pc:tttu
rt'¡,LO
·
norq
l
·
,
1
.
. ' r
le e que rn.:nc td tgno
·
vrdere·
· ·
·b us, nohte
· .ifpictre, nQbiJ ra~c1a ~enc1.b~c: p by.íicattH~ntc t.rronea,pucdc:•
.
' & ª;,r.p1c1mt;
ta,qute reéla f unt, I oquimini no hu p!acmtia
y .e.b7 tnq umr me¡or 'Y 110 h:izinidb la in.
• 11
P.~e fe debe notar acere.a. de Ja d.i
qmhc10n no
. fe eC ula de p'°cad
"
o , porque el
vifion de la conciencia en reéta, y erronca;
~r rot vencible parcct fi~mpre tiene razonad ·
R. que \a conciencia puede frt aísi reéca co: Junta
. de dudar ' que toque a la rawn en con·
1
~ ~_cnonea, Ó phy/ke , moraliter : pbyjice
~ra.n?, .como ootau Sllar. Vazq. y otros cor1
e a es, la qlie es conforme,¡ obg to o 1
aneo.in Decal.I. I n. 7.(.. I. e.i 6. n. 2 1.
qut ~nuocia al obgcto ,j1ú1ti d parte r'ti
phyjtce erronca t:s, la que es no conforme .
PUNTO
obgtro, .Y !e < nuncia <le otra fuerce qu.1m 4.í
parte re; J¡,1'·· p • y qua 1es la condeucia
'
mo ~
@E SEA CONCIENCIA ERF.ONEA.
l1ter reéia• R
r.1
ll
fi
. • queesaque a, que es con ..
orine a_l apetito reél:o, cito es' bila ordeoa.
14
conciencia invencib liter er""
~~, Ydiípvefio ~ara cumplir coda la Ley de
d
ronca, no can íolamen re e(cufa
ws, Y por lo ra1f¡_no fe llama etbice rctb ef·
e pecado,úno tambi1.·n fe puede llamar ver to es, reél".ún ordrhe ad mores: elbíce erro~ea 1
dader,uneute
-· y reg 1J. formal Jé
• col'.c1· enua,
es, la que: n<:> s conforme el apetito reél:o
a opera\1on? ,Antes de rtfpondc:r al ca[o pro ·
fi 12 . P. ~a coocieociaphy(íce reél:a pue.de
pu:ílc,. I .Qye e~ conciencia erronea? R. hft
fier e:btce, o mora/ite1• erronea? R.q ue fi, v.g.
d1c1am_en praéfoum rtitionu prttjL; ibens vo ..
el JCJ ven ,dc un hombr~,que verdaderamcn
luun eat1 bon~m, ut malu.rn ' & mult.>n ut bo .
~c no es fu Padre, del todo temeratiamtnte
n m , v.g. d1~a, que el hurtar en necc..f~i d:id
Juzgaffc'.que no es fu Padre, y por lo mifmo
grave es ouugacton ; y que el o ir Milfa t'S
~o Je ~t11ere reíp;tar como aPádre, forman.
º!alo. P • D: quantas maneras es la contien ..
o a si mefmo la conciencia de elle modo·no cia crronea~ R.que es de dos mahcras v •
bl
·
.
, cnct•
ºJ cbbgado tt•aer refpeto a aquel ) com~ a
. e, Y rnvcnc1ble.Con(cúntía erroneainvinJ
dredre , quun verdaderamente no e1 mi p 4 •
· ·
dtrbtlu
· efi • q:u.ndo nuJ/aje obtui1"t cog1tat10
· ,Jed fic ~/l , que efte hombre no 0 'f..lerdade .. ub1um~1111t remorfus, circa rem ignorat.im:
~amente mt Padre: luego no e/foy ob/;gado a
v_elfi al~quafe o~tultt cogitatio fmt ctiligen'l
onrar/o,y rejpetarlo: dh conciencia esphy· et.as debzt,u, qua_s f~ter:it adhib1re. Conjcü n ..
~;e re6h, porque toda~ fus propoficionesfi .. tia
efl ' quando aliqu".. J eo b..
t/"erronea
· vmc1brlts
.
ndum fa fon confornies al obget•> • pero
u zt. cogttatto, dubittm , iJd remorft1s ' circ'
moral_..ne!1Ce,
•
· e~ erronca, porque
' ella 'rem tgnoratam, & non fecit diíigentias deb j.
y .et hice
c.onc1c:ncu es d1forme,o no conforme al ape• tas, curn poffet eM adhibere.
t•~; (td:o_: Y ~orlo mifmo el que obta fegun
• I 5 R. aoca al cafo ~ro p.ucfio al n. 14• y
e a co~1o enc1a pb;Jia rctta peca porque digo lo t. que la conc1enci.t fovincibilite,,
qualqu1era eílá obligado querer h~ nrar y :rroneá. no ran. folamcnte cfcuf.i. de p~cado
rd¡.Htar a aqud de quien pruJentt.mente 'no hno que cambien
fe pn de 11.imar verdad,eta•;
r •
•
mente
co01c1enc1a, y reo!.l
formal
pu~de dudar ' qu~ no ka fo Padre , aunque
•
~
• de 1..1 ope'
acaio re tp/a no íca.
rac1on; porqun
todo
jui1io
hic
6
mm c,c¡ue
.
.
,
l ,'
P •L ~conc1cnciaphyficarnente
. .
erro· propone Jnve11c1blcmente reoltt obnctiv·
,
::. pcrn1ircntc
~ a ' , <J
nea. por la ignorancia invcnci ble , es reda Vo l u1~ta d de D '10; , a' lo menos
etht~e, y in r.tlmc:nte? R.qu t (i como á conp~rrn1fiva, verdadcrarn me fe llam,1 concien.i
rrari
J o como
'
eta, y regl .a formal
de
bl" o fe .p rut ba, tonnan
(e halla
• •
<l h hondh optr·ic"
' i{) 11
% •gado para sí t íla conciencia, aaquel delo ( ea aquc 1 ¡u1z10
ver a<ltro, 0 falfo; porqu ~
flnrar,y rcfpetar, el qttal es mi Padre; fed,
todo aquel, que h~neíl:amentc obra, h ze fe'~ eft • que cíle hombr e es mi Padre: luego a gun la regla ob_get1va, debe t nt r ju i? io que
le
~se debo hour:ir, Y rdpecar: c.fia conciencia
d proponga
. . • dich.:i. re!!la
. .., ob~ni' a pc)r r'l7011
e cuyo JU1z10 ta.01b1rn Ja honefl idad fe red P~yfi¡.aineme erronea , porque la menor
fiel hlog1f1110 es f.dfa, y no conforme,Ítnodi- funde ~o el atto; porque e\ aél:o hecho ex i ..
ormc al obgeco, y no obllantc es etbic1 , y nor11nt1a in\Jincibili no es malo fino bum~•.
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Libra 0!._arto. Tratado XXII.
tar en necefsidad orave, pero no me diétavn:11
que ello fodfe obTigacion: ha P~. ~aimanr.
tr.20. de princip.w1Jral,c. 3. Y afs1 d1ltando.
me la conciencia, que el hurtar para {acorrer
fa necefsidod grave es obliga~ion; en dt: ca•
fo fiendo Ja conciencia vt:nc1ble , pecare en·
'
.
hortar y pecare en·dexar de hurtar : pecare
en hur~ar, porque el error es vencil>lc , Y no
efcufa de pecado: y pecare en de:<ar de hur~
tar, porque quebranto precepto exi~im~d~.
19 P. La obra echa con ccr'lc1enc1a in·
venciblemence erronea, es cambien honeíla,.
y pofitivamence buena? R. que li,porque lo,s
a6l:o5 humanos en individuo fon buenos , o
malos , enfeiian todos ; atqui el aél:o hecho
por igDorancia invencible no es malo: luego
es bueno, ita S.Agufl.de util. cred. c. i 2.y d.
2. e, i 8. de pecc.at. ·merit. Y S. Thom. 1. 2. q.
18. ar.9. Y eíle S. Dr. en la q. 19. ar. 6. expreífamence <lize,que es lo mifmo pre_gunr.'.lr :11
ú la conciencia erronea efcufa, que h la voluntad, que concuerda la razon errancc,liga, y configuientemente fi es buena: y conce"':
diendo los com:rarios por la mayor parte~

como prueba S. Aguíl:. en el mnch~cho , ~ue
refp~ta á aquel , quien por err?r rnvenc1ble
juzga, que es fu Padre ;. ~tqm el nrnchacho
en t'!ta acci.;n e/i J.wdabtlrs juundttm rnores:
lueoo
fo ad:o es mor;.lmtnce bta~no
~
. : luego
.
cfle juizio es verdaderamente con~1en~1a, y
reo la formal, aunque no fea conc1enc1a rccta,o verdadera matn·ialiter:ita la comun con
Terilo iti reg.q. 3 5.affer. t •
16 R.lo l. El juizio verdadero ( fegun
Elizalde ) es conciencia, y formal regla: lue•
go umbien el jnizio h'Jvendbiírter erroneo,
porque igu ti mente propo~e al obgeto fl1b r~
tiDm boni, igualmente apl!c.a la regla obgenva, igualmenre regula,y dmge: u~ego:
, 7 P.EI obrar contra Llconc1enc1aerronea es pecado? R. q te fi , porqne . obrando
con rra la (Onciencia erro nea proprte ral (q uc
es l.i conciencia prccipience ) fu parecer
qucbr.tnta el pr ·ccpto que le. diéta fu c.on~
cien . . i1: lucgv peca, v.g.me d1a:i la conc;1c~
ci.l,'-Jll oy es Ji1 de fidl_a, y 9ue tengo obl1.
gacion, y p.-eccprn de otr M1Cfa!, fi h~llando
me con eftc di6l:amen dexo <le otr M1fTa, peque la conciencia invenciblemente errallt~
can:, aunqu'" con ve1·dad, y eu la ~ealidad no
efcufa de pecado: cambien deben conceder,..
fea dia de fiefla, porque quebranto precepto
que
la voluntad que conc~erd:t con la ra.zo11
exiílimado.
•
invencibl
menee errante lig:i, y <.onfiguien'i
18 P. El feguir lo que diéb la C6nc1encemente
que
es buena. Icem, S. Bernardo d~
~ia erronea , o conformarfe con ella es peca.
pr1tcepto,
&
áijcip.
c.1 2. y 17. enfe~;t, que el
do? R. lo r .que fi es i i\venc iblc la conc1enc1a,
que
obedece,
y
obr.i
ex bona fotmt1one,obrn:.
el i guida no fera pl'cado,porque falta lavo.
budablc
,
y
meritoriamente
, aunque acafo
lunr.;ri ·<lad , y el error es pur~mente marematerialmente obre contra ll volllntad d~.
rial. R. lo 2. que íi la conciencia erronea es
Dios: cfio mifmo enfcÍlan otros SS. PP. a
ven ·ible, y ditl:.t un.i cofa como buena, la q ual
quiene¡¡ cita T(.;rilo.
en l.i realidad efb prohibida , en dle cafo el
20
Doy la razon: lo 1. porque los aétos
conformarfe con la concic:ncia erronca ferá
de la voluntad Ce efpecific~n por fus obgctos,
peca<.lo. Y íi la t:il conciencia diél:a. no ~olo
non prout in fe Jttnt ,cu itn no attingatur!íir.o
como buena, fino conlo cofa de obhgacion,
y de precepto afirmativo., lo qm; verdadera- prout ah intelleüu prof!onunt~r : luego 11 los
mente, y en la realidad e~a prol11b1do: e~ tal obgetos íc proponen 111venc1blc:mcnu: co~10
buenos, rc:func.lt.n la bondad en el aéto, pnn ..
cafo el feguir la conciencia erronea vencible
íerá p cado, y el obrH contra ella. for~ tam. cipalmtnte fic:ndo d obgc.ro formal en el ca.
bien oecado, v.g. diébme la conc1encia,que fo la verdadera hondlid:i.d de la virtud que
mueve; abi como fi yo juzgan, que c:fiando
el hu.rtar para focorrer la ~ecd.sidad grave
durmiendo peque mo1 talmrntc, aunque de
es bueno, aunque no ts obli_gacion ; fi d!anningun modo aya eec:;ido : cn·pno por ocado con elle di,:lam' n hurto en necefs1dad
grave fi la conciencia erronea es invencible fion de aquella falía perfuafi~n pu~~o l!aze~
verdadera contric.:ion tx motwo bonrtatuDei
no pe~are, porq :e falta la volun,tarie<la<l: pe·
ro fi es vencible el error, pecare en hurtar,
ame alía; offrnji.
• •
21
Lo 2.EI obgero, que fe fabe es rnd1por quamo el error es voluntario, y Cicndo
ferente fi fe ordena afin bueno' refunde la
voluntario el error no cfcufa de pecado: y fi
bondad en el a6l:o: luego mucho mejor refundexo de hurtar ,hallar1domc en el error Ji~ho,
de aquello que invenciblemente. ~e juzga :s
no pecare, porque no obro contra concienbueno; porque afsi como la malicia . obget!"'!
cia erronea precipiente; por quanco aunque
Ja conciencia me diél:ava, que era buc~o hu~~ va quafi fe fepara por aquel error rnvenu,
ble~

a

a
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Je- la regla interna, oconfcimcia. 'Punto 11.
ble , af~i cambien moralmente fe añade la

bondad.
l 2
Lo 3.El Juez, que ex motivo juflitill
'ondena al inocrnte, qui~n Í!'lvenciblemente
juzga es uocencc, exerce aél:o obligatorio, y
laudable, luego pofü¡vamente hondlo,y bueno. Lo 4. los n ilmos fon Josaél:os del coten·
dirnienco, y de la voluntad ,jivf aJ,jit , fi've
non adfit error, v.g. fi la hollia efia confagra·
da, ó no, tengo los mifmos aétos de: adora·
cion:luego r:n el cafo <le la hofüa confagrada,
fi mi aéto es po/sitive bueno , cambien es en
el c:,fo de la hollia no confagrada, quando el
error t:s invt'ncib lc. Icem, el pagar el d::bito
con yugJI e~ aéto precepto, ó manda.do, aun·
que ac.l(r>d m.1crimo11io fra nulo,como i:oníta ex tJp .inq ut/J110nis, de Jent .excom.y ,,Do.
minu1 ae (mmdis nuptrjs: luego.
i 3
Arg. E.1 aél:o bueno debe partir de la
razon rett.i, como enfeña S.Thom. q. 19. ar.
3. atqtd el a6l:o que p.irce .de algun rror,no
es por r éta razo11: ltH go. R.di lt!ng uicndo la
mayor: el aél:o bueno dc:be p.trcir <le la razon
reél:a alo menos rdLx.a, que dirixa f1'oxime
el aéto, concedo la mayor: debe parrir de la
razon rcéta, directa je habente re mote ad actum ;fub diflingo, debe pare ir de la razon di·
rc¿b íiempre phyfica1mnte recta, nego: lo
menos etbice, y mor.i.lmcnte reéta, concedo
]¡¡mayor: y dHlioguida lo mcímo la inc1ior,
nego ia coo(equ ncia.
24 Y refpondo aora, el que honra alPadrc á. quien falfarncnre, pero prudcor:mencc
juzga, que es fu P<1.dre, tiene como dos con ..
cit1ncias: la primc:ra <'S direél:a, y afsi dize,yo
dtbo honr.ar á Jos Padres: la otra co•1cienci"
es reficxa, y aísi dize , debo honrar aaque.
llos, que efioy obligado i juzgar que fon mis
Padres ; atqui á cite hombre debo , y efioy
obligado a juzg:ir, que es mi Padre , porqlle
de e(lo 110 me es a mi licite;> el dudar : luego
debo h:.>nrar efie hombre; aquella primera.
dirc8:a conciencia es pby/ice errooea ,y pcr.
m.rnece phylicamcnre erronca: empero es etbice, y moraliter reéta , porqnc <lirixe .i aél:o
laudable, y que es conforme á las buenas cof·
ru.nbres; y fola aquella conciencia refiexa es
el ulcimo diél:.imrn, que proximamentc rcgu·
la al aéto, y configuientemente es razon rec·
tifsima, y cierta.
z 5 P.El qqe haze el examen de concien~
cia , y le parc:ce que tiene quatro pecados
mortales, pero tiene alguna duda e11 {u con.
cienci.i de que no ha hecho Cuficiente cxamcn,y _!in mas diligencia confefso obra. bien?

a

a

R. que no, porque !i co11fielra quatro peéa..
do~ mortales peca, porque no fe 'onform~
cou el ultimo diél:amen invéncibl~ , lino que
fe conforma con el dit1amen ven .. ibh: , po.
niendu(e a peligro de que fean ma5 , ó me•
nos: y fi conficlla tres pecados morraks , 6
mas de los qua ero¡, tambien p ·ca , porque
obra contra el diétamen de la co1Jciencia ven
cible, que le diéta, y propone , que tiene los
q tro pecados mortales. Y afsi en el cafo
pu fü~ p01 quanto con necefaidad {ecunaum
<Juid, & ex /uppojitiont, elli prt:cifado a pe•
car, pero no con neceísidad ab{olnta ; y afsi
fino qui re hazcr mas o.amen de conde11cia
para falir de la vencible ignorancia. , le frra
~recifo el pecar: pero fupueHo liempre ti ne
libertad, debe, y db obligado .1 hazcr mas
exJrnen de conciencia , y en ton,, sel error,
~unque pueda fer phyíico, p ro no ( ri ni tthice, ni meralmente error; porqui:: dirixc a
atto laudablc,y bueno,y es invencible.
26 P. El '-llle tiene efcufa legitima, v.g.
el. que fe efct1fa de oír ~iffa en día de fidb,y
d1Le, que no la puede 01\'. pero cambien, que
fabe , que no oyendola peca, pecara cfie no
oyendo Miífa? R. lo 1. íi abfolurnmente no
puede oir Miffa, v.g. porque elH pre fo en la
caree!, en el lugar en donde no puede oír
Mi!fa , no peca omitiendo la Miffa , aunque
juzgaffe ~ue pecitva, porque no tiene liber.
tad para oír Miffa.
2 7 R. lo 2.que aunque abfolutamente no
pudi fíe oírl.t,empero íi no quifieífe oírla independente de aqµel impedimenro pecada,
no por la omifsion para la qua! no es libre,
porque no tiene libertad, fino por la voluntad de omitir la Miffa independente dd im.
pedimenw, porque eíla comparacion de animo es libre, y es mala. R. lo 3. íi abfolut:1mente pudie!fe oír Miffa , empero por jufia
efcuía, v.g. por calentura 110 efiuvidfe obli.
gado ir ala Iglefia aoír Milfa, y no obílance
juzgalTe, que pecava no yendo la Ig:cfta, y
oyendo Miffa es mas probable, que pecava
por coneienci.1 erronea,no yendo á oír Milfa,
porque jimpliciter eftava en fu potefla<l d oír
Miífa, y jnzgar cfbv.a obligado a olrla: lue·
go ºº. oy.cnJo~a iria c~ntra. condrncia: luego
pecan.a, ita D1ca!l.de ;uram.d. l . n, z H·
28 Arg. luego fi un Paflordllo dlando
a.pafcentan<lo el ganado , y llega un dia do
fieíla, y julga, que peca en guardar el gana·
do,y dcxa de oír Miífa, y juzga tambien,quc
pecar.i en dexar d r;anado , porqu~ ay pcJi ..
1'ro de que fe pierda, pecara cu oír Miffa de~
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dex:ando el ganado,y tambien pecad. en que·
darfe guardando el ganado, y por d\e motivo dexando de oír Miífa. R.lo 1.que dlcPaftorcillo fi tiene a quien preguntar' debe preguntar para fa.lir de la duda. R. lo 2. que fi
fe halla folo en el campo {in tener a quien
preguntar, ni modo alguno para deponer fu
duda, en efie lance debe elegir lo que le pareciere menos malo: y fi ambos extremos fe
le propouen iguales en rodo , 110 pecará · giendo el que quifiere, porque de\ todo le
falta la libertaJ moral , por quanco niogun
extremo fe le propone como bueno. Lo que
no fuccde quandG fimpliciter efia en la pote~
tad de alguno el oir Milfa,y juzgar efia obh¡;ado á oírla: ira e\ Card. de Lugo de libert.
Cbrifli.·ma d.26.fec. t.Regin.lib. 13.n. 86.
Laym.ltb. i. tr.1. c.4-. ri . 4. Sanch.in ft'ma l.
1. c.11.n. 14.Juan5.anch.infalleél.d••p.n.
JJ. Corella in praét.tr. J...'· i.n. 4.
29
P. Pt: a formalmente el que invcoci-:
bleniente juzga,quc el aé\:o interno no es ma·
lo, empero conociendo,que el obgeto del tal
alto es malo? R.que el que defea fornicar,v.
juzg1ndo, que cltc defeo interno no es malo,
aunqlle ft·pa, que re ip{u. el fornicar es malo,
Obiedo 1.2. tr. 4. contr.1.pun.5.y otros dizen, que peca formalmente , fi con atto ditmdíit in tale &bieétum: lo 1. porque fa.
be , que la fornicacion e{H. prohibida por
Dios, y no obíl:ante la quiere poner dicaz, y
libremence. ltcm fabe , que quiere potler li·
bremeore alguna cofa, que fabe que es pecado, y que fabe viola la Ley de Dios. Lo 2.
para que alguno peque formalmente , no ay
necefsid.ld de conocer con rdkxion \a malicia de fu aéto,fino que es balhntc, que direc·
tamemc conozca la malicia del obgcto , y en
ella fea lkv.do libremente por la voluntad
eficaz, porque por dlo mifmo con advertencia,y lib rtad quiere hazer alguna cofa <liforme, y no conforme la Ley de Dios: luego
peca formalmente . Lo 3.el tal defeo no puede O:ir con el amor de Dios : luego es formalme;lte pecado. Lo 4. el aéto interno, y
eficaz toma fu efpecie del obgeto conocido,
en quien es llevado : lue~o en donde efia el
obgeto, y fe conoce que es malo , el atto in·
temo cficai tenderu in illud es malo.
30 Ocros muchos mas probablemente
dizen, que no peca formalmente fino mate.
ritiliter tantum , porque aunque aquel defeo
fea malo ex obieélo , empero fe efcufa por el
error invencible, que fe ha fupnello,del qual
hü,& nunc prudente(_l~cnte f~ fos:o¡a.a si ll!if~

caz

a

lib.1. á n.~. y c. 16. n.

mo diétamen con el qual juiga,quc el tal defco le es licito, y ninguno peca por atto , el
qual hic, & nunc prudentemente juz.ga , que
le es licito: luego. Hablo en b. f upofici.on de
que fe dieífe el tal aétoj porque acafo el {1ue
fe dC es impofsible, aunque digo, que me ha
acontecido efie cafo en <lit remes ocaGones:
ita Granad.de peccat,tr. 5. d.3 .Jec. 2. Sane h.
in Dec11l.l.1. c.16. n.17.
3 1 A ora la 1 .razon de Obiedo R. diftioguiendo, fabe , que quiere poner alguna.
cofa, el qual fabe que es pecado , en quanco
fe le pone delante á aquel defeo, nego: (~be,
que el querer poner alguna cofa el (¡ual íabe
que es pecado, fi fe pufielfe aparte rei concedo; porque prudentemente juiga , que no
fe ofende Dios por la fornicacioo t)uer~da
prttdJe, fino tan Colamente por la forn1cac10n
puefia i parte rei, A la i.R. que aunque para
pecar forinalmeate no aya necefsida<l de t en.
der rdlexe en la malicia del aao,empero ello,
" dirtéle, y txercite debe cooocedc ;
lo
menos no débe iu:igarfe invenciblemente,c¡ue
por .:t'éfhcl aéto no fe peca; porq~e afioquin
pecariaalguno obrando con conc1enc1a, con
la qual prudentemente juzga , que <•brardo
afsi no peca, lo qual es abfurdo. A lo 3. R.
neoando
el antecedente , porque prudente~
d.
me[ltC juzga, que aquel defeo cfil con b tvina amifl.1d. Al '4-· R. que el aéto interno to·
ma del obgeto la efpecie a lo menos material; y d error invencible en el cafo pueíl:o,
haze, que la efpecie de: la malicia formal no
fe refunda afai como no fe refunde en el ac·
to quien le falta la libertad, aunque .cambien el atto tome del obgeto la cfpc:c1e de
la malicia material.
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PUNTO 111.
SI LA CONCIENCIA V E NC IB LE.

mente erronea fea juizio , y obligue aJ
qtte obra.
p

p •Eíl:a
conciencia venci~lemenre
crronea es juizio,y <;bliga :i.l que

obra? R.que fcgun Terilo bic q. 17 · ajfat. 3•
es juizio adbtt.five • y ef\e Autode tiene por
cierto clto;porque de otra fuerte el que ~bra.
no eílaria EJbiigado á feguirla. <l!_1e fea cierto
nieg.i Carden. in i.crijiJ d. 6<1.n. 2 S 3. porque
e1 error vencible parece tiene adjunta r~zon
de dudar, qutt pul/et animum in contrarrum,
porque 11/ioqui re ipfa no fe podria vencer,
~omo nota Suar.y otros con Sa.nch in De&al!.

- -

-

-

lib.

21.

rtgla interna> oc?nfciemi::. Panto lll.
Pero los parece·

r.cs de Tenlo, y Carden. ta1.:ilmcnrc k concilian) porq~c:: '1 Lri10 habla del que obr ... con
c~ror vrnc1ole pteterito, del q1...ü mas oo ad.
vierta "'du, C.. rdcn. y otros p.ire'e hablan
del .error , cuya vincibilid..id adualmcncc 1e
advierto:.
3 3 P. El hombre, que venciblemente
yerra, ella obligido a fcl)'uir la conciencia er·

r?n a? Vazq.

1.i.

d.6o~c.2.y otro~

n1nchos

d1ien ~ qu .. pvísirivamcnre no d1a obligado
a legu1r Li ~o nc. ienLia crro1.ea, Jino que tu.
pt1t.ll1> gt e 1a trnga, que tan íul.ime11ce ellá
ub11gdul1 .t no ir, ni h.izt'r cvntr..L ella; empc·
tu, qut: :d..1L>!t1t.tmente cíta ob:i .1do a del)O ·
11\!r ..L T .·¡
, //'
.
::>
. ¡ •
u 1 o '-'JJ;rt.2.
d1:i.:,Í1
qt1e
algtill, r no
tien ·~ <luJa ad:n.d, Ílno en tupvfi_i0n del error v llLtbk titnc dtét.(:nen ,;¡,d/Jttflue cierc0
que k 0Dl1sa d dic11m.~ n, y eíl.i parece es
llJCOtc Lxpre!l.t de'.':>. l'ho m, ap¡,¡.J Terilum.
)+ 'l !a razon ~s, porq,11: (¡u ..d quiaa dU
obiigJdoJ. co1. form.1rfc co.1 el uldmo <lict:a·
mcu , 1' 1- ir• , & nunc tli':1H.:;
·
porque parece
t llllui n quL por d <i.éto q ut: entor.ccs poPc,
0

i1

no l.~ Ct.11tr.ie torrnal mali,i.i dpeciJl cnroocts ig11u1a<lJ, c.', c.i qu&1r11 le \erra fino que
t 11 lt
l
.
.
'
~. a t pcc1c t;rn lol.rn1cote íe peca denornin.it.ve , po f.J.LOt1 d:.: Lt negligencia anrec::llci::e, tll : 1"-c:r_ la ignc ranü1. Para m;;yor
~la.i1.bd,, Y ir:rcl 1grnua vcaíe d pune. 3 . de
1gw1ran l.iC ll Jv,, u.32. H·J+ n.36.?¡.38
39·4°-p.4.2.~3.y H·· ;dusfol. ~25. 1:.1.6.
127., 128.
3 5 P. La conciend1 vencible erronea
obliga no (olo que no fe obre conrra elb,11.
1 ~ 0 cainb1~11 a .kgu1r lo qlle. ella diét.,? R. que
Ít la conl.H!llCld cnonea vencible es preci.
p1cnC1:, ob11ga a. leguir, y t.:imbien a :¡ue 110
le obn: lontra dla, e11 fopolicion dt: que no
1t: d~poi:ga ; porque !tcntlo la voluntad potcn~1 t c1 ga, debe obedecer comó á fo legi·
trn10 1up nor al cntcndim1cnto, aur-quc es
verJ.i , q1~c iltndo el error vencibl~ fic.:mpre
ay ubtJg 1 ...io11 e deponerk.
í6 r\rg. :::ii la conci~nda venciblemente
erronc.i oólig..t: lu.gci d t.il hon.bre deb 4 x0
de f'..'CaJo clt.1ra obligado pecar. R. al ar.
gurn-.. ''.ro, que t l tal hombre per auiden1 elta.
rJ. obl1g:;do :t poner el aél:o mPZterialiter ma·
lo, qu.rnJo de otra fuerte no pudiere evitar
c..lytc..ido formal cont.ra la ..:onciencia, cuyo
d1ébme11 .refkxo es hrc , & nrmc cierro, y fe
forma a_fsi: el pecado ritttone fui es imputable,

o

a
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no fgu1;· r:l dtcfome1; de la conciencia , con e/
'1.t'ª' qua/quiera abfolutamente cree, que bic,

~ nunc debehazer a'grm.1 cofa; atqui yo ,&;e•
& nunc abfolutament1.. crni, qne JdJO rni..u•

tlr: luego.
37 Porque íi alguno h;:, & r:tmc obfo)~1r.amcm:e, pero_ ven1..1b!c111cn l. ig1•ora la m.1
J1C1a de: la im:nt1r.i, aunlj''e pr:c4 111inti ndo
P.ero no CO il t rac: ma!i..:ia d¡-:::ci.il tk l.1 nicn:
tira, ~110can1olamen tt. dt la ntgliq;enLia;vd
negJecrnJ tn e&grJv/i. ena.:, v,,/ a.:i·l-tT. wd.i i,/a
"'¡,,;¡,J~~ta ; P?r.gut: I~ ig11rJ1:ard.t al {(Jlura fra
v~nc1ble 'o rnvc ic1b!e' igo.ilrn tite h .t1.1· el
q_ue no fe conozca id mJli ia: lui:go t.i:nb ·en
~¡ que no le 1.:01J t r .. yg.t, mm nun pt vuúb1/1 1
tder.N¡tte w:c ~ontr.itústh PI'• i vltmt.1 ~m
11 '.)S que fea c 0 t1oci<la poi d e11t~ndi111 2icr ro
d 1 ~il.J. nulicia.: pc10 1é h:i '~ e ntdl.i.r 'que
}?5 COrrueto 'LÍC1,.1,.¡¡do!>, apJ.fa ioll;HJo~ , ~ de
u.~p ra ~adaii ~oltu111brcs, a lo meno; ortÚ i~
ric1.níc11tc retienen t.i.mbi(·n el cono .. 't u llto
de lc1. eí¡ieci~I !11al'.cia (ufi irnte para ~e ~do
tnOrc:.J: vea fe , f Crl)O CC>n.'.qtttt//.17,,1 n. p.
. 3 8 lnlLras: la conci ncia,qul' ob li ~a de.
be ter c~nf ~rrue :i la V11lu11rad dt D 0 ; .Jtqiti
la e )11~1c11-1a, que fo pone <.:rrN vt1i .. ib,e, no
ts '·"' ito me. a la_voluur.i.J ?~ Dio~: lu- go.R.
<Jtle lJ. l. l1Cl('DCI ;, lLll. Ob J"3 O (t>l !O t l t"
lavo u r.1.d <le Dio~ ¡ur ai~tde 11 0 11/:g.:m · i ;
pc~ r llt·' ~upudlo el crrnr,c:ue esp ~ .. a,-CJJm 1 ,
Dws quiere, que cad;¿ uno fe conlorme con
íu oncie1 ' ia.
~9 P.El pecado contra l~ conciencia er·
tone~a qur:efpecic.pcrc h e.e, y t 11.;· ¡.;rav.:d d tltllL? R. que> t 1ent: la m1l1n..t tfpl'LiC" V
graved1d, li qua\ tcnd1i1, íi la lqo u 1.i. l{,:ál
yerr~ fue~e verdadc-ra, v.g. di hle .1 pcd;·o J
conc1.en 11,quc oy ( c¡ne uo e~ Ji i de 1r Lep4
to) tt ne obli~icion <l oir 1 lilf.t: en l te ca.
fo fi_n~ oye Miíf.. peca mort .. lmcn~e cont:·i
Rcl1gt0n; porqu fi en la r alid:-.d fu ílc d:a
<le prtce~to,y cono .. icndo efr no oy( ffc .•1if.
fa P. . ~Jr1.i rnort.llme11te con r · P l i~,io n it:&
PP.~almrnt. tr. i 01de p1'incip.n:or,11. '. 5•
40 .P.E! pec1<l? que fe con1l·te figu iendo
la co11c1enc1a vendbl~ erronea .i ~n~ dp cíe
Pertene.ce, y que.gravldad ticnt? R. que es
de
l la 11Hfma
f . efpcc11.",V. gr.avtd1d d¡'tt.:iti ....... ,ele
a qual ~ru lino errara la <.:<'nlÍ nda,v,fl.<lic.
ta me la coni..i~ndi\ vent i b k , q lit J L>o'"h ur.
t~r par.i focorre·· la. ~rave neccfsidad Jel oro.
x1mo: en cíle cafo fi 1-iurt ' , p-:'cÓ de la iniuua
manera ' que fi fupitra , que era P''C<tdo el
hurtar, y li hnrro materia leve p :caré v ni.il.
mc:~te~.YJi mat ri.i. grave, mort.ümrntt , 0 , 1•
tra Jnli1c1a; y fi la ignorancia no es ;üed.td 1
fcra el p.:c.i.do menos grave <lentro de fa rnif~
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~
m1 cfpccie; porGne la ignoran~ia no tiendo

af lt da difmitrny la voluntaritdad._
4 l p. Es mayor ptcado d co1~formarfc
· · erronea vencible ' o el obrar
con la. co nc1euct.l
,
co nna da? .B .l1u~ en llo no k ptied<.: f:nalar n:e\a.cierta, y que cfro fe ba de colegtr de
h cJ.li'dad de la 11areria, que r-roponc; y por
cff a v ns f-cr:>. ma\ or puado cbrar c.ontr~
11r d1éb ·a
·
·v "tella, y otras vez.e ( ''ªmenor,
•
p,Jro IJ- condcn1..ia vcnc,il 1e,-G~t debe mtn•
t ·• i·· lvar la vida dd prox1mo: en eftc
t1r
}'J. .... ...
•
• . '
.
c.110 c.l diicordu de la conc1enc1a íe'.a peca~
l."
rfe , y C~l'tt1lrla {era
do marta l , y el con1orma
.
pecado venial, en ~upolicion, _qut mcnura
.ft:a h:ve. Pero fi dieta la concu:nc.a erronea.
vcrciblc a Pedro, que dlbe. ayunar ,on pcli•·ro d~ la vida; 11 di:e cafo frra .nn~0! peo el ayunar, figuicndo la co;1c1enc1~, que
el . rcorL.iar de ell.i.;porq ~C fi.gutt: r.~O V rola el
precr: Hu nütt ral de conicrvar la vida; y en
lo frgt111do v.i-Ol:iva tan fol~mente precepto
Ei..ldi.J\i co, que; .es menor: 1ta. Thoma-s_ Sa~.tm e 1 1 , rl, 1 5.Az.or tom. 1. m/itt.
¡
C1
1Cl. • I • Jl
• •
·
·
mGral. J¡b,'l. e.Is. q. 9 • Sylv.verb. conjctentra.,
ZJ.Ljt. l .'Bonac. de puc:itis .d.2: q. 4· pu.6. n.
ql)· Tania
in catm~ n1.otah ,J1b. 1. q. -S. art.
¡-

/ª

'PUNT O

de la regl.1 intrm.i, ocrmfiiencia. Punto I/7.

IV.

entendimiento dos tliél::ime nes; porque pri-

DE LA CONCIENCIA "f!~·?BABLE,
)' opirzion fí'Ob.Jú/e, rfm dlV1.JWt1CS •

mero forma un diél:an"·n prob;ible de que
aquella cpinion es verdadera, y eHe did:amen
es mm formidine alteritts p.1rt1J, y cHc ditbmen c;, aífonlo opinativo, Ú opínion pro ;L .
ble,porquc no fr funda en principios ciertos:
palJa ddpues el entcn<limicnto addan te , y

..

n,1/<.l e/P con(cientia prob-abilÍJ?
. ! . Ejt ·diti.am~n ratt~rm qu.o
inteJJrEtus juau·at' t;o& .jivt 11cer·e., ·u~l non. it-.
ttrt. 'P. y dl- t:ant.1.s mane.ras.es la conc1en43

p~

cfa probable.? R.q\li: l s de d:)s narlér~s,~rac..
ttcc probable ' y proba~k Jpaula~tt.•l'. Confl

cienti.i probtibiliJ •pi·aélti e' t.jl d tbamm praoticum ratfoni1,qM quiscum jundamet~to gravi..., vifsts' & ¡'evijJis cfrcunfl ant IJ.r, pt-.1cap,
·hic,& nunc boc fibi itcere ;r.;eJ nrm lw:r.~.Conf
cimtia probabili~ fpeculat~ve ' e.fl dtétarne~
"1.
tt.O"'lJ
prat~zcum rt1
,,, , qtw quts cum Jt'zmaarucn
•
.
.
b·
fque revi fione &i;·cunjl ant1a1·um
togravt,a~
~·'
. .
¡
judicat in communi , /Joc Jibt J;w·é' ve no1J
Jicere,
b
44 P. De quatmi.s maneFas es la pro abilidad praltica? R.que pu~dder tntrm/eia,
y extrinfec1.: la probabilidad zntrmjeca confifie en que uno ceoga razone-s ' y l und~mrn.
tos graves, y de mucho pefo, G~.e ~e ~¡étatl-,
que el bazer eíl:o bic,(:}- nimc es 11oto:la P~º:
babilid.ad e;ctrinfua confü1e en qt~c ~1~0 ten
a AA.claficos, & tirr.ot':it~ ctmj i·t e.~ 't te, que
re diél:an , que el hazcr dlo·/Jzc > ~ rJU1JC et>
licito.
. .
.. .
ft
p o~id efl opmto próbabtlu? R.
·-'- ·
· . ·¿·
lt 0 rns
, n45, r, uni.us
p 1rtis cmn fo~·;t.t
me
aj¡ tfl¡U S
-.
d . ,. •
y la opinis:>n probable tieue las mii!'l'u~ 1
ficmcs que la concicncía probable: P.Qmd/ie
· prac,nce
r.
,~ .1
;/l aller:us
opinio probabt·¡ zs
r :' '.u . u ,
. p rti• vitJir > 6. . . .rwij•1s
c1rrnn/1,
n•
imttu a •, ;
)
• • r¡ 0 • í
tijs cum Jorm;dirr~ .1lter1w. l · Q!''"" e;'. _'P nio 'probal1i/iJ fpernil.ti":e? .R . .1Jt ,4].er•f~~
unitu parti"s in,01 nmnz .cmn ¡vi mtume a

6· n. 4 · p Se ha de fcauir a~udla concien·
41
~
~¡
d 1
•
cía, y arendcrfe, la qu.tl fe figue <le~pue~ e
·). '1 q11e no fe h.1 de atender aitmqante
0CL0' •
¿r
con 1., , - •1..,., y por dlo ;vuran los qtic ll1:apues
e ~.-v"1. r cmn ti.do ci aéto , ante~ .1u~ eguen
ala contd:.ion, prcg11~tan , yveo libros; fi
cl~o, 0 h otro <.: tiineron ica.pei:~<lo,y d:b lll co n "-"rt'"rlo·1
, ... ¡¡.. ~t1 rque.dla 'fub(igu1eoted opl·
1
• l' que p:ira ~i k formaran , no puc e 13.·
tllO •t
(el
O 00
zcr~ que el aéto pn.:cc.dcnte ay~ l o,
f
d ltem d ,nnos, que qt:1erc.:n confr •
rfccf~
Jr e c.:o.n vano', ·¡)~\ ~ n íus Con fe. ffores, fi ha.fi
.urirn.
. ·
b bltzkndo eíto,o lo ocro ayan pecado; po~qu~ l
6 ·p , Es Jo mifmo conc1enc1~ pro
, do 0 no pende de la conc1enc1a,
la
ayan peca ,
'
.
fia. · ue4 o inion pr< b al)Il ,~ R • q.i. e no
(
: '.'l'(·rque
'
la qua: rnvic:rao qurndo.ha21a 1a ro. a; Y e
q . .Po11 ·pr..:i....,b\" ó :;füo{o 0t11nat1\'0, es un
optm
u.u.. "' . .
r . ..
r, , (la
h han de faber {: llos,y de ellos fabra ·el c7~·
diébmc'n del entcndm•icnto 2coc01 dt l e
f ·ífor· porque fi han obrado con. buena ee,
·
'1 a ot1·a<. s\e1·d
opinwn,
-0
· •.·i.ltra
~
' y<l 0. <t•m
:
·~ co; i•Tnoranc·a, ó (.:tror invenc~~le no pe: jor:rnidine
afrtrius p~rtis . Puo lOIH.1u1.c.a.
ca ron: ~ero fi m..11.i Ji le , tX notte!a peua:t,
qne h:l7. <J •e_nrcnProbable es el diétanien
aut ex dr~bittitione pr:1Bica ' ex rgn~rantta.,
(inu1rndo
1
d e {.1 ob ra 1.·c
·d·
miento
acerca
ul 1 ' o
l
aut errare ·vincihiíi.., pecaron • .Pero bien pue:
cfia o la <Jtra opiníon ; de ma_ne-r~ ' que: a
den preguntar para orros fines, v.g. para d.1opi1;ion probable, affenfooptnativo '·~·er
• ·,,¡r fus acdon(s en adelante, para quefl. m
jatur cfrca veritatem obieéJ,i ; Y la conctenr~~ /.; /unt no las hag~n, yji in (e non jtmt ,.· robable ver¡;aiur circa·bcmtatnn r.pera•
fi..
no tt'man pecar, ni pecado. Itcm, para. -..1a p .
.
.
d 0 2.~
m~¡~;r el eícandalo, fi fe dio p-0r el tal aéto, tionis, 1ta S.Thom. r .p.q.79.ai .9.a 4· .
<J tambien para Caber, fi acafo por el. tal. ac- q. r. ""·4· De modo, qt1e qoando un.o qmcre
.una. opinion, prob~ble, pafian rn el
~o cfhy obl1gac1.> hazer alguna rdhtuc1on, fePuir
•
C11•
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a
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ª ..,

o

¡;

íta. s~or bic n. H.•
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Nafarroako
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haze dilbmen de que licitamenrc: puede íegnir aque lla opinion , y que no peca en fe·
gllirla,y eíl:c fegundo diél:arnen es la concien
cía probable.
47 D e ella doél:rina fe infi ere muy bien,
que la conciencia probable íe fonda en opinion probable , y contorme es li probabili.
dad <le la opinion, lera la prob.tb il itlad de la
concicn i.i: y aqllclla concicnciJ. fna p:·oba·
ble: /p.mi.itioe , (]U'.' fe fu nda en O¡'in i o n pro·
bable /pi!rnlMive ; y aquella co .. cienc ia. es
probabk pra8ice , que ie funda. en opinion
prob:tb!c pr..,éi:ce ; y de ellas dos conciencias
la prnbable praatee l'S rcgl.1 ci, rra Je bien
obrar, y la probable t.i.n.tum /puuft1tf'Ve , no
es rcgl.i de bien o brar, y es d iétimen impru·
d en ce.

48

P. Algn na opi nion puede fer aél:

prudente? R.que fi, y es :rqud.t, 1ue es pro·
b 1blc, qtte fe furda en motivo gr.i.v~';y por
c!lo las opiniones improbables fon impru·
dcnres; porque! para qllc la opinion fea atto

o

prnJenre es meneíler , que aya algun juizio
<liltin to de la Ft: divina impcrable por la
r>rudenci;i; atqui efl:e no es jui1io fc ientinco,
porq1.1e el fcicnrifico no ncc · f<.ic,t <le imperio, Cttrn ad illttd ncceflitetter intelleéhu:luego es jui¿ío probable, opin<aivo, luego la
opinion pt1ede íer manJadJ por la prudencia>
y con{iguiencemeote puede fer atto prudente. Ircrn, l:t prude11cia Jiéta :i.l Juez, v.g. que
juzgue á eíle hombre homicida,y ladron;porque aunque acafo no fea ni ladron, ni homicida: empero por tres tdligos , que dcpufiernn de villa fe probo era 1.i<lron , y homicida: luego, vide Teril.in reg.q.41.
49 P.(~1c fc rcqui(!re para la verdadera
probabí iiJ ;;J? R. que fegun todos fe requie·
red q •.1e no fe o~ ·onga á la Sagrada Eícritura, ni l la t r1dicio11 . ni i la comun ícntencia d::: los PP. ni a la ~azon cierta: ita T eri10

o

q. 26.

50 P.Toda opinion fpecu/'.1tive probable es t:tmbien prat1ice probable.? R. qu~ no,
porque fe puede dir accion .:tlioqtti licita, la
qual en la praética no {e puede exerccr fin
drcun(hncia de cfcamhlo , ó de irrevcrencÍJ, fin peligro de pecar, de caufar qaño

o

o

al ¡1roximo: por lo qua! no es licito torar el
cuerpo Jr:fnuJo de otrc, ~':.IH]'•t' < n n ccCsi .
<lJd Je haztn licit;imrnrc: lo Cir•Jjaoos, porgue no haziu1Jc,fc !e:nej,rnte tt tu grui11ari amenre !in gut en el que toca ll.tl1..an co.
m?cion1.s pr.. vas, ; aya peligro dt rnnÍttll Í·
miento en d::iectacion \lt:IH:rca ; por dl no
es praétice pn.babk d gnc fe i 1:tl:a cocar d
c unpo d !nudo. tem, Jpc11tf. t."· 1e es probabk,que es v,tlida la co11l gracion rn pa11 candial: empero no es probable p1tJét "" prrque
no es prob.tblt: el que: L. licito i;o11I. oru en
pan candial, ica Card n.1n 1.,t"ijl d. 1 : . e. -z.
1

y d. 56. c.3 .
5 1 P.Q8e opinionc;s (e llaman ca·to prob.iblt s,prob.-bt/u er prob:1b lu.,iwuitcr p1 oba.
blc:s, y aubu probables? R. c.1ue arle prr babks 1e lla111an aguc.: llas cuy:i. pr( b. bilidJ.d
nos ·s ciertamente: nota, y n 1 ifidL : proba btitter tantum probables , fon aquc'I. s, cnya.
probal)iliJad nos es nora proba bien.ente tan·
tum: tenúter pr0bables t n aquellas opiniones, que dlri van en motivo, de t,d (uerre
leve,que no mcrcctn t'I aíft~fo de varan prudente d~bié probablc.s io n aqu llas, de cuya
prnG1bil1dad ay duc.la prndencc.
5 2 Snpuefto efio digo lo 1.qne opinion
certo probable tS aquella, que de f..éto rcfplandece entre los AA.y la tolera la loltfia
Y los fabios no la reprueban: rn1pero,ff a al:
gu n ~ c?ntra ella fe le ocurridlcn nu<. vas , y
g rav1ís1mas razones, ref1 eél:o de el dc:xaria
dt: 1cr certo prob:iblc.
53 Digo lo 2.fi ~e. que alguna opiniones
comun de los Thcologos, c¡uc la enftña S.
T_hom.y fo Ek_ucla, en ehe cafo la tal cpin1on es para m1 arto prob:.iblc: pero fi :ilgun
A utor de gran::le auroridad di:i.e1c, que algu na opiniones comun, que 1c e11(ci1a por S.
Thom. y Thomas tan folatncnre probablemt:nce puedo juzgar , que la cal opinion es
probable , empero
no dhre cieno e.le dlo >
•
porqne el dicho de un foto Antor no me po·
ne a mi cierto, y que fea aísi lo que el dize,
menos l1Ue por otra parre fopicffc,q ne Cl avi.i.
vifio los AA. de lo qualcs at( ílig11a , y que
los avia encendido íuficiencc01e1m.
H Digo lo 5. que h opinion q ue por
todos comunmrnte fr dizc, que t:s probable.
es cambien certo probable,aunquc acafo alguno, qui non expmdit ratione; , le pare7ca
faifa. Irem ~ certo probable es la opiuion,
quam omnibttf diligenter expenjis, abfo lucarnente la tienen como verdadera cinco, fris
Theologos,que aventajan en la bondad,pro"1

o

o

a

o

Sss.i.

vi-

viJ •d, juizio, y ciencia , con tal_ q.ue no <luden de I..r. pr b:.ibilidad <le la op10 10 n ; aunque orros mas cotnllllilH.'~te l rec.haceo :om_?
t.i!ía.; porqt.e li ellos pruneros crnco , o fcts
Aut')r~s la ríen n abio •1rJ.mentc por certo
p oblbk, 11 ay que dudar tienen razon pod roía, y grave.
.
s 5 Oigo lo 4.no por eífo preofamente fe
debi.: jutgar la opinion probable , porque la
en~ í\.i un Autor impretTa ; porque Alexandro
VII. condeno la úguientc prop. en fo ordc?
2 7 .si /iber Jit .-ilicujus jun~o:is, & rnodtrm,
debet opin io cenfai p;•ob,tbtlt1,aum ~odo non
con/iet rejet1,1m ejfe á Sede lipofto/ica, t~n
qttatt. i r>1probabi/un. Y J :." ell~ condenac.LOn
par~ce cla. ' que no fe debe JULg;Lr prectfamt"l e o•li11ion pr ,bable por lo que fe enfe.
ñe por ~11 Aucor, ;iu•H}tlC fea imprdfo: Cien•
do ci 'rm, que <.1lgu1 os A<\. aun do&os, fon
<l n•.di1damrnte :rnclw , y qm.: na n .d~ma
ft.,d •S 11 ovc<l des , ye· dn con fu.s op101ones
íin~~d:'.rl ~ cnntr:i la co111'.111,carec 1 ndo de fuficknt · h: dam ·nto.
.
¡ ¡ircdfJm.:nte por lo nufmo,que la
5 ,,.
eo ~iícn nw. o~, y 1l' el e condC'n:ida por la.
IgJrG,i, fe !i d - tc 11 cr por prcbabk, ¡~orqui:
jqs primc1os AolOrcs "'{o ro exami naron
b tbmrm n~e lo fo11<l;1111l·nrns f or entram·
b.ts pJrtu; ,k (emcj;¡nre_frnte1H.:ia, y los ~c
P' 1 ~ ! u. 5 Jad.1rn n , y c¡c •atr. 1 te la fi(u¡efo r:; , p'i:qu·~ c;tmbien cor. ·l fue ff<> ~el ti ino íc h.Li.31on IH't v;i:. r.u·.rn s COllVIO llt~S
fn COjtrariu;n, o .L'guo prin .. ip~o cieno fi~/Jt
Jt :r fo co11tr.uiurn, co•no ! tbJ meP te. d1xo
1 Card n.il Sfo11 ktt-) in rt¿,.S.l :rd.lt~.i .§.
, 0 .yitb. 1 •. §. 14 n. 6. Szmt op1n'.one1 :nfli1,r
pwnet.t,WJUS'l.l. lor '.ion ex t :::va.o~ jd pon~
den, (!)· metal/o 1C(l rm.lfur, ~e op1nt~m1, no~
Doc1orum mtmt1·m' (ed mtiJor r:1fi'o ·' 'l'ert·
t.i 1 , & prztdentia cormnmd,it; altoqutn femptr vinccrent j:1tui, quorum r)Um~rus, q.1.1m
Rrudmtu .n,m.ijor
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57 Dig lo 5.que aqu ·U;¡ oppuoo la es
certo pr0bJble el varon probo, Y ~oél:o, l_;i
l1t1.ll el mifmo f.1be, que la ha. cxa_m1nado d1.
\iJent~meri e, y ti n~ e. ;~·~n~nc1a' que fin
pafsion, ni <lr.::forde.n:1Jo a.fréto, fino llev.'ld,o
de \Js r.i.z')i gi;.ives, y podc1ofas la u ne
como v~r ladera.
.
5s e !g lo 6. que p11re<;e cierto, C]l~~. fe
pueden d:i.~ <>t)inio 1es t1 t~1'!1 probabd~t~r
probable\ p•)rq11e h orobJbil1da<l de la. op1nio11 es obgtto indift re• te, para que fe fcpa,
ó fe in-nore no de otr 1 foc:rre,quc otra qualquier: verd~d: luego cambien s indiferente,

para que tan folan~enreyr~b bleme11re ~e
conoic;1.. ltem,aunque cfie l:lcr~o,que la~ pt·
nion que S. Thom. y los Tho011Ha!> entrn.io,
que es ciei;to probable : e1npe~o fino dloy
<:ierto fino tan folameme he 01do de var n
Theol~go,que algunaopinion es de S.Thom.
y de los Thomifl:as, tan fol~~1ente probablemente conoccrc la probabilidad de aL ~ellol
opi nion; y por lo mifmo la. feri para 1m tan
(olamente probabiiiter proba~le_.
59 Digo lo 7 • que las op:nioncs las quales algunos nieg..1n , otros afirman que fo1~
arto probables , no fon certo probables , 111
fon tampoco certo , fino tao folam.:~re pro ..
babiliter improbables por la autoridad ~ .Y
motivos de los que las niegan l_a probab1h..,
dad cierta: empero por la amond-ad , y mo·
tivos de los que afirman , permanrcen tambien prob.:1bTliter probables; pc~que es fa lío,
<JUe entonces fe elid~n los 010tl.\'OS ; po:que
entonces fr dize fe elide un motivo, íi por el
otro opudto pierde la fuerza.de promover al
entcndimi oto a prudente aílento, v.g. fi _t~no
atd1igua, que _P dro el :i?o paflado m~1~1os
otros tres tdl1 no fide dtgn1ot' s ateíl1gn.1n,
que efie añ~ le ~\.Í:tt~ vifto i~o, en .ík cafo
el teHimon10 del pmn r tcHig0f elide. .
6o Pero el motivo alias prob:1~lc fe eh:
de por el motivo. cieno op1.d\o a el ; y afs1
fi alguna fcntenc1a bafia :iq111 ha fido probable pc:ro ·ora conrr~ ella fe !un lullado ra.
zo1~cs evi<lenm;, o fe ha declarad?. por la
lgltlla, que s folía, toda_fu probJbJl1dad fe
cJiJe, porqu ya el mrmo en ad~l. ~ice n~
es apto para der:t:rminar al entcnd1m1ento a.
prudente aífcnfo.
. .
.
61
Digo lo 8. que las oprn1ones tenuztcr
prob;¡bl ·s ttenen motivo, p·.ro en t anto g1 a<lo leve, que fe juzg_ue imp1 u_<l,..nte el que ~í
fieme a el, y por dio noca bien Carcknas '7?
2 ,crifi d'./J. 4 . n. r6. que aquellos do~ t ernH·
nos termir probabiltta~,~Uf f. n '.''~l'O opt efros, porque ly probabzltt as ft. plwtcr ,& a.úfblrtt~ <lizt'.' que rirne orave t rn,!amcnro, y !y
J
•
'.
"
o
1·
tenuiJ lo qu1t.i.ab1 como qPa• d.o 1.c cw:,que
alguno s trnr·iter pruc1rnt fr 1,J. a n_u·nder,
que no es abColutam 1~tt prullc:1'tC, '1~~ t¡n~
tiene poco de pruder.cia , o d ·feéto <le cl,por
que femc:j.~ntc.s terminas fe pueden com.ar
eq ui voca.memc pro ~e. ·i era, y apa~ente, gi ave ,y leve: y de aqu1 10fiere Car?e.nas n. 2 ~.
que la fcntencia opuefta ·a la op1111on tenut·
ter probable,coinunn~c nte que t'.'S moralmente cierta, o cafi cierta; porque como ocurren
comunmente i:az.ones pro , y contra , fi la nl-

:z.on

:.&.on pro b.u, & temu, fcd. por la otr..a tanro
mas fuere r.:, y por lo mifmo llega i tener cer •
tidumbn.
62 Digo lo 9.que en~onccs es l• opinion
dubie proluble: Jo 1 .fi fe dudárc {i fo motivo
es grave, o leve: lo 2. {i los Libios dudan .de
la probabilidad de ella: lo 3. 1i fe dá princi·
pio cierto, y Ce: <luda.fi a el repugna IA opinion: lo 4. (i los AA. de ella fon, no, fi fe
dudare: tean m:iyores omni exceptione,porque
agu les Autor mayor omni ex;epti~ne contra quien no fe pueda oponer t1na Je las ex·
ccp~ioncs ílguicntcs: lo 1. que (u opiníon es
coutr.t alg o11 principio cil 1to, p<Hquc en elte
calo lu opi .iion es ccrto faifa., y improb.i.b!c:
lo 2.que t.:llriva en lev<.:, cquivocc', o lofiftico tundam oto: lo 3.que d n ifmo Autor
alias aya cnfcí1aJo v.:zrt • improb .• b./ta, & re.
probata tl (fl!tet•is rheologis; porque como la.
gravelbd dd fond:unc·nto fe llama re/,1tive
1juizio de los prnd~nt{'S, (i ctlos comllnmen
te rechaee11, repdan -.lgum cofa como improb¡ ble, no fe podr:.i juzgu ~ ravc:( o lo 4.
li el Autor es m ero fomilLi, qui /mtent1..is
u.r1t11q11" non ext1•1•tnatns a fe,t.mtum /itmat
ex .:t1j.1, & folum ex /cribt; pürquc enton.
C(S no f puede eílar ii. fu juit.io, flendo in·
cierro aya entcndi<lo bien la c1u ílion,y penetrado los argumcmos:íi llll:t de dbs exc p·
ciooe fe pu cdc oponer contr.i. el Autor , no
frra el Autor omniexctptione m.ijor) lo 5. íi
fu razon no p;uect' firnn, y Ít'nur:i.: lo 6. fi t'S
opi11ion de Autor fingular,qt1<.'."no trae razon
f ufi irott·: lo 7.!i L~ trae alguno que otroAuwr, y <irros muchos diz,n por ella, que es
improbable, ó poco kgura, aya de fer re.
chaLada, y repelida: lo 8. ti 1 Aot'lr, ó Autores de ella no fon por mud10 til·mpo de.
pravada 3.tltori<lad,o lll) me (on a mi íuficicn
tunrnce conocidos .or {us dcríws, por
otra p.Lrtl~ vi<le Tcril.hic q. 5. & 6.& Card.
in 1.cri.fid.u. ,.2. 11.4.d.55.n.50.d. 56.c.2.
y ÚJ 2 ,Cí'iJi d .4. a n. 3 5.
6? P.Q~1e opinion es mas probabl ? R.
que 1:1. opinion m,1s prol>able rnttinjece, s
aqu lla, que en fo favor tiene l t::jorcs raz ,_
ne~; y m.is prc1b:Jbh.: t:>.:trin.Jece , C5 ~iguclla,
que ciene en (u favor nuyor auroridJd: plro
fi una opinion tiene mejon.:s razones , y la
otra mayor amo1 id ad, aquella es jimplicitcr
mas probable,qnt> tirnt" mejores razone'>. porque la aurori,J ·d fe funda rn raL nc:s,ni pue ·
den lo~ AA. va er n~as que valen las razones
que traen, prdum~n tener.Y fi. las opinio·
n 6. fon círca rcv&I t,:¡., aquella es m s proba-
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o

o

o

o

o

o
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ble, pór la qnal parece eílá antes la rcv L1.cio11, íi í<Cerca de las cofas /peer ·ntts ad ft1t
poj1:~1'()ttm , aquel la es mas prol>ablc: a qtiicn
11as b1von:c~n fas !e yes, uh coflun1bre, que
es el meJor 1t1tcrprcre Je las ley t..
6+ Si l s opinionc 1on ac ·rea Je la mc11
te de los Ltgi.ladores, a rea Ji.: la int ligencia de l.is kyc: , aun n-atur les , mJs k ha
de arrimar, yd.trie ;i lo antiguos , t¡lle a OSI
modernos; porque aqu llos fu ron mas vczi~
?ºs á los AA. Je las leyes, y ab foit o fu ·r1 11
Intcrprcccs de llas:fi las opi11io:i t s fon a,< rea de las mac<.rias de 1.i F::, y w numb rts, fe
ha <l7 dJrfo mas, y f 3~!Ír i los mas S.rnro ,
que .torros,p0n1uc at1udlos i ltu1;Ín:!Jo~ mas
d1. Dio , y l brn mtjor di!cernir las colas
mifticas. Si l s opioiones fon a.ccr ·a d1.. 1 ¡
m.icerias, que toéan i la conci nc.:ia, fe Ja de
dar, y ~-i.:guir mac; i los Theologos, qu(; no i
l_?s Jur1lbs:.fi' circa m.iterú1.1 juridica¡, plru
yurijf 11, qu:m1 Tbeologis, quia cuique in flJt1
IN'tt ,& p1"ofijsion~ ejl magis jiJen lum.
~ 5. P .A quien roca juzgar fi efla,o la otra
op1111on s probable? R.que de la probabili dad imrinfcca dt: la opiniou puOlleo juzgar
los folos doétifsimos, y los muy vc: rfJJos en
la .Thcologi.i moral, y no los qu fon me io.
crtter dolloJ: doy la razon, porque par.i íabcr
fi ella opinion es intrin(ice prob ble , dc:bc
fabc.r, que feaextrié1a p1·obd.bi/id,id; y debrn
<l~r!e los mo_tivos de C:lta,y <lL la op11eíla op'.
n1on, y conhJcrarfe íi aca(o los 11orivos por
eib opinion no fran acafo levcs,dubios,cqnivoco~, fofillicos; ; tan~bi~ r Íl por la COlltraria opinion ay, ó no motivos cierro , y dlo
no lo pL edcn ha1er fino los varolH.s doél:ifsi.
mos, y mu,¡ verí< dos en la Thcologia moral: luego.
• ~6 Gran.ados efpecialmentc nota, q: e
ti.ene gran p 11gro deorrar losv rones ing •
m fos poco vcrfa<los en L 1;;:1 u i.1<; '1or les; porque fadhnentc hallin nr1L va'.) ce fas, y
Jas que huvieren hallado, f. ci m ntc: Jac; j.rz.
gan ciertas; tiendo cit rto, q lle a ( tros labios
muchas vezes les par zcan tri vol s.
67 P. El varon mediocrito• doéio puede
juLgar de la probabilid. <l e. trinfeca dt.: la
opinion? R. qu Í1 cnticnr1e bien l dlaJo Je
la qu Ilion, y le halla rn lo AA.d~ e íla edad
omni exceptione majore.r, pu d juzn. rdc Ji.i
cha c:xtri fec.i. probabilidad <le l.i ::iopinioo;
porque fi efios afirman que ticn gr<1ve fo11d mento,ó que es probable p 1<:d cr er,porque fab , que orros prudentes afsi la jutgan,
ita Card.n.7.
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bien feri certo probable, porque en ta co ..
He dicho los AA. de eíl:a edad , por·
clufion, que ccrto, & recte fe infi re,no pneque muchas opilliones de los antiguos per·
de
aver mayor peligro de falfedad, que puedieron fu probabilidad , y tambien nmcbas
de
a
ver, ay en las premifas prot1t jtmttl to·
opinioacs d;. los CD. por la coodcnacion de
ffiadas,
y <1ue indiviúblemcnte infieren la.
los Su.no'> Pontifi,·cs perdieron fu probabiconclufion.
lidad, porque como d ize S. Agufl:. de adult.
7 2 p. Q.~ando fe ha de <lczi r' fe di ra,
nupt.lib. 1. c. 2 5. en otro tiempo fue ~roba
que
alguna fentencia es moralmente cieru?
blc el que era lid to dttcere alteram con;ugem;
Antes
de refponder a la prcgu11ra digo, que
pero el.lo aora es cereo improbable ; y orras
la
certeza
moral es de dos maneras , perfcc·
opiniones que fe podran ver en La·Croix de
ta,
y
imp
rfréh:
la perfe8:a es la que no de ..
concirncia q. 2. 5. Pero de efias condenaciones
xa
obfcuridad
aJguna,o
duc:ia deliberada, ni
elbn aviíado~ los AA.que en eíl:a edad,y de(.
aun
imprudente,
como
quaodo
dize alguno,
pues de las condenaciones han cfcrirn.
La
impcrfréta
es
la
que puede
datur
Roma.
69
P .Si los AA.de la opinion no fon noy
admitir
duda dedexar
alguna
ofcuridacl,
toriamente mayores omni exceptione, podra
liberada
a
lo
menos
imprudente
,
como
muqualquier, juzg.u de la probabilidad extrinchas
vezes
fucede
en
los
obgerns
de
la
frc,
feca de la opinion? R. que folo podri juzgar
empero
de
CU)'ª
exiflencia
citamos
ciertos;
y
el que es muy docto, y muy verfado in re
refpondiendoal
cafo
digo,que
le
ha
de
creer,
1'1101·.1!;; por,¡ue es muy dificulcofo el faber ,fi
que ba!la aquella certeza para la hondlida~
las co1,:fo;ioncs que fe requit:ren para el Aude la eleccion en lu cofa~ que pert neccn a
tor omrú cxHpttone m.ijor le competan a efla falud, que es moral certeza, y imperfcéh¡
te, al otro Autor; porque debe faber fi eny por eflo S.Thom.1.2. q.70.ar. 2. pronunfeíu:1 ex le vi fumtJm.nto, fi padecen equicia univcrfalmcutt: , que la man.ria moral e.s
voco ,y fohímas¡ y a(si peligrofamente protal, que no lr convenga la certn.a perfc8:a.
cede el qt1'! qualqui 1~ra opini n de AA. al
7 3 R. lo z. que para la cercidumbre, Ó
punto la figne, folo porque favore'e ~ la licerteza
moral de alguna fcntcnci:i, no fe re·
bertad, a~ comodo, provecho, gana~1c1a, &c.
quiere,
que ningunos AA. enfeí1en la feocenno exatnrna.ndo, y d~ando de examinar ,poropueíb,
los que enfeñ:in la opt1cfla fe_o·
cia
que inuch1s vezes no pueden difcernir íi es
tencia
del
todo
carezcan de toda razon: 1i/to·crJ.i.dcramente , y pralJüe probi!.ble : it.t
qr4i
;ipcnas
algunas
fe11te1Kias ferian moralT~pia, Gran.y Carden.u. l T .apud La Croix,
mente ciertas, aviendo cafi ficmpre algunos
de .. rJ/tten.tia n.152.
7-0 P.Q.!:1ando la opinion es certo proba- AA. por las íc:.mcnciai. opucfias,y algu us ra·
2.0ncs aJo 1:nenos leves.Al contrario,p;ira e ue
ble? R.que es certo probable quandoterto fe
alguna íent~ocia fea moralmente cierta, no
conoce, fe infiere de pr mifa jfo,u/ verdadebaíl:a, que fea mucho mas prob;iblc, pro·
ras, de las quales la una es cierta , y la otra.
babilifsima; porque por dio todavía no ex·
certo probable. Y la opinion !!le la qual fe tie
cede los termines de prcbr.bilidad , ni por
ne certeza, que probable1T1ente fe infiere de
dfo
la fcntenc.ia opueíla es iniprobal>le: de
dos premifas cif.'rtas, y juntamente verdamil'.'ntr;is por la fr1·t('nda pulíla pcr·
donde
deras, es cierto prob'able; porque es cierro,
manece
, y ay grave motivo , razon pru·
que probablemente conneélaturcum verit"te.
dence,
y
de grande momento,cn el er.trt:tan ..
Y la opinioo, que de premifas probables ,
to
elh
fentcncia
permanece probable,y con.
comprobables, ta 1 íolamente fe infiere proGguientrmenre la otra íenrencia no c:s cier•
bablemente tiene menor probabilidad que
ta , y por eífo untverfalwente vale ; fi tfla
las premifas, quiii babet in certitudtnem ilfa·
ÍCntcncia es cierra' b opucfia a cíl:a 110 es
ti, & itlationiJ: y puede tambitn acontecer,
pro~nble, y fi efia es probable, la opueíla no
que ni aun fra. prob ... blc, prin<:ipalmenre en
es cierta.
las materias de derecho pofsitivo, porque
7 4 R. lo 3. fi penfadas todas las cofas
puede el Legislador mandar, prohibir un
bien
por' entrambas partes por puro .amor
obgeto , y no otro , aunque por. efle P?d.rá
de
la
verdad, juzga alguno, que alguna fenefiar la mifma 1·azon de mandar, o proh1b1r.
de tal fuerte es verdadero1, que apenas
teoc.ia
Finalmente digo,que fi las premiías :rnn pro.
ay
algun:i
apariencia de verdad , efcrupuut (imul fumpttt, ptr modum compl.ex_i indi.
lo
por
la
fentenc1a
opuefia, por quanto tam~
vijibilit ,fon ctrto probables,y la oprn1on cer.
bic:n
loi
argumentos
de ella facilmcntc cíl:an
ttJ reéie {e infiere de ellas , ella opinion tam~
68
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deforados á fatisfadon del entendimiento,
la cal knttnci.l fe dl.bi: dt:zir le es ael mo ..
ralm1:11ct 1.it rea.
7 5 P. ll.!:H: opiniones improbable? R.
que es aquella que fe fonda en mruivo falib.le, no bravt-, lrnoj1wpíiáter inJigno, y fi

C1ene contra

~í

motivo cittto 1 es Hrto taifa

y_fe ll•ma improbable po/Htwe ; y ti contr~
s_1110 cicne motivo cierto; nl tampoco tll tu
favor mor1vo
grave, no frra certo tal!a , ¡)e·
.
r? l a es !illprooablc negattve ; y nota bien
Catdcn.m 1•• r1)1 a.56. "· 682. y íiguicntt'S
que par.i la improb .. biii<lad de la opilllon e;~
b~íLi te , gu..: contra tH.l militc arg•1m nto
c1c::tu,auli~uc los argu111cnrns qllc c.ltau por
ella, y lll 1u t .... vor, no le octatcn t:·vi i.r•• tr
fu/JttliH:, bao ta11 folam~nte ¡;rob.+bituer.
76 P. '-1.!.1e opinion s kve ? R. que es
aqudla que un folamcntc ti:: ne, y íe lunda
en leve: tuDdamento, y por elfo fe llama lct'e
en el juzg:u- d yu~prdta affu1fo á k.~H.j.rn.
te: opi1110n. [>.y que es o¡·i.1io11 laxa? H.• fS
'Hlu,.'l<i, qm: en el fenwi' mas.comun favdH' a l .. uGc.rc..id, y e,, 1iccn<.:i0fa , y d que
l~ c;;n1cna. lS ~!candalofo. P. Y que es opinion tcm r.ma? R. que aqudia es pofmiut
tt mc:rari.i., la qua! tiene contra sí razones
n iuy firme~, y en ~u favor ninguna grave : y
la temcr:irta negatwe es la que nec pro, ni en
c0nt1 ... tirnc raz.on alguna, como {i alou110
juzga, que la.!> Eftrdlas fon p.ues,ita C~rde.
ÚJ 2, crlfl, d .Ln, 13 6. Ó"" vide S. rhom, 2. 2,
q. n. ar. 3 • ,1.t i.
77 P.~e es opinion erronea:> R. qne es
aquella, que wntradice a la conclulion heo
logica, ó a }¡¡ yue te deduce de una prenüfa
de tee, y de o ra evidente. Opinion errori
proxi111J. es .i.quella,que contradice tal con•
clufion, la qu.tl por los mas, pero no por to.
<los,k cirnc t:omo Thcolügii:a.
78 P.~1c c:s opinion tcandalofa?R.que
es la que a algunos da oca{io11 de ru1n.i, o Je
}hcado, y por d1o alglll1a vt:1. Le llama per1.iciolJ. l.'.fl 1a prattica : A 1i.~ga il01n~a dcan •
dliofaaqudla opinion· q 1c da oc .. Íton de er·
r.ir ~11 1J1attti.t <lt frc, o d1: fufpech.ir nul de
l.i tú, (>rJ.1upra c. ro. tn 1.r:rifi d. 9. nu.
372. ju7gl, 'lle por lo mimo ,que el Papa
declare Ll. prop(jlicion por efcandaloía en
m.iteria ~e las coilumbrc:s, c:imbien fe debe
juzgar improb:ibk, y falía: luego pro omni
tempot·e fo dcl:w juzgar, y tener por impro·
bable, y faifa.
79
P. Qie opinion espiarum aurium

a

r

Qje»ji-va? R.qu~

~s

'ºn la qual en mate~ia di;
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~~ligi()n fe dize al ~0. aunque no falfo.1pcro
s1 rnd(cente, ~0_1 ~ 1 !guno dia : hoiúe e;1
f~/lum me etncu~ rn c!/t ''Tdu SanCl~m J.1.i. rum Ma6 d,1!m.m1. Opir ion 1ual fon aute e i
Jtrnpl!C1té;, Lt qu· t h ·k ve zes contra d com.un fcndr<l: lo!> fh.k:,·t t;}'p1·fo.1us, & ob 'VluJ /mfus illim.J.'t 1 .retia1, ,1/ter·veroj:ii~
fr.s l.1tms .fz't Ca~hol:uu. La <yinion fol¡ e.
chola , que en ri5or gram~ tico pu cdc fe
\lerda~lcra, t•mpc.ro r.:m:cc haz e fr Íld /Já,rcji.r
lat~rd_ 1 1. L t'p~nion lurejim f.rpiem es, cuy
dod:r1.n.a. o _c:tl_a e~p.rc n:.mcn e dcfinida,y por
Jo .mumo ·11111J1 10 a lo menos prol)able
de Juzgar, qzio,í ,udefenjort i.lius lah.1t lu~h

8

.

P.Q.tie es opini n lv:rc-ti.:a?R.es a<rné

1e fe ,1,one ~ a'.guna co ,. revelada t~>r
ma~n~ellt'; , u cu} a cont11.di..:-tori ts <le Fe.
Op11 wn b.n cji pro.·i nu. s. (i e~ contraria i
a9ue~l~.· l_a q 1al le tiene por los mas como dé
Fe , o .e rn~erc por t>vid 'nte confrqnrn.:i

lla,

<]

ex u~.: de fide, & alttra ~ndubitat,l.Oeinion

bl~stc:ma es, l:t que conmnc injurh e ntr.
Dios; SJ.r tos. La opinion lchifmatica e

o

¡

qu': nacida fin heregi.i induce , y mueve
fchtfma, eíl:o es, ~ l.a lep;ir<~ci.rn de la Iglefi
de fu cabeza. Op1111on ied1c10fa es, ia que
mueve tu,multo contra los Supaiores en Lt.
Igleíla ; o füpubli.ca. La opinion impía cst
la que es contra. ei culto debido a Dios y
íus Sancos.
'

a

PUNTO V.

st

e o V LA
chmta,y opinion p;obüble.

SE OBRA BIEN

8t

e o N11J

r·S<!es ob'ra
bien~º íigniendo
n1ucho mc;or , y mas ft gu1

to que
0

fino 0gu1cndo lo que es bueno, y kgur.o? R:
que !1, porqnc en las operaciones mor,dc• no
es necdfario lo qu .. es mucho mejor, y mu
feguro, fino qu baila fcguir lo que es bu -f
no, y frguro; atqui el frguir la opiriion [•ro..:
bable, y lo que ella
es bueno, y fe.g11ro~
luego es lii.:iw fcguir la 0l'Ínion prob·ibic y
la coflcicn i fundada en ella , aunque'¡~
opuefl:a opioion fea n1as feguta,y adt;''' m:is
temota de toda efpeci.: de pecado ; po1 q e
lo que propone la conciencia , y o¡. i i ·1
praéUce probable con probabilidad cien:
e's buenot y feguro, por quanto es conforme:
al diél-amen de la ra10n praética.
81 El exemplo de ella doctrina r.:te S.
Antonin0p.1_.tit.J_· ,.10.. §.. 10. ex·s. Tliom,

da

in
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11r. ?·quien probablemente

pudl:o, y que no pone obice algttoo d peca J.

P.1. sd 3.At-:ig. 2.2. q.63 . .1,'.2. arg.Medina

enkña, que d que ha ca ido en pt:cado rno •
tal, ordioari:imente no dh ob 1 igado á con·
f. {fade luego, h.+vitlf. copia Confe!JoriJ, enfe·.
ñ.u1ciu lo cootru1) a dh fcntrnci..1 de Sanco
Thom.S.Bu oaventma d.17.p.?.. ar. 2. q.2.
Y quien negar¡, que la ftntrnci.l de S. Bue.
navcntura no es mas fegura,y no obftante en
la praltica es licito fcguir la. probable fenccncia de S.Tbom.
...
8 ~ Arg. E\ que obra con conciencia , y
opi~üon probJ.ble, obra con duda, y con mie·
do; atqut d que obra con <luda peca : luego
no es li.:ico fcguir opinion prob ble , ni la
conde11..:iJ f undadl en la cal opinion. R. ii.l
argum.y dii.;o, que d qlle obra con opinion.
y couci ·ncia p-ob.iblt: praétice con probabil!J1J ci..:rt.i.,tulo ci..:nc miedo, y dpccu!.ni va
ciuJa al.tr~·a t!e li v~rd..id , ofalfedld de la
op.n10n; pcrn no tiene mit..do, ni duda en
cm.ic::n a l.l bond.i. "k fu operad0n, fino que
iHC:' ,Jie:1 hatc juiLio cierto de que obra
bi n fi utt ndo la tal opinion, Gn que en efio
ten~~ JudJ. <ilguoa,por quanto no puede aver

do;atqui ftguiendo el penitr.::nte op!nion pro•

I.2.q. I 9 ..1r. 6. ex ijs prin,ipijs.
89 P. En la .H.!ai1tiiftracion de los Sacrameneos te puede f .. gu1r opi11io11 prob· bk de
fo \alor, dtx.rndo hi mas prob bie? H. que
no, porqne lo 1. em' .:traza la prop. primera.
~~nd.:nada por luocc:n.Xl. qut Jize afsí:l\on
~t_ilficitt.m trJ.) cr.imcntiJ to11J~rcndujéqui
op11~1omm pt'o/J,~bilet1J de valore Sacranunti,

in 4.d. 17. q.

1.

du,l.1 pru.Jcuci:.1.
~-+ P. Puede el Doétor Theologo 019ral
dar co iLjo á quien le confulra, no tJn fola01 11te por iu propia , fino t.rnibien por la
i uccuci& opudla probable de otros? R. que
11, ;'orqu~ juzgo no ei. ello agu10 de razon,Íl
el Í.Joá.ir con{u.tra.lo d.- a ci.t nd~r al que le
e in· u1t.i,qu la o pi ni n por a'guoos varones
doétos k ddiu1de p ob.tbltpiaétice, y que
a si k s li ito { gl-lír, aunque d niifmo Dr.
'it:rtam.:m fe ptrfuada á sin iíu10 , gue di·
cha frnml(;ia es tallajpecul ,tive, porque el
que confulca como teuga,<l rccho in re dulda de conformarfe co11 la opinion,quc fe de.
tiende por algu1 os varones doétos,no emba·
raza, que algunos otros la coocra<ligan, y la
juzgu~ 11 /puulatfm improbable: y de aqui
es,l1u..: el varan <loéto adivt'rfos,frgun opueft.il'• pr bables fcnri:ncias, puede dar confejos
opudlos: empero, guardando difcrccion , y
pr udencia, icaSanch. c.9. n.20.Sa\'ro lib. 1.
Clavts Rc!{itt, c.6. nma. 11. Vaiq. d.6 2. c. 2.

nu. 47·

85 P. Si el P-:nitente en la pra&ica figue
bona jih la fenrencia, que algunos DO. la
dcfier11.len como probiiblc , y fegura; y el
contdlñr ord'Ín rio, o Jelega<lo la juzga fpeculative i nprobablc, elle dta obligado feguir la. opi,úoo del penitente? R. que 11, porque oíJa. la conf;:fsi0'1, el Confeffor no pue-
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de negar la. ¡bfolu1;ion a.l ¡¡cnice~cc: bien di(-

b.tblc praétice no peca, y dli bien difpuel1o:
luego no r: le pue le negar la !\bfolucion. Y
afl,i fe ha de reprehende la coftumbre de los
Confcfforcs , q1.1e por no abíolvcr contra fu
propia e nrencia, y opinio11,embian al pcnice ntc á que fea abfudto por aqud CooLGot,
que la fencencia del penittnte la juzg , y
tiene prnbable, ira Soto in 4.d. 1 8 .q. 2. ar\ 5
ad 5. Na.v.in m.in.c. 26. n. 4. &f./iquúait·
tem d.7. de Panit.54.yjiguient.ylib.l.conjil.dc conflit.q.12. tdzt. L Sane.hez rmm. 27.
y ceros.
•
86 Arg.El Confrffor es fupnior dd pe·
niceme: luego el penitrnce dcpuefla la pro.
pia opinion, efta obligado abrazar,y feguir
la opiniun del Confdfor precipientc. R. al
.argum. que el Contelfor no C!> íupcrior Jun.
pliáter, ni que tiene d1..recho di; mandar en
toJas las cola~, íi.no tau 1olamenre en orden
.a los pecados, que fe cr:1en al T1 ibunal de la
P nic, nci.1. ~, fü:nJo \. rdaJ~ ce.ano íe wa di.
<:ho arriba, que el prniceore no peca :idhcriendo(c á la opioion, que prol·t.bdittr pr,icticr lo DO. ddiendeP,ningun:i. cofa fÍ e nfeffor en efla caufa, como á fubJirn 1:: puede mandar.
87 P. El fu bdito dH obliga''º :i. obc:'decrr aun e otra propia opir.ion mas proba·
bk. y mas frgur3. al Supcrior,qu~ le manda,
fc:gun opinion prcbabld R. qut fl, pergue {\
el íubJico pth:dc hncr lil.it.tmcntt· alµu11a cofa, mand;indul o el Snp1:1 ior , tarr.bi1:n lo
puede; y p<-rque cada uno pncde obrar licicamencc, frgun fc:nti:-ncia probab 'e, aun CO!'l ..
t:ra la propia ma probable: , cotr.o ft: ha dich0: luego d fubJito ma1 danJolo el Superior,rambicn debe, porqu,· ir1 dubio intcr fz.1per1orcm,11'$ fi,bd1tum prce_/z1mptto ejl pro fupel'iore, .11-g .c.qwd culp.ttur· "7 .q. 1,
88 P.Y !i ft:dudadebpotefiad clelprecipiente , debe nbed~cer al fuperior prt:ci·
picnce d fubdiro? R.aun en la ul do 'a'.l que
la prcfompdon fe ha de l:::izer en f.~vor cld
foperior, arg.cit. e.quid cu!p11tur, cxctpto íi
por efia parce fe le reme al que obr. d~ct, á
ocr1 perfona grave incomodo en la pcrfon¡¡,
en 10s bienes, o en la honra: ita La yin. cum
LeGo lib.i. c.4 t. n.77. Miqinda lib.c. M't.6.
porque quandl) fe le figue daño ai fubdico,
podrá abrazar la parre masienign• para que:
no e!1e obtigado aobedecer c:on tanto ri f.
go, mientra-s no confia , que el precepto es
jufio: ita przcer citacos Adriano quod :ib. 1.

a

a

o

p.

re lrctta tutrore, niji id vetcr /e;.¡: , con·vcntJO,
aut pntrntmn gr.+v!.f d.mmt imurrendt: bfr

/ententra prob. in.i t~ntum utenaurn non efl
rn wi....;.ttt,11e vaptifmi 'oi·dmu Saa~·aotaítJ,
Ju. t:.ptjc1Jpa~1J . Y la razo nes, porqne ay
oblig;H:ion d;. kguir lo m;:¡s f,guro tn tod.is
~ql ·llas rnatt:1i.i.s, n las qna1t'~ .iuPqu.: ap1.
Jgn<.H.J.lll.Ja invcn-ibk, ni la opir 1oh proh.1blc.: ' 111 la lll..iS prob;,b no ay•1J.< para eme
k alc,ui..:t t:I fin irm:nr.1do; y .aísi en aquei'las
C<·lias , que. Ion necr..tf:iria~ ad .J.:!ut:m ntcef~
J;_tate mi:"'lJ, }' tam >Í-11 t>ece/iit.itt '>.icramen·
tr, ay oblig:ich>n de ·guir la opinion fegura,
y qu~ 110 tiene C(.r\tI.uÍo; rc.rc¡uc uf.indo de
<'~1n1on pr~bable , Y no !cgura, fr pone 1
Mi 111 tiro ~1 n f go de h:rter n ulu d Sac ramen •
t?, '! juorameme hazc daño; y agravio al pen1tcntt', que Í<Jn do~ pecados morrales uno
'
de facrilcgio, Yotro tlt: in)· ufiicia,
90 ~Ot lo qL:al bs opiniones que fe de?en fe~1m r:n orden alas rnaci.:rias, formas,y
rnrcncwn <le los Sacramentos • fon aqudla~,
qPe fon licrus, y !eguras , y admitidas por
coc!o~ los Aurn:es Je n<·mbrc, fin que aya
op1n1on concra11, ,l.l qu.il Ca. probabk;y por
.Ha. lazon en las materia~, formas , y inten·
cwri <le S cramentos, !cdnp1 aéiice im pro·
b bles todas aqu ellas opiniones, qnc no fue ' re 1 feguras: ita La.Croix de confcientia lib .
1 • n. 47 6 •
91 Arg. l.u~go el Miniílro en ninguo caf~ puede ad mu lltr r el :Sacramento CO 11 or i •
nion probable, dtxan<lo l.1 m:is probable , y
la in." ki;ura , uuque al Minilho le amenace peligro de muerte, ó grJnde daño <le no
h; z1 do ai~i, tuponienJo, qllc la tal amcnl·
za no r:s por dc:fprccio delSJcramtnto. R. :il
argiim. qu1.. ainrnazandole al Miniíl:ro dicho
peligro, Ó d íio, bi··n put·dc nfar de 0:1inion
probable denndo la m.'.l<> fegnra; y b'razon
es, porque b pro.,. pri:mra condenada por
Jnoc, X.1. habla va ge11C''1llllC11Ce, J no en Cl·
fo prcc1{0 de urgente nccdsiJad, como la
que ~e ha apunt1do en d argum. Y ella frntrt:c1:i. 110 Ílllo no dl.1 condenada, fln0 que la
tengo or probabk,j.;/vo melio1·i judttio;por•

)r3

que la urgente n::ccf5icbd efcuf1 de irre 'C·
rr.ncia al Sacramc:11to , y lJ.ll.t r, mbiu1 que ef·
cut;: _Je tLml ri<lll.d el o:p 0 t~l't io ridt,O Je
qu ·lea indo, {ii::ndiJ c~mbi.:n prob.ib c !u valor. Ni eÍ.(l l"S linrnl1r la ~dn1i•1iba ion J, l
S:tcr~un~nto, porl¡llt d qu1: fü, t.1 .. 1;,bc. e
c1 rto qut: no luzc ~acrJ.1uc11w, / <)lle inrw ta 110 hJurk !it o Gnn L1rlc, 11.1 llll,il 110 fu;.e.
de en dL ¡•rdc.ntc cJíu, ir;. Ci.'.w .. 2 • ., . 1 3 •
n/ol. 2 • Enric¡.lib. i. t, 9 , 1 ~. 7. .:ti ·,¡0¡. id. B.
To·rccilla rn J;L r.x 11< a(lon d~ a l. p10,10f.
condenad:i. roncl. 6 .
9Z Icem,los ;\ledico ·, Aboga<lo ,y' tms
fcin cj;inres, r mpn: dtb.._1 ilg1.11r op11.;
s
fc:g11r.l , aurll1"t h.gun a;~un c..s por qua11w
hu. ·I Abogado Ja c:atda lH. la¡ ~tt<.. lici::,an•
te puc-de, como ctk, L5u1r la. opioi011 nitno . prob;lblc, pero avitindo ú lOL ¡,.11 e~ d, la.
m.·nor probabilidad Je 'u jutlil.i.i.comot<.1111 •
bic:o los Mcdicos , y Ci1 uj.iuos no te riendo
remedios cierro-.; pÚa qne el enfrrmo no mue
ra, p.il'.'dcn aplic;i.r rrm· dios prob bks, oorq~t(' CS mejor a(~iftir .tl enfermo por cfte 'm.•
dio, que dex;;rle morir !in remt.:dio l'guno,
9 J Item, los Jne Les, en 01 Jen al j u1zio,
y ddinit,ion de la crnf:l fo civ1tdu1 , no pue·
<len frgu!r opinion probabl(' drxando lJ. mas
pt'Ob
11·'zco
J "''l;O
. ..>ble , v Í•'''l1r
, .,, ..·", ¡)ornue
,
"'
• a 1que
t1ene mt:j ór derecho, qut•<l.rndo obligados
l~ rdlitucion, y t:imbien porque ay propoíic1011 c.ondc:iud 1 , y r.s la fegun<la drt lnocu I.
f!t'uhabi/it(r exijiimo,Juditem pojfe jtdir.lrt
;uxta opinion(m e•tf.m; mmu1 probabifem.Pe.
roen las cofas criminalfs pu den juz.1ar fe.
· · menos prob.1b le, que ravore:;:,
gnn 1a op1111on
ce al reo. Y tambien iri e;'<.,'' htu et 1 la:. cofas
preambulas al juiLio, como es acerca Je las
pregnnras, y examen de tt11i gos, pn(dct1 leguir opinion menos probab .c : y rei;onocirn·
do el Juez,que el<lerecho de las paires a una
hacieflda t..S igua 1, (i la cofa es J j v j llbk (e de,
be dividir entre las partes;y (i es inr..li\'ifibk,
debe e! Juez,vc/ /brtil:ur litem di1111t,,n 'NI
aliter pat•tes comporure.
,
· 94 P. Ay otras propoflciones condeo.L•
das en orden a la pn,babili<lad? R. qnc (¡ , y
fon la 27. que es la Ílguie11te co11 l ,1ada por
Alcxindro VII. Si lther /Jt alicuju1 j ..mioriJ
& moderni, d.bet opinio cenfr:ri prob¡1./;¡¡¡/
r~t-f.r'J<I non con/Jet r~jeéhw ejfe d Std . .Apo/Jo=
Jtca t1mqtum fmp1•obahi/em. Y la terc Ta rn
fu.orl!en conden:,d..t por Inoc ..; I.G e•at:m
dmn probabilitate j/z•e ini1'Ín}cu1Jiue extrin.
flc~ qz,antumvis tnmi modo á prob,ibil1t.1tii
jin;bru, non ex_eatur, 'onfiji altquid ag. 1111114
1

1

a

J'tt

jem,

Je la re¡/i i¡zternci, oconfciencia. 1J1mt& P.
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l'rop. univerfa l f ca falf.a f.1 que: fea o falfas
todas las particulares: vide r orrecilla / ;.per
orJen con• e1uda por Akx'."nrío 111.que e'S
b (in uiente : non iicet jequ1 o.ptrttormn mtfll' ·ipfam.
98 Pero quando l.a opin1on fe fu11d 1 en
:;,
.
Probabtler p;·ob b1t1/mn.-.rn.
algun
fundamrnt<> kve) li~cro,y no ~ra\' e,
. .
d h
9~ 'P. en Japropvfo:uin 27. con _en;H...
y de pdo, en alguna auto idJ<l extl H1Í.• ~a.
por Alexandrc. Vll. k condt:na el attr_m_ar,
tenue óde poca confi<lcr cion, no itra a~1<re uri Autl r mo krno ¡ móe bazer <?~1n10n
rn el 'icguirla, y el dt>iir lv <:ctmario abl~1l11r robable coocorricnd~ :i~1u~ll~ cond1c1onc5' tamente c!H condenado. Y dsi c;on n 1 . 1.
que comunmenre enfrnan os l hcologos?R.
Larraga juzgo por cCli11prd1rndidas en cfta
que no,y ~rfr.i fe podri tem:r or probable la
condcuacion l.a, opiniones liguiccms, v.g.d
opinion
e Heva un Aurnr ol_o moy doél~
que en las Temporas , y en Lis Vigilias de
y tiruorat c11 C{)fa que otro m.1 guno ha tr:.l· l>entecofies, S. Lorenzo, y~ Juan n.wriO.a,
tado, fi el j iifmo jl ig:i. , que no rq ugna a
no ay obligacion de ayllnar: que las ub~s no
coi 1un ícütir; y los drnus utores no hall 'l'l
'vial.in elª) uno aur.t.1u1: k c<>man en caur1dad:
cofa .alguna e¡ ue ks l'arezc~ abfot da en la. rai
que fe di parvid"d tn da) uno natur.al, qu_e
opinio 11, itJ. l P.. Couci:p :ion en la forna d-e
ie requiere para la comunion; y que no ouli·
Leandro txpl~canJo clh prup.2~.lrc:tn, pue- .ga el a) uno haHa cumplir vtinte y do~ aüos:
de un Autor íolo ba:ier h: lttncia probablt
que no obliga debaxo de 1' ta{1o morr~l d
contra la on1n~ >t1 C{)mun de otros, fi el ta
una hora Canonica , hendo de las me oa reí put'n~ sólida alos :ir~t1ll' en tos contra- rezar
norcs, y a{si de otras opiniunes ícmcja. tes,
rios, y por fo parte afü1dc nuevas ~azonc:s,las
afe T orreálla i,b; f11pr.~.
qu tles f::an de tanto pdo,y aprec10,que fea
99 P.Un Confdfor duda {i puede .abfol·
foficient1:s para mover a u11 varon duél:o ~ y
ver de un cafo, y que pueda ablolv~r halla
tirnoraco '·aparta.t"fe de 1-:l <:omun,!in l}e~:lr·
AA.claficos; y tambien hil\1, .clalicos que
fe de h pafsic n, y abrazar h nueva. op1111onl
dizen, que no puede ablo1v~r dd tal caÍ'..>,pO·
ita el P .Cdncepcion ubi fupr :i.
dra confonnarle con lospnmnos,y :i.bfolver
9 6 El P.M. Luoil>ier..advierte bien, qne
al penicentc~ R. que fi, p<n·quc la jurildicion
para hazcr opin1on probabl~ un folo Autor,
la puede f plir la lgeíia, y lt da de hecho,
fe 1 e lui-.ren is condicion" s.f:a r .que el Au- qu.in~o ekonfdfór ufa de ?pini~~ prob~ble
tor feA pio, yüucno, no ap :fs:10t,ado,y arro• praél1ce, aunque la contr..an.i oprnton aa/Jue
jado. L~ 2. que fea doél:o ., y vetfadó en l~s .fit probabili.J ,jett probtrbd~or· . l~t·~n, por la.
marerias. { 110 tan fol:i111c·1.e en las efcolalt •
miíma r• zon fe puede feg•.1:.r op11non proba>cas, fino en las morales ) La 3 .que aya trata.ble praé~ice, du.ando -0tr.¿i mas yrobabl.e, 11
do h rnate:-ia e.:>.p1·.ofejfo. La 4. q~c l.i raz~!\
orden a los imrt:djmc nws, y d1ípcnfac1011cs
en que fe fond:i fea me¡or, y 'mls hrme que .a
del matrim-0nio; y en or<l .\3. fi efie contrJ.•
<le la fenttncia contraria.L" e; .que otros A\.. 'to o el otro conrrato es 'l:atrimonio, por,
no la. repl ren co111unir1el\t~ , or improb:..ble..
que en cfi s cafos fupk la -gle[1a , y C?? e·
La 6. que la tal oríuion t.o d\c reprcbadA
de el uío rcito. ltern, en cafo de nt:cd 1dad
por la fr t:lia: ita Lumbic:r tom., 2 .jragm. 7• fe puede ufar de ntenc-1 probable, y dudo·
rm. 672.
fa e11 ordL'1t al valor de lCJs Sacramentos, v.g.
97 P. En la tercera prop. condenad.a
en el bautifmo, quaodo el 11iño fe muere fi.
por Inoc. _-l. e con~C'i°•a, .. ue e.n ~a ncct:hlno (e bautiz.:i. con la. agna '<.\tibia, ( port1:1e no
dad el(tre•1P (~ podra frg·1 r oprnton de te·
ay otra) de la qual fe duda fi es matcna fu·
nuc probabilic\ad? R. que no , porque la neficiente, y cambien en la pePitcncid fr ptHd7
cc:fsidad urn.. e lllze, que f~a grandemc.nte
ufar de fet ccncia probable , y dudofa, ei a
probi -iic lo0 ql..:: fuera de dla, folo fe ten< ..•
{aber en la confcfsion int reta.ti va.
por de renoe probabilidad., V dta c.s _POr. d
10'0 P.Se puuk [i:g 1ír opioion p~obab~e
peligro, <pe de lo contr.1rtO fe fegmn:i , 1t
dcxando la m ts fegura n otclcn a,la 1ntcg~1Sot. de(. reto munb,·. 3. q. '2. ~onci, 3.Thom.
dad de b confefsion, y en orden a íi las c1rSanch./ib. 2. de matritr;,.1, 36. n. 8. y lib~ 1.
cuníl:anc~a. pure agravantes fe deben co~1f~f
Jtmzmi:e e. 9. n. '2 5. y otws. 1 dla fcntrn -ji
far? R.que Ít, porque (i1_?;~icndo eflas op11110,.
no fe com;m:nde en la co1hkna,cion; pot que
nes no peli"ra el valor dd Sacra1nrnto. Y
la prop. ~OtHlenad:l h:ibla gco ralmente e • tamhien,qu~ el penitencc puede ufar de (e •
rno fe ve en ~lit, y elh habla folo en cafo de
ten,ia prob.ab.le , Ut:1{a.ndo la mas fogura, t
urgente n cefsidad ; y dH. muy bien , que la.
'0[~

fert;per pt•tde

d'

ttgimur : y ~l tcr~era en

y

r

o

o

e

p:obablc.JPectt!lltfoe, y fer improbable pr.lt•
orden á la rnateriJ que le toca poner en el
trce, v.g.las opini0nes acerca Jcl valor de Jos
SJcramento de la Peniccncia. defienden al·
Sac:ram os , fi fe dexa la mas 1 gura fon
gunos AA.porque dizcn, que la prop. J .con.
'
improbables p;·aUfre, ..wnquc fean Drol>db lcs
denada pot lnoc.XI. íolo habla Je los Mini(.
tros , y no de lo fugetos, como parece de fjncu/.Jtfoe; porque la prob,bi!iuaJ nrJélica
atiende .i codas las circ.unfLrncias, 1,._;.o no Ja
ella ;n Sacrammtis conjn·rnt!iJ; y a!si nada
cípcculativa; y mulhas cof.!s qu~ 1011 buenas
fe condena en ella en orden al fot;cto,ita TorJernnttztm
je , fe puc:Jen viciar titrn·iu út·recilla con el M. Hozes, y Fr. Manuel de la
wnfl
:mt
tj
r.
Concepción,y Corella explicando dicha pro
lo
3
Finalmente
pr.e ouulis han dt: tener
poficion.
los
Confdlores,
auu
lo
menos doé'cos,d mo.
ror Al n. 65. de efie tratado fe ha re·
do
de
portarfc:
en
la
c:lcccion
de la.s opi1110f~elco, qu.c: e! Confrffor debe íq;uir la opines,
y
para
cfto
doy
las
reglas,
q• e ton co~
n10n pi att1ce probablt Jd penicrntt·, dexann1unes
en
los
AA.de
tod..t
las
liícucl.1
::<;bre
do la luya, que la ricoe por ma5 probable, y
todo
antes
dr
elegir
ella,
o
la
om1
opioion
mas frgura: en orden :\.ella rdolucion diitn
cou gran diligcnda ha d vr.:r d C<·ntetlor fa
algunos, que· uno es la opinion dd plniccncfia, o uo coud nada; porque de otLL h1\ ne
te en ordn1 a juriidicion , qu:: el ConfeJfor
fe pon<lria. i peligro manifid1o de u rar .La 1.
puede , y ch:bc conformaríe con la opinion
regl.i ts, que el Conteffor quando a\~10;1 Aupraclice prob:ible,quc favorece al penitente,
tor cL1f1co, o bien recibido en la pr;'dica, y
y que af:-i !i en lo demis virne bien difpnefde buena noca cnleñ~ al;J,una fentrncia ueto, pecara el Conf:!Tor no ablolviend..>lo:penigna, y afirma , que es 'fc:gura en la prafü.
ro fila opiníon pra~'iice probable del penica,
fin haz.er mencion de la opinion contratente e5_ en punro a jurifdicion,v.g.fobre que
ria
mas
rígida, puede feguir la tal opinion,
el Conteffor puede abfolvcrle de efle, del
por1.¡ue
en
efio fe hdze como difcipulo del ul
orto ca~o: ay dos fr11ccnci,is, la 1. <lize , que
Autor.
.
el Cot1tdfor no cfl:a oblig.Ldo a conformarfe
104
Sc;guoda
regla:
fiel Aucor, aunque
c~n h. op~nion del penitcote,dcxando la pro
de
la
ienteocia
concr;1ria mas
haga
mencton
pta mas cierta, y que la ciene por mas prorígida,
no
oblhme
la
impugna
, y di1e, que
b_able, afsi lleva Cotclla en l.1 2.p.de la prac.
e~
Jemafi.ado
efirecha,
ó
faifa,,
y
que la opit1cacon algunos AA.tr. t4. c.2. 11. 19. La 2.
m~n
be
1gna
es
verdadera,
o
probable,
pokncencia dizc, que aun en punto d:- jurifdidra
el
Confdfor
creer
al
tal
Auror,v
Jplic:ir·
don debe el Cü1ltclfor conforma.rfc con la
opini·::>n vi.:rJaJc:r.1mentc probable del pcni. fe á la fenteocia benigna. T l rcera regla,!i el
tenre,y eílo aueque el Coofdfor la tenga por Autor citaAA.~or la lentcncia rigiJa,)' otro!
AA. por la ben1g11J., y diz.e , que fe arrima á
falla, y por improbable, fcgun los principios
jntrinfecos, con tal, que la opinion efle re- los que llevan la !eorencia benigna, podri el
putad.! por proLable por DD. de :.tutoridad ~onfeífor conformar(e con .t fic Autor, efpe ..
aprobada, ita T orrccilla in (um. tom. 2. tr. r. crnlmente quando los AA.c1cado~ por la len•
tencia rigida. no fon notos al Con[dfor,
d.2. c. 4. §. 5. n. 323. y dtas dos fentencias
aunque Lean notos haze juizio prudente con•
fon a jniúu mio probables.
. 102
P.Es lo milmo fer una opinion mas liderada la cofa fincerameute apud ipfum,
kgura, q uc fer mas prob:i.blc? R.q uc no, por- <lue con mas razon debe creer al Autor, que
que l.L mayor fegoridad fe toma de la mayor t1t.ne entre manos.
Jifla.n.:ia del pecaclo, y la mayor probabili.
PUNTO VI.
Jad íecom.i de los [undamcncos, y AA. clafiuls, que f1gurn la opinion, v.g. la opinion,
DE LA CONCIENCIA DUBIA.
que Jize, que es pecado mortal el dczirMifía antt s de rezar MJ ytincs , es la mas frgn105
Q!!id eft confcientia dubia ? R.
ra; porque en feguirla no puede aver pe~a
•
bjl fufpen /io j14ditij úrea obiec.
do, pero es menos probable. ltem,{>uede fer
tum
aprtebenfum,
v. g.te me propone la du.
una opinion fegura, y íer improbable pracda
fi
es
dia
de
ayuno,
o no, y 110 refuelvo (i.
tice, y aÍ!>i luego que uno pcca,cs m(jor con·
no
que
quedo
indc:cifo:
efia conciencia dt; lo
feífJrfc, o hazer contricion , que d<.:bc,cs im·
fa
formalmente
no
di8:a
nada , pero virtual•
probable p;»iétict, aunque el hazcrlo a(si es
mente:
dill:a
es
incierta
para
el b cofa eo qut
{eguro. ltcm, puede fer ta.rnbien una opinio11
Ttt a.
du~ .

o

o

p

., (),
L w.
'>!.!:.'ªrt"
.,.,,

TrataJs

duda! y que íc á conciencia dubia fe pruc~
con la miíma e:periencia, porque cada d1a
efl:imos e. pc.rimentando, que m1c o entcn-

dimieo:o le h;iila dudolo, q: in pojJit fojicéii
ru ifl tmat1J, c-u.-.m in .~.teram partun; y
o
'
¡·
.
d
fieodo la C<'micn ia. en comun ap tc•c1on e
la ~iet ia univerfal ala obra; y la conciencia
en parcicul r, íea reéb ! ó prob<ibl.c aplicacion Je la tazon r éb,o pt bable a obra dct rn1iuad.1.: la concicnci.i dnbi.i f~ri, ap/i,at ·o dulJtj tmfoerfalis, ad dubitandum dt ope~t
p.irt1Ct1l.!1·:; es a Caber, a~bfr, $· mmc ÍtJ. h·
cico, no: it• Cordubat1b.3.q. 5.aub.5.pofJ
p1'im.111i prapof.
1 06
P. La duda de q uamas maneras es?
R.\ ue e~ pr:di1.;,y fre(u lariva.La duda ef~ 11i:icivt1. e:'>, qL11.11do Jlgl~no n comun <ludl 11 1: li iw lldzer el~o, o el otro, como íi
f: ~udJ. fi ~ iícico c.t1ni11<H en dia de fiefia, Ó
dml > l1 ella, o <\ orr.t o inion t:l'> vcrdadüa,
ft cc :;.go \ti: te y un aí1os, ~ro para ayun~r:
y p<.n dl< di.bimn fFeculattvum, t/l jtifpr:n·
jio ja .ic.j circ4 vtt it.itcm , vcJ J~lfitM.tem
obiebi.
107 La d •da pnu9:i.ca e·s, qn1odo , v. g.
fe dudJ de: db obra en particular , fi rnc es
licito bi: & mmc hnerla, v .g fi me e lidto en dia ' de fie a hai.er e te co11rrato,o' no;
y poi' ffo la duda pra.t\:ica , e~ f ufpmfio ju·
~it;i drc.i bomt titem, vei malltiM>J operatttJnis bi. , & nunc; v.g. dudo fi ptco, no pe·
co en hucr bic, 0 .... nu1ic dl. , l.1 otra operacion: luego cscicrco, qut: fi~mprc qtu: uno
dtHbre dt: qualqnit ra cda~ C.OlllO no dtide de
ti peca, 1 o p c.1, hic , & mmc, frrá pura·
ente duda. r.fpcculati~a; y ficll1pre que uno
dudare íi pe,a,o no peca Jtt, & mm+" ~n he·
icr una operacion, feri dt1da praética.
108
P.En que mas fe divi<lc la. <lud!? R.
qu~ fe divide in dubiur11 jur;s , & in dub/Um
faEii, dttbit4m jitris eJi, quando fe <luda, fi fo
.iHl:a ó la otrn ley; tfle, ó el otro precepto de a'yunar, v.g. v oír Miffa : tiubiltm fiiltl
,¡¡ quando fe duda fi rezo, no el oficioCano'nico; fi por elh, ó la otra caufa fe pnede
de'<~r <le o1r Miifa en di as de precept0, por
eíla,
tra caufa pu do d.exar. de :.y nar,
y am:.>as dudas plleden fer r:a&tcas' y efpe·
GUlacivas; y ficndo e(peculat1va la duda, nrnguno pnede obrar licitam nte menos que aya
algl1na circunílancia nueva, b razon fidz,
con las qu.\\cs depon~o la ou.da efpeculativi,
:parque de lo contrario obra ria contra tazon¡
como fi algttno duda fi al una leve enfcrmcad fea caufa fuficiente par ~ltir laMiifa,
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no puede omitirla con femcjai.te leve e11frr·
meJ.JJ, Gn qu ... deponga L1 duda ~or alguna
circunCtanciJ~ que de nuevo llega, o por C()Ufrjo de Mcdirn~ con tl qual juzga praétlle>
que hic, & nunc le es licita la tal onai{s~oo de
Miffa, ita Suar. in 3. p. d.40.Jec.s- num.24.
Cordubajupr... P.ilao d.3. p. J. n. 4• Sanch.
inDec.ii.I. 1.c.10.n.7.y 8.ydemMrim.J.1.
d. 4 r. n.6. y otros.
.
to9 Advierto, que en las materias motalcs, antes de li ar l:ls diligeodas debidas
para falir de la duda, todas l:is dudas fon dudas pra&icas: pu·o d ( l1es de av r hech? las
diligencia debidas,unas vezes fon prad:1cas,
y Otras Vezcs paffan aft r pur.imence efpcculatiVaS: frran praéticas aun defpues de echas
las diligencas, qu.rndo la poffdsion dluviere
de parte del ptccepto; y puramente efpecuia.·
tiv íeran d fpues de ed1a las dilig<.n ias,
quando la poCTd~ion cfiuv iere tle par te de la
bbcrtaJ,y en virtud de dla polfefsion depufier la libertad la duda practica , haz iui<lo
diéb.n en que puede feguir {n libertad , !in
qui:' pequ , ni contrayga pecado algunQ: y de
d1a focrte fe hermanan dlas dos n glas d d
derecho: in dubi_is praEiir:;s tuúer p.ií J c¡i
eligenda: in dubijs va·ojpmtlativis meliot' eft
ronditio pofsidentis.
t 10 P.Es licito obrar fiempre con con.
cichcia p'Paéiice dubia? R. lo 1. que es ti empre iliciro obrar con concienci.i p1'alíice dubia, corno parece de la dcétrina de S.Thom .
quodiib.8. ar.13, rn doo<le diu.qur dubtta t
4n fit licitttm b.Jbert piures prtRbenJM ,p· ma.
mnte tali dubitat ione, pture s prá.bmd11s /.',t beat, ptriculo fe commiiit, & jic proculdulio
ptccat , magis amans benr:fi'cttJm ttn.porafe,
quam p1·opi.im falutem. Ella razon del S. Ur -es en tamo grado clara, y c0mo de fu lLu,qt¡e
no necdsita de 11as claridad. R. lo 2. p:.i. &
obr:.ir Ji itamrnte <lcbn el hombre co occr la.
bondad J.c:l obg\ to;atqrd d quedu<la no conoce la bondad del obgcto, &irca quod opertitt1r: luego no obru licitamentc. Al contrario,
para nbr.ir mal, blfrit no conocer la bondJ.d
dd obg m,y alúu conocer lo rnalo jub dubio.,
lo qu•Ü de v rdad hazc el que obra /11b drt.
bfo: luego es malo, y ilicico obrar con con·
ciencia praéihe dubia.
Ir 1 R.lo 3.tl que obra {ub dubio menof·
precia la Ley de Dios, hazicndo iflterpreta.
tfr.Je dle aéto: fO quiero bazer e[lo , (t:a) 0 TJ'(}
jea contra Ja Ley de Dios ; atqui obrar c,,n
virtual menofprecio de la Ley Divioa,cs pe·
c.ado : luego el que obra con du.da. praética

co-

comete pecado: dh fcntencia es comun , y
exprdfarnente la. enkil.1.n Suar. tom. 5. in 3.
p.d. 40.jec.r;. n. :1. Sanch. in Decal. ltb. t. c.
10.n.2. Navar. c.jiquis l.e premt.díji. 7.á n,
81.Azor. tom.r. lib.::..'· r 8. q. 4. Bonac. de
leg.d. 2. q. 4.p. 7. ». 3.Laym. tr. 1. ltb. 1.1.
S· §. 1, n. 3. Palao d. 3.punt, l . r'"um. S• y
otros.
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P. Como fe ha <le deponer la conciencia dubia para que obremos liciramente?
R. que para l]UC la conciencia dobicl fe de.
ponga, fr ha de poner coda diligenci;i para
hall.ir la verdad, o le ha de procurar bufcu
algun;i, cauf.t razonable para deponer licita•
m~ntc l.t duda; porque fi falca alguna. de eftas dilig,ncias, tcd. pecado c:l ob r.ir wncra
la ta~ w11¡;icntÍJ,y L1 {ufü:iencc <liligcncia no
tan tolamen~e e:; ac¡uclb, que b..dla para deponer la dud3., fino carnbicn es aquella, la
']Wal es pofsiblc fe lug:i por la urgencia y
nr:cefüdad del.a cofa, qut? ft: ha de hlizer :'de
dond1: fe infiere, qu1t fi por una parce: urpe el
obrar, y por );t on.i b oportunidad dd c1em·
po, y lugar no permite fe pon_ a coda la diligencia neceffaria, fi fe pone aqurlla que eAtonc~s es pcl(sibl~, y pudra i::fia, pudra dcpo ..
nn b. conden ia 1.lubia, y obrar comra ella;
porque entonces IJ. igPorancia de la verdad
es del todo invoiumarra, y praálüe no ay
ningun pd igro de pecado.
1! J
P. Si pu di a la ui ligencia fe ignora
1t verd•d , es ritulo fofic.ientc p ra deponer'
la concicnci:i Jubia, la poffrfsion en materia
de juílicia? R. que fi po fl..i la <lilig<!ncia fu.
ficicnc(' fe ignora la vm.iad, la poífcfsion e~
baílante para deponer b conciencia dubia, y
retener li. it mente la cofa, que poíl .. c,y puc.
tle rcp.m1r, ~gallar.; porque f~gun la regla
d-.l derecho, rn dubtp mal1ar,éji contJitio po(·
/Jdentis. Y como cfo 5.de rcgul.iuris i;n 6.in
pari caufa, potior ejl con/itio pofiidentis; atqm, qu~ndo duda Pi:dro fila. cofa es fuya, ó
agcu:i, 1gualmrnre duda: luego cum alias I&
poff::-a , mejor es la condic:ion de Pedro ; y
un que la duda fea íl In cofa es de Pcdro,em•
.pero no ay duda qae la. poffee Pedro: luc•10
tien:: Pedro dos di:rcch0 , d uno dudofo,0 y
el otro cierto de polfrfaion; atqiJi dos d<?re ..
chos :i.ventadn a eluda unica, y incierta: luego en favor de Pedro fe ha.lla el derecho mais
fuerte, y 1.:1. mejor c:ondicion.
1 t + ltcm , n el fuero externo ningnno
en duda es defpojado de 1.1 cofa,la qu.llbon.s
fide c~pezó .i po{fi c: r, como coníh,y díze la
regla. 11.Je ng. jutis in 6. 1umftmt p11r1iut1'

7

ir1ra obfwrat r·r:o potittJ f,1•r:mdr1rr. rft , oitarrJ

aélori;y afsi ~ rt•1ui-:r prul b. e iddJCic pa.·
~a que de db. feo. p1 ivaco, ut dtcitur J.b. 1 •
tn jwe 1 e.de con.11i on!lttJ mjn tis; ,1tt!ui d
1
fiuc:to ltlttr~o
.
l ccntoro1a
.
con el uctcrno,tnc•
uos q_uc cltc. cíl:ribc rn fa!Ci ptdt1111pc io11(como d1z~ 14 ... on;u_n dt los Theologos , apud
Sanch. m u~ca!.1,b. 1 ••• io.n. 1 r .) lutgo P~
dro en el calo pudto uo dc:bc fe~ ddpojad o
~ la cofa <.Iut p ll,1;. ; it. M . .Jlín. tow . r. d!
J~f!.it,tr. i.d. JS.· in jm1. Villa obos t(Jtn. r.
{1tmm,tr, 1.d'.fj .20. n.1. Tapiatt,1, .1,c,ifr:n.
mot', ltb,J. q. 8.ur. 9·"• 3 .L:~ .Jt lil. '2.jic.
2 .probltm. 3 5. n. c.p. Pal.:.o tGm.i . d. 3 .punf4

t.n.4. y otto •
J '5
P. !:ii e11 la mattri;i, Je c,tras virtu ...
des cxtr;i jujiititw1 ,fe J. razou fu tici, m para
dtp.oncr la candencia dcb1a 1 ti ; 110 <le po1fds10o?R que tan.bien en la hlaccda J orras
Vfrt.udes, fuera de la jufiicia,el titulo c.h. pof.
frf: 1011 con buena fee es foficientc pa1·:1. deponer la conc.ienda dubia; doy la raz.on , por
dfo en m&itc ria de jufticia vale quod in dubio
rnel~or jit con :itio po/S1dmtis; porque 1:i poffefs10¡:¡ ts trncvo tirulo; atqui en dond fe Ji
nuevo titulo en qualqni ra materia que fea
ay condicion mejor, y cleree'ho m::.s hu rtt;
luego fea en marc:riJ de jufiicia , de Reli.
~ion, de t.emJ:>Crancia , el ti culo de polTef.
bon es fufic1entc p.ua deponer la conciencia
dubia.
116 ltcm,quando l<'s der~chos fon igua..
les, fe ha dt favorecer al reo antes c¡ue ai actor; y no ptobando elt ' fr ha de dar por¡¡ ..
bre al reo; .itqui el que poffcc la cofa es co.
mo reo: luego eíle ha de f r t.avorecido qllatl•
do ay duda; quando los dt rechos fon igua•.
les. Item, la voluntad poffce fu libntad: In ego ní?guoo la pue-dc: pribar de lla, inenos 1
que c1crt:1111cnre prúcbc: prccc pt<> j uílo contra ell.a! ita Su ar .tom. 5. in 3. p.d"lº· /te. 5.11.
J 4. V 1llalob. tom. 1. futmn .tr. I. diff: 2 1 .d n,
1.S.:rn.ch: lib.2. de matrirn. d. 41. n. 32.r in
DecaJ, l1b.1. c. 10. n.11. Tapia tom. r. lib. r.
f:8.ar. 9.§. I • n. 4. Pal•o tr. r. de confaimt 1a d. J ·pune, 6. nu. 1. Bonac. Prado , flll.
Navar. y otros.
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P. ~1al es la regla cien:i para conocer quando rn la dud;:i dlC la pofhfaion
por la ley, precepto,y quando pot la. líber'
ud? R:quc por aquello, po1c¡uL fh li! f re.
fumpcron tm el fuero externo, dl·> t::i.mbiea
la poífefsion en d f~ero ir.terno; y af!.i, ti l n
el fuero externo eíla la polfcf. ion pot 12 Jer,
cftará oc ella:pcro fiefiil.por I· li bi:1tad,,f1
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eíl:ad. cambien por el\a la po!fefsion; y la ra·
mu es, porque d derecho ninguna. cofa pre·
fume íin c.iuía, pon1uC" alioqui frria temerario, lo qual no fe lu d¡: creer principalmente
fiendo li prd'1 npcion <lcl derecho cierra veri(imi licud, fuflcience para crc:cr la cofa du·
bia: luego elhodo la prefumpcion por algu •
na ley, fe ha <le creer, que en el fuero de la
conciencia tamlr>ien obliga contra la lib~rtad.
Pero ít la prefumpcion del de techo eíla f11b
lit!, (e ha d e juzg..1r como nula ; porque entonces por ninguna part:.: Ce fu pone cierta, y
c•rn!iguien temcnte fera nula: ita AA. fupra
cit-.itt, Bonac.d. z.de peeat.q.4. p.7.n.14.Mo.
lin to.n. 1 .de jtt/l it .d.1 96. col. 3.Pr.ido ~" 1. de
con.iencfa q. 9. §. 3. y otros,
1 l8
Y lasdud.isfe depouen: lo 1.hazien
do las J;li3cncias 1 y hallando la vcrdad:Jo 2.
hllit>n.io la. JiEgcncia!>, y confultando con
ho ·n~r..: s doél:os: lo .J. hazic ndo las diligencias, y mirando de que parte eíli la poffef·
fi on, y iig iien<lo aquella parte qnc poíTce: y
es Jiliculc.it"o, y por l.íTO no fe puede dir regla grncral; y a( i fe debc:~1 hazer aquellas diligc 1cias, q·1e prudrnte~ hombres fue len poner en kmeja-1tcs m.tterias' atendiendo la
gra.vcdad , qu .. lidad , y djficultad de la .nareria.
•
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Y la po!fcf\ion de: que parte efii, fe
co-.occ r1 quando poífee aquella parte , por
qu .. 'lco prcce<le en el Jc:recho a .Ja parte fupcrveniente; y aquell.l parre no poíTee, que
en el fu=ro CJ(terno queda con la carga de
probar fo derecho contrJ la otra parte , la
qual Colo roca defrndcrfe.
r 20 P. Siecll.1 la fuficicoce diligencia,
efiá IJ duda ~n fu pie,por quien cfU la poífef.
fion, puede .tlgu ~o elegir la parte qnc quifie·
re? A db prcgunt.t R.con di!lincion; porque
ech:i la diligencia, adbetc , fi cfia (uh dubio,
qual es la parte que poffec ' Ce ha de ver (i es
de 3ccion, que fe aya de hazer, de la qua! Ce
dud .t pr>r ventura !i es ilicira, ft es del dominio de alguna cofa: Í1 lo primero fe ha de
dcfifiir de ll accion, porque entonces adl;uc
c/l pr.iltice dubtus; y con efh duda, (i hizief.
fe al6unJ. :ic¡;Íon , fin <luda alguna pecari:i,
l orquc fe pufo~ peligro de pecadi Io Cegun.
d , ft la cofa es diviíibk fe ha de dividir en.
tre los füigante~, fegun la qn:tlidad de la du.
da; y 11 es ind1viíible fe ha Je fortear, Ít: ha
de componer fegun el arbirrio Je entrambas
parte<:. Pero entra la dificultad , quando neceff.'.ltiamente fe ha de obrar, y fe ignora,quc
la poíTefsion dle de parte de d\e precepto,~

a

a

o

o

del otro, que fe aya de hazcr? R. que en ton·
ces fr puede elegir CJualquicrJ. de ellos 1 por·
que no pudiendofe cumplir con ambo , no
ay razun quare 1trmm a.lteri prttponatur , ita
Medio.1. z.q. 19.ar.6. wrulrtj.4.q. 4. Sane h.
Jib.1.c. 10.n. 19.y otros.
111

P. Pedro duda fi tiene veinte y un

años , y confaquenter fi eíl:a obligado a ayu·
nar en los a yunos de precepto, que es lo que
debe hazer? R.que debe con roso conJto po·

ner las diligencias debidas para averiguar la
edad, qne tiene, y no haz.iendolas debe ayu·
n.ir; porque es duda praaica, & tutior pat•s
ejJ digend.i. Pero fi echas las diligencias de.
bidas fe queda en la mifma c.lud~, no tiene
obligacion de ayunar, porque la poffefsion
efia de pllrte de fo libertad ; y L1 razon es,
porque fu libertad precedio la oblig:icion
de ayunar: y al entru l;a duda de íi cenii,o no
veinte y un años, fe opufo d precepto como
litigante querer de (u poíTd"sion facar la
lib7rnld, y aísi el precepto le toca el probar,
fi tiene Pedro Jos veinte y un aí10s: pero era
femejantes cafos para no pecar, figuiendo la
libertad, es precifo, no tan folamente el que
la polfefsion ene de parte de la libertad, y el
que íe ayan hecho las diligencia~, fino tam.
bien el deponer la duda praética , haziendo
di8:ameo de que no peca:iaísi comunmente
los DD.Pero fi dnda Pedro fi tiene,ó no fe.
fenta años para narninarfe del ayuno, cíli
obligado i ayunar, porque le cog10 la obli·
gacion <lcfde lo~ vcin te y un años,halh que
entro la duda, y por lo roifmola poíTr.:fsion
efiá de parte del precepto.
121
Lo que no foccdc en el que duda íi
hizo voto de rn1r el Rof..irio,o no, porque
eíle , fi echas las diligencias qut>da con la
mifma duda., no tiene oblig<u:ion de rezarle,
porg1-1e poíTee la libcn.1d: pero fi le conílaf.
fe que avi:t h cho voto de rezar dicho Rofa.
río, y dnJa filo avía cutllplido , debe cumplirlo, por'luc la poíTLÍ5ion eíl.i de parte del
precepto, que fe impufo del voto.
r 2 3 Item, ti duda Pedro el Juevcs la
noche Ít h,111 dado las doze, o no,porque Je.
fra comer carne, echas las diligencias debi·
das, ú fe queda en la mifma ducla podra co·
mer carne , porque la poffefsio n eíl:a por el
Jueves , que (e fupooe no ora dia de abfii •
nencia ; pero ít la duda fueíle el Sabado a la
noche, no podría comer carne en Navarra,
porque la poíTefsion eílava por el Sabado.
1l4 ltem , fi Juan duda fi ha recibido
'icn ducado$ de Frandfco,y juntamente dt1·

a

a

a

a

d11i

da fi fe los debe, echas las diligencias,fi que·
da e11 la miíma dn<la Jnan, no eliat.Í obliga·
do c.1 pagarídos a hancifco los cien ducados;
port¡ue pollee 1.i libt::rrad de Juan : pero ti
Juan !la cit:rto, q ne lt1s rec ibio los cien du·
l:ados, y dnda fi los avi·1 budtú a FrJDcifco,
fi permanece en la duda d,be p;i.¡;at ( los,por.
CJl~e 1.4 duda es ci 1ca, y dt.doia Ja paga, y por
c.ílo pcífcc l:i. d ud i.
12 5 P. Si el que dLi perplexo fabe que
una P!me es pee~ do , y duda íi La 0tra parte
~s pecado, h cun.wrnas parres fon i¡:;uales,
qu:il debe kgir? H. que dtbe cl'gir aquella
parte Je l.1 qu.-1 •uda, porque el {1~1c ciigc d
pccJdo ran íolamtnt\. dudoío, dla mas lt.xos
de la uniici .. ,quc el que elige d plca<lo dcr·
to. fino fi por la ott.t parte dudaffe de pecado n~as grave, v. !:'.•el que fopi1 ffe, que el
1nt.nm t:) pecado venial, y dtHiofo i Íl bic, &
~u:,c negar la iimolna a.l pt. b re es pecado
inott<il,y te h.dL~ílt: ob li 0 adoa t:ltgi r lo uno
'
::>
'
o lo ocro, Schild. "· 11. apu La Croix de
tOl'Jc i.nda n.8 6 . dizc, que alguna vc.z Ce puede ha1er el que deba c:lcgir el ¡'C.:cado cierto,
que e~ menor, y abtknet ie dd pci;ado dudolo, qoc es tnJyor ; pao cfia1:du el que cíl:.i
pt:rplexo no qucrien<lo difcernir, nj atrebcrf. a juzgar qua! fea mas Ceguro , y nH.jor , y
tea 11cceíTaJio el que fe haga dlo, olo otro
en eHe ca fo . 1ixa , y baga lo e¡ uc l]uiíi re',
porque d e mngun modo pecara por dcteéto
de l.;\ libertad uioral.

PUNTO VII.
!¿UE SE A CONCIENCIA ESCRUPU-

lofa,y que fe ha de h.izer en ella.

p

~1c es dcrupulo , y conciencia
• cfcrupulofa? R. bfi ditiamen
pra8icum intelleC1us orttlm ex levibus jim·
dammtis cum quadam animi anxútate : y el
cfcrupulo es in.mis apprcbenjio, & hinc ort111
ti mor, & anxietas, alicubi effe peccstum, ubi
non e¡1, afsi corriunmente Azor, Nav.ar.y los
.clemas:y la conciencia cfcrupulola es una le.
ve fofpecha del cnt :Jdimient:o, que nace de
fribolos funda1nrntos con que uno cree, que

l2 6

es pecado lo que no cs.
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P.Y qu,1les fon las caufas de los efcrupulofos? R.que fon vari.¡s: la r. es la fugefiion del de1uonio, quien procura impedir
el bien eípirirnal d l hombre: la 2. ia c-001·
paííia, conforcio con los efcrupulofos,
le,cion de cafos de coacienci~ c'ha por im~

o

o

prudente,o menos intdigente: la 3.1 flaqueza di': cabeza, que t~t:ne11 los homi,c~s apren.
fivos: la 4. es el dckcto de jLri.~i · 1 atur:ll: !a
5..la mel~nc?lia,o complcxion J ¡ lUt:rpo in·
clrnada a tn1cdo, qua) fuc:le a V( r ~ n las nacu·
tal~zas h_umc~ .. s, y f:-ítis: la. 6. •a;1rnn ingenij
In mvemendtI t·m1nmbus duL·it r.• . I ,O i11:p() .
tentia aifotvn'ª': la 7.~a -obct v ia i!Ct1lca,pot
la qual
alguno
110 {e nu1en:
fomL r::~ ul J- uido t
·¡
.
.
Y d1recc10n de mro: la 8. la ncc !cJi <l • si 110
maL1,reprtida mue l. as vncs i.:{.n c.. n1or por·
r: •
'
9uc aLSl
mas fe pone el ... nio1u e wt:rofo,
y
finalmente fe iindc ~d miedo b: 'l t d nce: la
!I· e~ la puli!animidad de ;rnin;o, por b qual
nu !abe alguno mc11ofpn.:ciar lo:-. t mG1 es: IJ.
10. la demafiaJa iolicirnd de precaverte de
tctjo aquello
que tic: ne cfpech: J mal , por·
.
que nuencras k dla vonanJu a :.1 miímo ca
'
't.'~ p~ccatum, c.we ti bi ,fe tp/um.f,ne. cauja in·
ttrmdat: la 11. la volunt:id dt: DiliJS, qui::n
muchas vezes cmbia adrento,o para cailigar
los peca<dos, principalmente l.l fol ervia o

para inílrufr a_l l~ombre par:1. que fcpa coml a·

decuf e, y d rig1r a los que k hallan atti·~iJo s
.
1 o' p;..r' mover la entivi
t>
con f cmqante
m:i.,
z
n el Jcrvido de Dios, o fina1mc1 t.: l :i.ra ma.
yor merito del elcrupulo{o.

P. Son provechofos , y llttles las e[.
vezes fon utiles,y pro•
vechofos) y otrls vezes fon nocibos,y daño·
fos, fon utilcs, y provecbofos: lo 1. porque
ayudan para limpi< r , o pai-a la limpieza de
Ja coi;iciencia; y por eíTo el hombre , que en
vida ha fido efcrupulofo, en Ja muerte fuele
abundar d:: muy grandes confolacioncs aun
• te·
por e' l recuerdo, de que fiernpre procuro
ner la conciencialimpi4: lo 2. fon utilts para
bol ver al hombre a fer cauto en fus a.ccioHes, y que 110 ofenda a Dios; y baz n cambien al hombre Atento , y folidtc> para que
todas las cofas las <lirixa i Dios: lo J. hazc 11
muy mucho al cafo para la humildad int r•
na; porque el efcrupulofo v~,quan mifcrable
y trille fea, quan poco prudenrc , y fe hall~
obligado por fus apgufiias, y eflrecheces a sí
mifmo, y a todas fo's cofas abrirlos, y hazcr-1
los patentes i otro; y dexado fu propio pa•
recer, y juizio, dtbe frguir el ageno, y han:r
a ojos cerrados, ( que dizen) lo que otro
manda.
12 9
Lo 4. los efcrupn'os conducen
mucho para que el efcrupulofo t:n algun tic in
po pueda dirigir, y ayudar á ceros ; porque
apenas dirigiria bien al efcrupu lofo rl que nQ
ha pa~cido eCcrupul01; y por dfo aqui ne~
Dios
I 28

cru~mlos?R.que unas

Lib Ou!irto. Tratt1 'o ;·CX.ll.
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Dioi; o~ lr , d,.. :ir.tcm1no ra ayud1r i lo'>
efcrn 1l 11ol si f·1 cícm¡v1,lris Cu.Je :.wtcs c.·.er
cit.ir!o con lcrn¡. ulo , ~1ar. qu.: kp1n {cr
com¡: Jsivn5, y co110Lcan pradícamcnrc quan
focr~~rnenrc ~ wrtih an l >~ cl..:rnpu os , que
les pm:C': tJLH; 11a ii · Lbc l•> tpic en dio; paf·
l..i.: lo 5. ayu L1n o ckrupu.u;) p:ir1 gr~nde
merico; pMque todo lo qui: h.izt:n los '::krupuloíos,p'H dfo lo h:urn porc¡ur: no quieren
dcfo,•r a1.l.tr a Dios, y afsi llc111;i•t tiu1en rn ·
ra int"nci 1 y p1 lccci: gravif..im.111cote pur
no oh:nJ r a Dios, y por ífo Dics fin t¡ue
r~ n m:i ~iriz~dos nr d Tir:.no , los ln~e
111.1.r ir·· n"'r.s1, v Hodchefe~vir<l:: mucho
'
.
conf.1Ju los c:fcn pulofos.
1)
P. L '" ckrnp 1 os Í•l i no~ ibos? R.
<]'H: l.rn uo~ibn', , y da1·1 ,(os, lo p tllil..ro al
cuc.r·h> , 1101
.ic d:ll· 11v1.:u
la Li. u.l , att 11ua11,
r
•
"
y di( l:tn 1. c1 la c1'· ·1a, y muchas vtzcs te.
x 111 .. l liorr,b r 11; j •:Li•) 1' d~xJ1) al :.?.lm:i :J.1gun s \ ~z 'S ¡;-:no d 1.fr fl,::r.1d ·, co 11tunden al
n1t 1ii 1' c1 tr~, p.rtlltb.1.11 L1fmrz.a <lela ra.2011, y 1:1 .. '.l5 vea~ •..i_h )(,ibrc adoro:ld) Je
mar villo( >~ tJle , rns le 1.ti:x:.i.11 i.1capat para
t i..l.1 la l:Hl·~; l e•;. r!11 hm~nrt !ns cfcr·1 ulc s irn i 1 n, v embar.i.ran lliuch ts bu1.'1aS
oh·. ,"lo\ ~Í r 1p·1hfns safi.:11 el tÍC'111po en
mllclios vano , v i1wtik s pe: {~initntos.
t •e
>.1)11.u1 \o fe h:t d:: t ·n·r, y juzgar
.i o por ~knt uld
? P, . q111. fi.n<lo cícr.
to . p.: J. ~ 1·1 )\ !.: r punn por d;;rupulof•)S
111 .1...
v •• es no lo (i..:11 ,), <s ncc• lb.ria mu·
ch l ci-cu l¡.>e ·cion, y ac.11cio11, porqur vcrd .i..:r m.11t:: e: .iuoulo~ s,con '-hrd.td riles
ay 1111)' p0c ,, ; 1111:, q~1e d 1 :nn lo 1H:cÍ J al
temw d;: Do l1 \•tia cfcrnp:i\o¡ , y de dlJ
:

1

ÍU::'t ' •'10_.;a.
C·)nCÍClll i >S.
1 ~i
>.El que ei; de conci encia t"n1erofa
es .k1u.~ ¡' i(o) • qm; el n.irm:) lle co·1··icn·
ci1 [1•t11cí• io.l no fe ruede ju¿g:1r a sí ;r
.o,
fi11 11i...:L".te juiLn,y co oci11icnrnlo <-L··e
deA.:1· en varon ch5to, virrnofo, y p~udcnre,
qu ~ tn tr.H.tr las c..oncienci:s tiene 3lgmu ex-

¡r,

pe·i ·nci.1;p1nquc los ta.lec; timidos fe turban
p or fos ¡;ong j 1 ; y af<.i deben crec:r 111cjor a
u ro .1 uien tinct'.ra ~1e11t · 1 :i.nifefi.uan fu
e: •. ·ie:1Ci.t,y m0cl J · 0'0r.a. Pero ap ·n:i" algqn > .r ·n~ d 'to que fea , h q~o a la p:i mern, O t;U l•il V•'l l}'l in. O CCllfiCÍfa aigt1no 'Juedi: jm. ;;tr {i es, ó no t:t"cnnulofo,poru; i rn 1ui; a\~ano ;1l~u11as vezes fe halk có·
g ia lo ac(r.:.i de much.is cofas, acafo la con·
goj 1 es juíla, y r:i.zonablc, y no nacida de
efcr:1p..ilo.
13 .J hem , íi el penitente es foli.cito , y

r

a

mo<lcr~drn1cnte con'.3ojado , para qn"

"º

oF"rn,h ú Dio' le iísi n.1111,·me, o p:1 - •e
al puoto fe ponga l..t wl¡ 1,110 por dfo le¡>··
be j1ng::t dcru¡rn~ofo, porque es prndtll e, y
j 1ílo aqu:.:1 cuidarlo, p~r¡¡ que (~cpon~"' la
olenfa. v no fea nf ndid'> Dios.enlama:-. nini111a co-fa,y afai fr lec d ·varones :rnw ,que
e.ida <lia, y muchas vczes dos vezts fe con·
feífavan.
r 3+ Itcm, lo' qne dc.fpws de paffado fo
vi<la por m.1cho tiempo en grand..s peC' Jos
fon 2fligid· s, y l s parece at1:1 de11tr0 oc medio año no f.irisf. cen C'>ll lo que cont1df.rn,
fino que qnieren confcffar m:i.s vezc:s , y tleclarar los pe1..:h!os paOa<los,no po; elfo fe !un
de tener por dcrnl)ulofos , porqut aquel cernor, y cuidado rnnclias ve1.es es prnc!c ncc, y
occeífario: lo uno para rcca p,;;r i tar, j' r ~ r !:: r
to·ios los pecados para la C< nl· ísion: !o o:rn
para. facar lo<> ~wnfan1irn:os, y aflét<•s de lo
n1alo, lo qu::l no fe haz.~ fa1.ilmc.:ntc ddpt1es
de Lt cofiumbr~ dr• los pecados.
1j 5
ltcm, fi a' guno adb11c af)ra dciibcradamentc coofi~ntc en pcc1do<;, aunque tl ·(pues fr eíheche, y congoje mnchc, examinefc con cuidadofa folicitu 1\, \' cnnfidl~k co11
eíhcchc1, y congoja; y por en,, aunque a ·í
mif:no Je alguo modo {e tmbe , y fe affo:.a.,
no por cífo al punro fe debe jmgar , y t"nc r
por efcrupulofo; porque :ty ju(ta CJ111J. de
aquella congnj1, y moderada t11rbacion , 1a
qu;;.l Dios, por la conciencia que ie rcrnu~rdc ,
le arroj1 advnro , y :.:s re ipf1 aéb1al gra( ia
de Dios, la qua\ 'JOr elfo c..iufa h tPt b:,ri ..rn ,
rorqnc e~ contrari;t al af éto pecan.ioofo' d
qu:tl el hombre l.: ruvo poco antes , y ac:ifo
la tiene t:ttnbien aora.
136 ltem, por lo que al~trno duda, ti en
eflo, Í> en lo ot:·o peco , nr1 1C puede co cg1r
fiempre el qnc Í< :i efcrntwlofo porqot la du~
da,y el dcrup• io ~ di, iPguen; '<'tqnc la dud1 es fof11cnlion tl l j•:i1i'l, b qu lfi k ba1.c
por moti 10 r:1cÍ''nal es pnl'itnte, y por e!lo
muchas vczc m1~cle acontcc1.r, que alguno
dude {i h:i pecado, ó no mottaln1::1 c,lo 11nc
por Ja tll:l}'Or rarte acontece ,l :iqudlos,tpc ,
fon ig11or.:mtes,o no atienden b,Jftamem nte á fus i:iteuci ': n:.:~, y afeétos: al comrario,
el cfrrnpulo es tin folamrnte vana aprcnGon,
y t:emor de pcodo concebido Gn fundamenta en dond:: no ay pecado ; de eíl:o parece
tambicn claro, gm: Í1 a'guno juzg;:re ¡ ·n· error, que alsnna. cofa ec; pecado, lo qua! no es,
eíl:o no es cfcrn•)ulo,fino concienciac:rronea,
contra h qual íi obra, fiendo vcncible,peca.
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ltem,

de Lt r'egla iilterna) cvnfiienda
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, r 3 7 Item, et' que c:in folamc:nte en uno 1
ca<lores, fino qnc jmg:I, qhe ho; frprcnüones
o en ocro cafo cra11lt:u 11rc meme ci1.:1H: cfcrude ello:; {011 exJgtracioncs fin 1.aOa, 11i medi•
puLo, no fr pu d,· detir, ni llam.tr cfcrupulo·
da, <:s <le ancha. conl.Ícncia ; pero d 'JUt" 110
fo, porque (.lh: Gonibrc: cfcru¡,¡1lujo Ju.ota cree a los Con~clltm:s,r\ a c•rr• s v~ 10110 dvc•
fregu.ncia, habi to; alsi como no le !Jma
co~ , Y v,ir~uoíos , <¡L'e cfcufan d htd10 , es
borrar;ha el que un 1 qui;: orrJ. v~·¿ dluvo bur·
cf1..rupu.010_: lo 3 tl 9uc (uele prott'd<:r c 011 ..
rach :~, fino ran fol.tn1t:ur;;: aqtt.l , que ü1de
füJ1>; y a_:a.n.i.<lo_J. iu pr<;>pio ~ •lrectT, }' Jicembriagar.e: de donde fe íntit:re, t¡ue t.l ra.1
t.rn.ic:_r• , ~111 con(qo Je ninguno 's de :luc 1a.
no púdra uÍlr de los privilegios de los dáu·
cot1c1enc1. j p:ro d Y." . . t.11 l.is co(J.~ can1biui
pulofos, eo in o dize el P .M.ltheo Eltoz cfoi.
Ü.tras, O <k lH qu.ik~ ali.u romo rt.folnt:ion
tJ.lib.1.p.5. ru 7 6.
una, y ocrl v~z, anda prrgunt;1n io,qu. rit'n138 l'.\.}.¿:: cfcrupu!ofosay? R.qucunos
do por cílo nHlmo ha11 .. rk, y dLr mas fr:•u·
fou .:Lcrupulul.os árt:,¡ pr.i1tCl'lt.1.; y orro~ cir- rn, t.s elcrupuiofo: lo f· ~l qu no pone c~i
Ctl pr.e/im.• 1.t; el eícru 1>Uloío accr1..l J.t: l;is co·
d · do, Y cr,;bap lllucho par,¡ l<L c.v1ilcbio11 en
í~sya1l das, e~ a..¡ucl, que tiVÍ1.:111io pudlu la
h.u:.er C:lll01cn~ Jedar ando la tfpecic, y nuci1l1g.::n::1J mQral t'tl ex..uuinar, <l.:c::1L:.r , y
' crl> Je; los p.:caJos, e~ Je con1.irn .. i.i .rnch:iJ
co1iti.:ll.tr Lis co •.ts paífadJ~ , ll'J ubtianre ltn
P ro. el qu.; duJoLun..:rite , y tclliblu.Jido te
prudcnre motivo continu1mence d a cc:tni~n·
'ouf.icf~a, rcpici .. ndo 1nuchas vac.!l v11:.i. mif.
d~ ti ay:i he::ho, no efto,o lo orrn, n ha ce ..
~na .1.:uh, yi d!tic1.1Jo cíle nwm ro,y.i el otro,
llldo verJaJcr\' d11lor, ti te: confd)o bafbnte·
o 1;1ri;;unfianc11 di ver fa, jamas fJrhfacicn<lomcn1::, o no, &c. El dcrupu lu{u .ic..nca <l~
h: a sí rnilmo es rfcrupulofo.
J~s cotas prcfenccs es :iqud , que no confio141 ~o 5.d que pm.:ipirad3mcnte,y fin
t1e11do ddiberJ1.hmcnce en los p1!~adus 4 emconfide~ac1~n hazc qualquiLra cofa, es ancho
pcr o ce in.: c:n donde quit:ra 1i dto , q u~ q uiede ~on~1 nua~ pe. > el que en toda-. las cofJs
re hJL.er fra. p::ca<lu , y por dfo cu donJe
de c..d lm-rre lufpenfamenu. proccdc, que 00
t¡uitra eílá, y fe halla temcrof ) , y fe ator·
confü.· en Ja comun d 'Jdrin:i de los Th..:olomenta a sí mif1110 con v.rn.:is apn:ntiones da
S,0 , fi 'lO que Gen pre anch buí"clndc, t video•
pecados fi alguna cafa hiLiere,
'•as, y decnolhacioncs, es efcrupulofo: !o 6~
1 ~9
ltrn1, fi alguno dh c::ongojado, y el que :-elozmente, y vagamente dandofe m¡¡
fr pregunt:: a sí mil mi:>, qual fc;a la caufa d~
cha pr_1e!fa reza. las preces feñaladas~ fin cau·
fo con~oja, y ~llt:ohc~ no pu~Jc d,ir ningu. fa \a¡¡ interrumpe; mientras orJ, mira, 0 ha.
na caut:.t t.iz01L1ble ,e~ lt:íul,quc fe hada con.
bla, es de ancha conciencia: peto d qt•'c rne.
go¡ado cliln dct upulo 1como cambi:a lt aqu:.
ga, y reza con congoja, much;ts vczc:s fubtifllas cofas, que ali u las fabc, y antes ue aor a
tc; y para por fo. atencit.ln qur ha de re.11cr, y
prudeotcmemc las juzgo, qL1t: no eran peca·
Ja ~epite, es efcrupulofo; y aísi en otras m" ..
dos , de l.t mifma luct ce ti L:ts repurn peca.
renJ.s, y ~011
regla!> faeilmente fe pue·
dos 1 obrando ciene miedo G fcran peca<le colegir qu1rn fea ancho, y l}Uien fc:.i cf•
crupulo(o.
dos, es fcñll data, que elb. wngojado por

o

J

o

:!ras

o

cfrrupuío.
i40
lrcm, mochas vezcs acontece, que
alguno fea efcrupulo!o tn una matcrÍJ, v.º•
en lJ mm.:riJ de1 ayu110 1 de la. caflHhd , d~l
rezo <ld Otl<:io Divino; y nu fea cfcrupulo.
fo, linr> <lcmatiad.i1m:11te ancho en orras ma·
tc riJ.s: e!1e t41 no pur<lc ufar de los privile.r.
gios, y reglas <le los dcrupulofos , lino cat1
iola111erJte en aqudla m;ic na en la qual es
dcnipulo(o.
141
P. Q.1ediferencia fe dá corre e1 ao"'
cho, y efcrupulofo? R. qut: el de conciencia
ancha es aquel, que menlllprecia t y tiene en
nada aquellas cofas, que otros 1..oi11unmence
jutgan q uc fon pecado :pero el que teme las
cofas, que otro~ por nada las ticnrn , es efcrupulofo: lo 2. el que no cree los Predi-

a

P U N t O VIII.
ES LO QYB SE HA DE OÉSER~
(lar tn qu,mto d '" direuion dt los
eftrupulofos,

QYE

i4j

p·•De~e
admitir :t. ~cwfdfor el
cmda<lo J:: dmr,1r al cfcru-

pulofo? R. lo 1. que no debe ad•n!tir, menos
que arn.cihe el efcrupulofo, que ~t'ee, que el
~onfrílor pnelk, y quiere dirigirle bic:n , y
Jllntament<:_pr<>mcta ct1a cotlUJ1 cia,ofr d.: 11 •
do la contianza en feguir Ja dii<-tcioo Jcl
Confdfor, dcpu Ho fu propio juizio, y pa• e4
cer; po·rque dio es muy facil,y cafi llnico re.
medio para ayudar a los efcrupulúCos,y (~o"

.Vv_v
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de la regla interna, ocoufcienci.1.

'Libro ~arto. Tratüdo XXII.
fe puede pecar; porque por lo'i efcrupulos fe

mo di~en ) ÍI ufan de los remedios que <la el
hue daño al cuerpo ; y al alma, fe impidot
Confe1Tor , \noceden los derupulofo~ fcgu·
muchos bienes, fobervian1entc fe Jefit nde el
ramente.
l4f R. lo ·2. que d Confclfor ante todd juizio propio, no fe aprecia)y cfiima baílan«:ofas avc:rigue, y vta, qnal ka la uufa do lo-s tcmente la bondad de Dios, fino que ocurre
el ekrupulofo como tirano ' uirn ft alenra
::;
efcrupulos, y procure quitarla, porque debe
c~n
el tormento del horn::,ri:~ tl que quitide
cbrar c:omo prudente Medico dd cuerp<',
quien explora la enf.::rmedad, y fu caufa,an· ver mucha do6hinas para confuelo, y afsif.
tcncia de los que interiormente padecen
s que apliqu:: lo·s medicamc:r,tos.
aflicci<Jne5
por efcrnpulos, lea las ca\''Ca9 del
R. lo J. que el Confdfor fea blando para
P.Luis
de
la.
Pt1r.nte , qut cfüin anexas defc:on tl ekrupulofo, ptra que la afl.iccion no
pues
de
fu
vid2:
la cart.i 16. 17. y i S. en
aíuda afiiccio11;y algunas vezesconviene ten·
<londe
da
folidos,
y profundos efpiricu:ilc:s
ga aufiet ichll clConf:..ffor para. que put:da rx.·
dociunentos
en
orden
afcmcjantes enfermepurgar l.1 tt:nacic.bJ d 1 juizio en el peniten.
te. Y r~fpolJl\a las preguntas dc:l ekrupu. dades efpiritualcs.
lofo con rdol cion, y no titubeando, ni du·
PUNTO IX.
d:rnJ:l, ni con di!liociones, fino ~bfoluta·
mente d1.clarandole •lo que fe ha de hazer, íi·
FUERA. DE LAS Q!!B SE llAN DA.DO,
0 ui1mdo Gem¡>re la parte mas benigna, y in·
qui rtgl..1r puedan fervir para el
terpretando {us dúd.1~, y echandolas a me..
eflrupulofo.
jor p.trte; y nnnc:a de ra7.ones de fo refpncf•
u, p)n.1L1e L1-:fplleS el cfcrupl1lofo las cxa.mi.
147
Aquello que trae mucha diñculna, y las bllclvc dudofas para sí, y d ene mo•
• rad, puede fer puf~iblc moraldo fe coredl ma •
mente? R que no ~s moralmente pofsibl.c , y
14s R.lo4.no permita el Confdfor,quc
d ef..:rupulofo k prnpongaefcrupulos, y du· por cffo i ello, ni Dios, ni la l"lcfia obii a.i,
das, lino que qnanJo t!H cierto moralmen. afsi la reg. Y eíh regla fe pu~de apli.:a~ a
ce que es e(crupulo el que le trae, tmbitle á muchas materias, ó á las mas de ella , v.g.el
fcrupu!ofo p edlC Jetir, a mi me fr7ja deque comulgüe, fin que le aya dado lugar pa·
ma!iadamence
difi.cultofo el coofcffar todo
ra oirle cofa alguna¡ porque cfias preguntas,
lo
que
me
inqui~ ta, el reza1· aísi fiempre rey frequ:ntcs recurfos al Confeffor fon á lamanera del que rafea la faroa, como di~eCrnm· pitiendo las horas, fiemprc teniendo forcm.l
brccio lib. 1. dt perf. c. 13. Y algunas vezes atencion, &c. luego á L1s ta.\ s cofas 1 o e(•
ri [e el Confdfor luabcme1Ure, mientras el toy obligado.
148 P.En las duds.s, la vida,y el comun
cfcrupulofo le propone algun:is <ludas menos
fcntir
de los hombres buce os fe puede teni:r
prudentes, y c.ligale, que rcfponJeria fi fueífe el pregunu<lo por otro, lt\íl.lldandole haga por regla de vivir? R. que con razoo fe puc
lo mifmo, que el mifmo efcrupu\ofo aconfe· de tener , y con!lguientemem~ lo que ellos
haz.en fin miedo de pecado puede f cguiclo el
j.tria ocro.
fcrupulofo, ita Laym. y a(~j puede dezir el
146 R.lo 5.que d dcrupulofo f;On toda
efcrupulofo,
veo, que ellos, y aquellos homfolicirnd ha. de fer avifado por el Confrffor,
bres,
de
en
ya
bondad no me atrebo á dudar,
el que no fe rinda ~rcrnpulo a\~ut\O; anti:
que
tal
ctlfa
hazcn
bona jidt , luego yo tambien obre dircd:amente contra l efcrupulo,
bieo
puedo
haierlo.
v.g. íi tiene efcrupulo, como que peca,fi pa(..
149 P. El que dexa , y omite lo que l
fardo algun Sacerdote no quita el fombrcro,
ley
manda, fe efouía de pecado? R.fi bona p.·.
m.rndel · 9uc: aunque pa!Tc el Sacodote, o
de,
y fin menoíprecio juzga no ay ley, pno
patfe el delante dd s~cl·rdoce, pafle cubierdli
aparejado para hazer,fi fopiera, que avia
ta¡.,. cabeza; porque fi afai ju-ir-a, quitare tf·
1o que ella manda, no peca, y coníiguienl<:y
,
ta vez el fombrero por la íeguriJacl,para que
aca.fo no peque, un fo lamente eí\a vez, para temcnte puede dczir, yo no se' que aya ley,
que me halle quieco, y foffegado, no le per- v.g. de rtpetir las horas Ca.nonicas , aunque
mita, porque por cfio miímo poquito poco las aya rezado difiraldamente ; pero fi fupieinduce la. aprehenfion de la obligacion, y vt• ra que ay ley de repetirlas las repitiera, pero
h mentemence aumenta fo mal : y le ha de aora no lasrepito, porque no tengo certeza,
cnfeñar, que dcxando!e ll V1-t d~ 1f~rupul~ ni fio¡ ~ierto que aya tal ley.
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P. Si duda, fi efto que fe arrima es
tfcrupulo, o razon prudeme de dudar , qué
R. qllc feouramcnce
puede medebe hazer?
.
:!I
no íiprecia1 lo cou10 efcrupulo, ita el P. Ma·
thcoStozlib. 1.p. 5. n. 185.y 189. porque
!o que es duda para el eícrupulofo , [e debe
Juzgar para C:l moralmente cierto ¡ y afsi fi
aprende el efcrupulofo , que elH ob\ioado a
h~zer alguna c:oía luego, es fabcr' a0 corregir al pro~imo, fino efia cierto, que tiene ef.
ta o?!tgac10.n, juzgara prudentemente , que
n.o tu~ne obhg:i.cion,y haze muy bien de omi
t1r Li correccion del proximo , como cnfeña
m_uy bic LeGo de aél. hum. q. i9. n. 79. Y
ana.Je elte Aucor, conviene, que el efcrupulofo rcteng.t en la memoria, o note los efcrnpu l.vs palfa<los por efcrito,y conocer~,co.
mo avifac.io por el Cont-cffor conocido , que
fue por ello5 congoj:ido fin fundamento y
' por íus vanas aprcníiones, y de eílc mo·
'
Í oio
do por la ferncjaoza, que los venideros e[.
~rnpulos tienen con los palfad s, los po i.ri
JuzgJr, qwc fon efcrupulos , y menofpreciarlos como tiene obligacion.
I 5'
P. Si el efcrupulofo es rodo,que debe h_azer? R.:¡ae hara muy bien , li acoílum~
bra formarfe la c:onciencia de los principios
gencraks , no recurriendo tantas vezes al
Confdfor; y aísi pnec.lc andar bon-a jide , y (i
err.1re º.ºle irnputa1á Dios, quieR no obliga
.a recurrir .tantais ve\es con tanr<t molcllia, y
pcrturb:i 100 fuya:por quaoco á cada uno dio
la rarnn, con la qual pueda formar dW:amen
para si,y obrar.
r 5.2 y no :¡y duda. que la direccion del
Contdfor es faciliísimo medio para falir bien,
Y vencer los efcrupulos, con tal,que el Peni·
tente Je crcdito ala dim;cion del Confi ífor;
Yddt'a.ndo el Pcnitl'ntc fer ayudadodelConfeífor. bu (que le doéto, virtuofo, prudente, y
corra fiernprc dcbaxo de íu dircccion,íi quie.
re. kr bien dirigido, frgun el beneplacico de
Dws, y provecho fuyo: pero fi vi i muchos
Cniifríforcs, y les expone fus dificultadcs,es
frñal de fo pcrtinar. jnitio , y que can íola.ment:;: qui~rc ícguir i aqu.el Confc:ffor, que
refp(:ndn J .ti cfcrupnloío frgun fu cabeza: y
porcffoS.Antnnin. 1.(umm& tit.j. e.to.§.
10. rtg.5. dizc bien: Ejl igitul' quinta regu.
la, obdz entite bmnilir imitatio , ut (cilfret
flruptJfoí'tu c.tpti·vet iritt:lldforn /ttum dié1is
Jrspimttm:, & obedient i1t (uperiorum , quan·
tumcunqtte (i:rupulu1j·ibi die1et aliud.
t 53
Y que obr.i prudentemente ltguien·
do aLsi ciegamente conforme la doéhina de
ISO
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P1.mt1J t)(,
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S. Anto~in. clarameate iruelh.1 LeÍto n, 78'
Q_u., mvts eg~, qua.id me, pot :tl.f j:uiicaron 1 r;;t
ad hoc tmeri, boc e/Te peéc,aum, (:)'c. quiii tamm rmusf:onfaffe.t•ius mihi dir.it cur;tr ari m11,
p~jfum~ & volojacert boc, po:J. i/I,· m·ui di·
&tt, el" urtus fttm, m: bcnr: ¡ :1cere; qtti.l Detu
<tmlt, tl~ jaci,imj qu~Jd ille m rbi duit mm ipft
Jit "':lbl tnt1rpreJ dt·TJtn<t volun:ati;1 ita. Grc•
gono G(l)b:u:. n. 500,
1 5+
P. ~1c íe ha de obfervat íi ah:!uno
es efcrupulofo acerca <le los pecados pr(reritos, y contc:Csiooes de ellos? R. lo i. fi :ilguno antes ha vivido .r ? las cofiumb-cs d pe·
car, i~ deben permitir los efcrupu 10" pc r . l·
gun nempo,par.a que la c;on 1rncia k ex¡ 1 r·
g_ue rt~amentc; y ante tu<las coi.as con íolj.
c,1tu<l 1e ha <le oiiponer á hazcr una co 1 fef.
hon general bien ec ha, ( 11 efia j 1ma-. la aya
hecho) precediendo los a.do>de F(, ECnn J n za, Caridad, dolor , y propoíito~, y e 11 tonces
ha de fer ayudac.lo en d examen , cam:n,lfldo
por los Preceptos del Decalooo de la {al...
fia, Y principales pecados: y b{j ,;na vez hi;o
cfia co~1fefsion, nunca mas fe h;1. <le permitir
fe confi ífe gl'.'neralmt n~c; empero fe le ha de
conceder el que eres, o quatro vezes ailada lo
que adhuc tuviere 1 que confrff.lr y no fe
acuerda li fe confef bien de Jo qt;e nueva ..
menee fe le ocurre ; pero en adela nte del todo no. ha de ~e.r oído de los pecados preteri.
tos, 111 pc:tmmrlc h:iga mas examen de ellos,
aunque no _íe ac0rdare.quc eflc,o el otro pecado ella bien confc:!l3do; porque el no acor·
d.arfe no es caufa razoruble de dnd::r; fiendo
crc:rto, que muchas vezes no nos acordarnos
de otros aél:os: ica Coninch, Nav.Enriq.MeJ.
Sa, y Gregorio Gob.
I 5 5 R. lo 2. fiel cfcrupulofo fabc, que
c~llava pecados en la confrfsion , íc le ha de
dar alguna cofa de mas largo C'fpacio de tiépo defpues de la confefsion g.c ncral, para que
confieífc: 1.os pecados, que fe le ornrrieren á
la me~ona .' feñal<indo para efio el dpacio
de q~1~ce d1as, y paff:idos cíl:os , fe le ha de
proh1b1r la c?nfcfsion, y recuerdo de los pe ..
c~dos preternos;~)orqnc aunque acafo fe hu·
v1c:~en omitido ~!gunos pc-cados,no ay obli•
gac1on de t:fcudrmarlos con tanto incomodo
Y cllán per~onados. indircRe por la prim~r~
:¡l>foluc1on:1ta Conwch,y orrns,Lefio de aé1
hu1-r:.q. 19.11. So dize, que el efcrupulofo n~
eOa obligado a repetir c;ofa en la confefsion
menos, que cfü: cierto, que nunca la confrf~
so, oque no la confefso bien.
156 R. lo 3. fi deípues de puefb efh di.
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ligencia no fe áquieca el efctupulofo, fino
que dize, qtl<: ellas , y las otras tofas cierra·
menee las hizo, y no las confdso, mandelc el
Confdfor, qui.; j'ure, que fabc las hit0, y no
las rnnfrf-.o; y r:.imbico <1ue jure, fi por no
averlas conftff do , o averlas hecho , pe-co
mort dmeocc , y que nunca hizo confcfsion
<le ello5; y fi cerne el jurar cmbiele fin mas,'/
no le oyga , porque no efia cierto , /frlo acl
jurmrmm ophMtttt', y Ci fin tardanza jura, óy·
g:ile, porque entonces no es efcrupulo.
} 57 R. lo 4.fl el efcrupulofo eflá congo.
jado en or<llll á la preparacíon parel la con·
fi:f<>ion, le debe enfeóar, y inllrnirle -el Con·
feíLir, que k baíl:a la diligencia ) y prepara·
cio1nnedio•re, quJ 1 fe 1)011e por los hombres
en neg cio de gr:.i.nde momc oto : en qua neo
las confef~iones ed1a.s antes) le declarad,
que no por dfo han de fer repetidas,porque
prohab!unrntc :i.yan !Ido invalidas , fiendo
cambien rrobable que fueron validas.
1 5 ':)
R. lo 5. !i el efcrupulofo no halla
pecado p (r1 la confeísion ordinaria, no pot
dfo íi: rnrb-.:, porque,o no peco,o Dlosjub.
tra/:,it t:i bir: /isa lzmdna , ut tanto bumilior
r-:tl.bt:i;•; y por lo miímo dexele el Con fo(.
for, h~ · icn 'o Cobre Cl la feñal de la Cruz , o
mandek que repita algun pecado cierto de
la vid.t p.iffada, el qual fabe cltrcamcntc,quc:
act{;S de aora le tiene bien confd.fado.
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PUNTO X.
QYE REGLAS SJRVAN PARA AQYEt:.
que es co11goj.ido c(crupulojarnrnte, no qutriendo confentir a lti tentado~ interna.

r 59

p•Co1T10
fe ha de portar el Con·
fcílor con el cfcrupulofo con-

gojado por te11taci0n interna? R.que le debe
dczir, que crea, Vfe p rfuada, que nunca ha
peca,lo mortalmente, menos que ciertamente fcpa, que ay:i. pccado,y {i t:s muy efcrüpnlofo el pcni ente, es pr ~ci fo q ne jure ,qut ple
n1mente advinio la n1.dicia grave d l pecado, y que en cll l conlintió plenamente~ y
uando no fe atrcba a a~·vcr.i.r lo dicho con
j·1ratllenco, no le pt'rtnita le confieífe. Y aun
por he; co11cien:::ias no ctcrnpulofas , corno
fon los ti 1oratos de conc it nda,y que no fue.
len p t cno.tm~nte advirtiendo confentir,cn duda fe pnede creer, que no coníintieron ple·
namente, porque ex communitet' continvntibtJ! efi prudens pr~jumptio : a.fsi comun~

tnentt los AA.y obfolutamente dlzen Rrgin.
lib. I 5. n. 76. Enrio x.de p1:ccatis d.7. man .•p •
Sayr. in Cla·vi Regia l.8. c. 7. n. 6. Boleo dt
prenit.d.7.Jec.8. n.104.y 107.Bonac.dtpcr..
cat.d. z.q. 'l.p. 3. 11.9.
160 P. V;¿lc efl.i. regla aunque no aya
()tra congecura ? R. que vale, fi ademas de
tila llega una de dhs: la r .fi ayá tenido animo ferio, y muchas vczes rep tido propofi·
to de' nunca pecar mortaltncnte, ó de morir
.:tnces;porq ue lo que muchas vezes íc ha abor·
reci<lo, Gdefpues plena menee fe ama , facil·
menr-c fe ad v iertc:la. ".fi quando m:i.s ad vicr.
te, mas fe apartáre aífombrado, y c minuamcnce lo efli echando ; porque h am::.s ple·
nam~nte huvicffc confenti<lo , no ran facilmente fe mudarla, principalmente íln co11íi<leracion de los motivos op•1efios: lo 3.{i lue
go defpues del hecho a<lvirtil n.:, que ) i W•
nocia la malicia) la qual antl5 no Ja a\'Ía conocido ,afsi: la 4. fi fe acotdárc, que tc111 erofa, y fof pech !Jmente avia ptocectido , porque entonces es tcfaal, que no conhntio plenamente : lo 5. fi entonces tuvo ocafion de
perpetrar el pecado, y no obHante fr abllu.
vo de el )es [eó 1, que no cor.fintió pleti..1·
mente en cornererlo, y perpetrarlo : lo 6. !i
ignora, y no fabe file aconr~ció eílaodo dif.
picrto, oJurmitndo, ó cfbndu en {u jui z10,
o borracho ; porqne fi buvi~ffe avi<lo piena
dcliberacion, y liberrad fufic.ic11cc , fabtia ú
foe eílaudo vigilante, ó en fu juizio.
161
Lo 7. íi luego d f~'lltl5 dtl brc o <lu •
da íi coníinrió, porque phrws confrníus in
mortale es tanta miquitas ~ que di Le J:u.: abo
Alvarcz, y <ldpúes de efic Cra11.1.a~'UU Avicdum i .2. traCt.4. contnv. t. n. 2 9. ttt ce/<11 i
aut ignorari non pojjit, ju. in uw1ti jtt• d e
agño/catztr; & ji peceato ton/ cr.ltjj tt ,r.J iLc B J •
nac. fupra ,faeilecogno/urcl ,ft tu1ijt1'i / :.m
priebuijfe,rtam ,í mortáli pt~r:.:to valrlt: .~bh'I"·
ret, uti fupcno, cu11• Jit :imr,ratPJ ad Dcttm
con.fcient;;d qui autn;, ab 6!i~uo m,1/0 '1.. .lde
abhorrtt,.Ji in illwl incidat, non f.•cile obli·
vifcitu1'. Efbs doéhin:!s valen no t:!n iol.1•
menee rara los tfcrup11i0{(S, !ir•t> t~mli1u1
para los que fon de tenitrofa conciu ci..1.
162
P.Aunque d hon.b:·C', qLc no es ti.
morat.e confcfwtrrt, fino qu( focle ~c,¡.f~ntir,
ex cormrnmitucontingentll:us, f (.\tbc ¡.t cfu mir en duda, que confirnio? R.que E111 inx d~
peccat.d. 7. n ..p. nota bito, q11c !i cumrnzü
ferianiente a COOVen:it fe, que much,ts VUt:S
acontece, que por largo ricmpo rnba.rcat cugitMi'oni, y que no conficnta, por lo n:ifmo,
que
1

que los habirns antignos obren naturalmente el primer movimiento, y que no puf de el
hon.brc a!ijs intentuJ animum, advertir i el,
y reprimido con r~rnt..l prdtcza, y c(la razo11
tieue tuerza en todos los que recientemente
í ~º~' frrccn, y aplrtan de los pecado~, pero
pt111c1palrn ... ntc en los dcrupulofos.
16 ~ De eHa doéhina fe ha de tener por
cierro> que ninguna cofa es pecado, menos,
que entonces quando fe comete fe ad vicrnt
l.l malicia; porque d que alguno la advierta
defpues, es conciencia figuientc 1 quie nibtl
jac1t aJ, í'"n• coi 10 fe ha dicho ya al n. 4 2.
punt. ) . <le dte trat.
16+ lrem, qnando la materia de la accion, o de l.t omifsion es grata, o agradable
apecico¡ c.:mpero no causó ef pecial delcét.tc10n en la voluntad, es fcñal,quc falro la 4t>lena advertencia, ó confenrimiento, porqué
de otra tuertc tambicn la voluntad huviera
percebido fu deleétacion.
16 5 Item, los l]UC fon ef~rupulofos en
las dudas inrcrnas acerca de la Fc,han de fer
mandados , qu<.: no bJtallen pof!>itivamente
con era la centadon , queriendo ha1.ei: ad:os
opu 'ílos, {ed babe.:int (e quaji permiflive, &
tontonpifff1, v.g. fi interiormente fe ingieré
la tcntacion, Dios no es uno , y Trioo , no
debrn en ene ahogo de tencacion, querer ha.
~er.aéto <le Fe acerca de eíle miíletio,fino que
facilmencc vcnccrin la tentJcion , Ji abflra.
hant, ficndo cierro , que eíla renc,:;cion co •
mu•1m~ntc foele nacer de efcrnpulos, y fe
aumc11ta por el temor folicito de hazer los
raL~ aétos de Fe, y afsi dibierrafe, y lo~ pen·
1am1entos cchdos a otra parte," y algun vez
en general, y fin congoja, ni afliccion diga:
Cre~lo omnia,qu1t Detu dixit,& Bcclejia pro.
ponJt crcdenda, vide La Croix lib. 2. q. 8.
num. 42.
166 ltcm, el que es efcrupJ.ilofo acerca
d:: los jttiLios tcm.:rarios, mls f.icilmeoce los
venc~r l _ml:.'.noípreciandolos, t:cniendofe quJfi
po:r,r1t/Jwe , que íi po!sitivameme luchaffe
contra tilas, v.g. i! llega tl pcnfamienco
Pi:dro efcrupuloto , qt1:: Juan es luxuriofo,
P.:<lro no <l1:b;: c¡uer..:r co•13ojarle , o bufcar
urnnes par.i lj uc juzgue , que Ju.rn a ntcs es
t:afi:o, y no luxurir.)fo, fino dle GUafi menor..
preciando, diliendo interiormente fea Juan
luxuriofo, ~rúd turJJ? qutd. ad me? fea tal:lue•
go jLJtgas, t¡uc es tal? Juzgue, qidd tum? lue·
go afsi quieres pecar? pequ~ aísi, quid tun.?
Y íi proccdi: , y h.:w: afai Pedro mcnofpre.
ciando r·: rpftl• ni juz.s~ ni 1) ca, porque ce.
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nlendofe afsi exercl éc noct:. Pedro, que nó
~~.i.apar~j1doá pec:ir, ni re ;¡fa b.:l. aquel
JL11z10 e )uan.
167 Y li es tentado Pedro cfcrupulo.
fo, que Juan no es ]u ·uriolo , :nltlque hable
de e! a fuerte, fino cafio; r4n,bi 11 tu die cortfli~o fofpeud;¡ el juiiio, y pienk fea caHo
rutd tum? potque fi poís~rívamcncc qu ifü{f~
Jnzg.i.r, que:. e' e 11 ), kt;u'lda vu. r rnr riria.
14 <lu~a, y la t nrJCÍon en contrario , propteti
ltbu1wre.s ¡JcoJ j,.1n mt 1to1•
t6S Iteil, el qui! e~ 11101 fiado intrrior·
mente c?n penfamitntos, corno que bla5fr.
ma de Dios, t]Ut: quifi.:rd d Hruirk,&c. aun·
que los tal ·s penfamie. tos plrez an,qu1. vie·
n~n ~l coraz~n; empero, ft prt¿lllitJndo1e a:
S1 m1fo10 kr1,u11enc lt pue. e, l]UC dtl .. rn·
do lo
opudlo,
fe d1:.be jt•7t>ar
qut de· r.ín,,nrt
J
•
o
~
mouo peca, como detpu<.~ Je V,lldl l , rH•ta
Burgl~.centut-, 1 .•af.47. porque por la vd1erncnc11 de la fantáfia, y turbacion <ld e1 ten ..
dimie11co fe impid<. la libertad.
t69 ltem, s que: fon ele conciencia ce~erofa en el conflicto, y congoja de la tenra•
tton, qualquiera que fea la t ntadon 110 de ..
ben examinar fi en ella ,ayan confrntido,
no , fino dexenlo fu ex:i.men pata ouc.ndo fe
r
l a cenuc1on,
•
• 1 quietos;
autentare
y efluv1ercn
porque por la turbacion del entendimiento
en aquel tiempo no efian aptas , ni capaces
pari juzgar. Ni haze al cafo el que teman fé
les olvide, porque anee debe 1 admitir el
peligro_ del olvido, que afligirfe tan g 1 e.
mente ím fruto, ca111bi 11 expon r(e al pcli-:
gro de confentir re ipf a.
I 70 Icem , el que afsi intcri rmente es
oprimido, y afligido por t:l 111it:<lo t co ,¡ f, 11•
tir, no fe defienda contra la tcnt .. cion,r i cort
gefios, ni palabra.s, v.g.mene,inJo la ob za,
dizieudo, no qui:ro confenti1, no qui ro, no
hago, apartate diablo , &c. porque cíl0 no
fon !'emedio~, fino mayor s congoj.ic;, y ellre.
checes; y afst placcotetame . t~ efüft qui to
defnudamente , y fin afliccion menol'pn.c.ie
haga I? qu ha de hazer, y fino tiene qw ha.:
zcr, p1eníc en aqudlo que le ocurrit'tL lo pri.
tnero, V. g. fi Ve la Vent~rta, CU ·. IHC que Vidrios tienc,fi ve al jardín repare Ctl lus fi res 1
y plaritas , y cn .. nos arboles , y afai veucná
mas facilmcnc<".
17 t Imn,fi la tentacion no ob(bnte próíigue infeílar' 110 importa tl1da 'rorquc no
daíí.i no llegando la voluntad delibna, .L per
confenfttm,<le cuyo peligro carece el hon•hre
timorato, y por effo no k de~c prdumir en
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de !a regl~ in.urna, oconfáeu

aunque obre con el rat aéh1al temor no peca,
porque aquel temor no es juizio, ni conciencia dubia,fino tan folamcnte es fuga alguna,
o atto del apetito, ó de la voluntard conjtin·
to con la aprenfton de lo malo que huye ; y
aquel temor dcxa algun juizio como qu.iÍl .ha.
bimal, rt ipfa virtual, el qual alguno ~e ue~
ne, y con el qual juzga, que la tal acc1on no
es pecado, a viendo tenido hafia aquí femePUNTO XI.
jante juizio d~ las tales accioncs,y fe juzgue,
que rodavia k tL ne, mientras no ocurre raQYE SE Ar A DE HAZ E R CON
zon cierta, y evidettte en contrario , aunque
11quel, que efcrupulo/;.mmte efta jitmpre teel mifmo efcrupulofo no advierta tiene íe·
N'Urofo el que obre con duda.
mejame juii.io re i¡f.i virrnal , por caufa del
17 2
Como fe ha de portar el Con- impetu del concrario temor, que contunde,y
perturba al entendimiento.
. .
• feífor co11 ette tal efcrupulofo?
176 ltem, re ipfa d tal temor no es 1u1R. Siendo cierto, que f em~jantc efcrupulo les
zio '11timo pratl:ico, fino que nace de los coc:s ffi.)lefto a mu..::l10s; porque ficndo cierto~
nocimientos antecedentes, ocornitantes,que
qne pec.i. morral mente aquel que obra , dn·
como
obaetos
fe miran por ti juii.io
prad:i·
danth, li ello que haz.e Cea pecado mortal, y
l:)
' •
• ••
co,
afsi
como
las
prcmilfas
dtl
u1mno
1u1z.10
tam:)ieu el qt1c: algunos efcrupulofos padez·
can ~no c:di e~ rodo lo que haien , y no obf- praaico miran al juilio dircd:o probabll: , Y
tantl! m .1..: 'H '> vez.es obral1 , dc:fpues igno- formidoloío , como obgeto , quod tantt~m
ran ti 1•e ip(a dudaron , o fi fe refolvieron afirmant exijia•e, porq oe una de las pre'.1 tf·
fas, de las quales fe deduce el uhin o dttSta·
pr::B , . , d re para que i tos tales firv an las
men de la conciencia, debe t~ntr por obgeregla figuientes.
to
opinion probable feolln la. qua! algu no
1 7 3 La 1. regla p1ra tefolverfe que no
'
l:)
•
1
quiere
obrar ; empero no drbe afirmar a
ay pecado, es el motivo prudente ' eno. ~s,
verdad de aquella opinion probabk,fin~ t:in
que pdmo ftatim intuitu , & fine formultnt
folamentc
d be afirmar i lo menos fu cx1lten
no,,, cogno(cat, effi peccatttm, ni ay reccfsidad
cia
obgetiva,dlo
es,debe dczir, no que aqueque exarniny Lis razones pro,y e.n .contra;ftno
que ciertamente crea , que es licu:o , por lo lla es verdadera, lino qlle es prol>ablc,y txif~
lo menos puede exinir en el cnt~ndt
mifmo, que primo intt11tu no le ocurra como te,
cierto, y indu.bita .ter ilicito, ita Bonac.Caf. mic~to de algun varen prudrnte, y iab1c:• v.
g. Ja prcmiffa, de la <JU.'.11 le crducc el U!tlff'O
trop.Sanch. y el P .Macheo hfioz lib. r.p. 5.
<liéhmen,con el qual fe dírixe el hombre que
n. 200.
pinta en dia de Jidla, no debe d('zir Hla pr?f 74
La 2 .regla, li fa be el efcrupu lofo,
que otros hombres burnos fuelen hazer al- poúcion, pintar cndia de /1e/la no er jer-r1il,
que es verdadcra,fino tln folan.ence de.be deguna cofa , e~1~onces rambien juzgari ~i.en,
2ir, que es propoGcion prob:ible, de ral focr·
qu~ cambien a el aquello mefmo le es lic1t0.
tc,qur: con r:non pueda :i ffer ti r el v:u ~rn pru·
Y aunque el efcrnpulofo defpues halle , que
dente, y perito, lo qua! del rodo es oe;to.
alguna vez ha errado, juzgando licito lo que
177 La 4.regla, fi el efcrupulo(o cierta·
era ilicito re ip(a, nada importa,y no obfhn·
menee
juzg:i, que tuvo duda, no por effo cf·
te puede alias dd mifmo modo obrar, & fe
tecierto
que peco, P?tquc i;m!o ~H\ lid1.
re(oi'Uere, fegon la doéhioa de arriba; porque
duda
un
fobmcnte
e!pecularivJ, por e1 qual
fabiendo por experiencia, que los tales te·
no
fe
quita
la
certidumbre
del juilio prnfümores foyoc;, que igualmente acontecen, fon
co
ultimo
dircaivo,
y
afsi
ad
furnttr'\. fe hacomunmwtc vanos , y aya iinpofaibilidad
llara
dudofo,
!i
por
ventura
peco,
ono,y no
moral , v dificultad dc1mfiada en examinar
teniendo
"blig:icioo
el
cfcrupulofo
de contodos, h:i.zc,y obr~t prudentemente filos mefdfar
las
dudas
para
que
pueda
vencer
final·
n ofpreci.i,y va bona jide) porque fera pera;.
mente los tales temores,y hazcr vcnt.ija á los
ridm1 {i alguna vez pecare materia/iter.
peligros de pecar, es conforme á razon , que
t 7 5 La 3. regla , fi el efcrupulofo tan
no haga mencion ninguna de ellas , quaodo
aprieffa. no puede determinarfe , ni parezca
forma juizio praétko contra aquel temor~ (e confi.eífa , ni haga examen íi peco ' o no,

Cl; y fe ka d~ obfcrvar a.tentam~nce , que _femejan~e hombre reputa a l.a m1~m:t tcntac1on
por con[entida; porque fi 111tcnormente ~u
giere el demonio, /;,u efio.' por ":'mtura rptu •
res haur ejio? Por efio rn1fmo ¡nzga el hom·
breque coníieme lo qual es falfo,iicndo mera tentadon ad confanjum.

p

oa

fin~

fino que! puede prudentemcnrc refolvcr , ó
que oo pe:co, o que :l to menos no dli obligado a confdbrlos.
178 P. ~1 e d be hner el Conteífor con
los efcrupnloios, que cominuamtnte vienen
con rales dud:is, v.g. Padre no me conoce, no
Cabe qual foy: me tiene por cfcrupuiofo,y no
foy efcrupulofo, atsi como me jui.ya; oyga.
me, que no me he explicado balhntemcnte?
R.gLJC para fatisfacer el Coofdfor a la fant:l•
fia del efcrnpulo, dos , y tres vez.es oygalc
con pacicucia,y entonces una ve'21 paról ft~m
prc aviklc, que le conoce fuficientem~ncc, y
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el dbcfo d.1, 1 .ll,y que 11 y
n cd,id.u\ de c"plic.,.1Íl n aS\.Ol' i y fi no
fr aquicca, f ern1itale por algun tirnipo, qtit
luga lo que q11ierc, h.tll:a que .aqucll.1 fob ,. r.
vi.i, con la qua) qniere prtftrir al Confdfor.
y aquella per.:inacia con l:.t qual iufült: á fo
propio juiüo , :iµre11da de · rlos , y 1.k dlq
modo aprended, a<lvi1 ti~nd~, que cada. día
mu, y mas fe h;i.Jla enrcdal\o, y l'lt<)rmenta.
do; y fino fe fogtt:i el cfcrllf•Lll fo, tcngalo
por incurable, y fufrale con paciLncia, pvr·
que algunas vcics quier Cio~ que pcrma·
nezq.n cales.
que
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PUNTO . J.
EN Q_UB SE DECLARA LA. ESSENCIA., T SER DEL PEr-ado , y fus divifiones.

.,f1 A!'>t! ·~ ~ Q.!!id t/l peccatum?R.E/l di,.
~p · (j;.. tum,veinM a.itium,ft1e·
[p t~m, vet rmi fiiéfam, G~ncu.
<ii '!: ·
"'
pttt'm , ve/ non conl'up1tum
~ ~ ~St ~ contra l~gem Dei tetern~m.
Las pafabras de la defini·
cion, que explica muy bien por fo¡ primeras
palabras el genero,y por las figuicntcs la di.
fereocia,compreheude muy bien los ptcados
de comifsion; y tambien incluyt los pecados
de omifaioo: per iy dié1um,fatiurn concupitmn,comprehende los pecado~ de comifsioo,
& perly 1wn tlitJurn, nonfatlum, non concu·
piturn, los de omifsion. Y aunque S. Aguft.
en fu definicion aprobada por S.Thom.1.2.
q.7 t. ar.6. y por todos lor. Efcolafticos dizt,
a1ifom ,jaBum , coyscupitiim contra leg1m
ilternarn,en futib,12. contra Fau! um c. 27.
in prindp. tom.6. porque eUa ddinicion del
S.Dr. incluye tau bien los pecados de omiffion; quia neg(l.úO, juxta D. Thorn. reduoittJr
ad affirmationem : para mayor claridad he
pueíl:o en la defin kjotu non diéfom , nonfa&tum, non concupU1m·•; y (e dize con ra2on en
la d finicion del S.Dr. contr11.L1ger.n Dei
nam; porque todos los pecados qua fe hazen
'outra. la ley n t1.1ral , '"ntra. la ley l um&~
t

tlr .

rt11·-

o

na, fon contra la ley aterna de Dios,á lo me·
nos indiri:élt ; porqLJe todas lu demis leyes
fe deriban , y dimaoan de Ll ley e~erna de
Dios, confb Lu'a: 10. Qgi vos aurJit,mt au·
dit: qui vos JptMif, mt fpernit;y de los Pro.
verb.8. Per me .Reg11 regnant, & legum coi'·
dizores juxta dect1'fJunt. Y por {fo el Dr.Angclico, Sanch.in flemm .I. 1 .e. I .A1.or .1.p.I.+

&.4.Bonac.depewit.d. 'J..q. -i.p.1.n. 1.T:ipia tom.1.Jib.3.q.1. ar.1. n. r.y otrüs di.
un, y defienden por retl:a, y cav;il l.i. ddinicion de S. Agufiin.
2
P.El pC'cado venial es cootra la 1 y?R.
que fi, porque todos los pecados vcni1des fe
prohiben por alguna ley, porque como fon
mal del hombre , difcordao de las reglas de
la moralidad , y de la reda ra1on ; y afai la
ley que prohibe el hurto m nutnia grave, le
prohibe cambien en matnia kvc; y la 1 y.
que prohibe la mentira en materia grave",
cambi o le prohibe en fllatcria leve: por lo
qua) ningt1 1 pecado venial ay ,que FlO fe opon
ga alguna ley, y que pQr tlla no efic pro~

a

hibido.
J ltem, eA qualqwiera ley ay el confidi•
rar lo q11e en eHa fe tiene ~Qmo foil.rncia , y

lo q'1• !e i.ciic romo

IUOÜ

ie eUf : w 1. a
aqu~-:

Jt pecuitís. P1mto l.
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aquello, fin el qu1~ la ta.\ ley no puede llevar
á los hombres al hn ultimo : y dl:os fon los
r~e-ccpros que obligan dcbaxo de grave culpl; porque por b era nigre(~ion C.e eHos fe
apartan los hombres Jd ultimo fin : lo 2~ tS
aquello iin el qual, auoqu_c c~ll algu11,.a lffi·
prrfcccion,pucde la ley guiar a los hombres
a.1 ultimo fin; y efios ion los preceptos , que
CJbli11an debaxo de culpa \'c:nill, (como doctam:nte nota Sanch. inJumm.lib.1. c. t • n. 3.)
ltx per ordimm ad primum d1citur. abjolute
/~x; (cd per erdinem ad jtcundmn dwtur Je~
jernmJH¡,J quid, ala mancr:l que por el peca·
do mort. 1 denomina d bom'orejimptwter
per.i<lor; y por ~l pecado venial tao lol~men
tefecttrJduM qmd c;i.I p~cador : y por dfo S.
T!1tm1.q 7. de malo ,1r. 1. ad i . d 1ze, ql~C el
pecldo ver.:.ll oo corr<'tnpe la fo lh1~c1a de
la ley, fürn dgun modo de la_ perfecc1on. Je
la kv: iJe ~P. Sllmant. trtftt. 20. de pnnc.

re

Bautifmo; fündo cflc 'S:rctame'ntu Íl1füteíclt>
pan quit,¡r aquello; atqui per Je pd1110 p~
el Baurilmo íe qu)ta la privacion <le _la JUll_t·
cía original, conmnican<l~fe la grac 1.i ia1: tl ·
ficantc,juat:w<lo a la aln •.t 1111mea1ate a üws:
luego la eífcncia del pec:ido original confüle
en la privacion' de la jul icia origin~l ) cowo
voluAc:lria a nofotrns por el pecado de Adan.
Eíta razon <lefiendc:n Bon~c. d.2. de pucat.
q.1. p. 2.n. 4-• Tapil tom. r.l, 5.q. 13 .ar. 4.1h
, .C4ftrop. tr, 2. a.2.p. t. n. 3•
.
7 Itc:m) a lo!> parbulos llS e'S voluntano
ti pecado de Ad;rn; poi que los homb1 t:S rtf•
ptél:o de Adan (como dize S. Tlicm. 1. 2. q.
81. ar. 1. ) fon como los miuHbros, refpelto
del Cllerpo1jed aüus tmius memb1 ~ corpor.iJis ( dize el S.Dr.) non efl voluntanur vo/a;i.
t~le ipflus manus,Jed volunt,¡&1 anitn~ , qi1~
primo movet m-embrut'J~ ;Jzc 1g1tur 1nodz-

natio, quie efl in ifto hr,miru ex .Adam gnie·
''ata, non eft volurita,ria voluntate 1pjiu1,
mGr~l. c,3.
·l- P. En que fe divide: el pecado? _R . qne jed voluntate primi Parentis . ~ qui_muve_t
motione generatronis omnN, qut e~ e;us ort(e divide lo 1.eo original, y períoo~l.~l pc.c~
.gint
derivantm: fícut voiunt .!is amm~ novet
do original : ejl prirr..·11tio ·v?ltm~arta p1/i tttit
omnia
membra ad aéium.
ori •in.iifs. Alounos Carhohcos Jlllgaroo,que
ó
b
• •
t
r:fl
•
8
Item,
Adin fe puede confiderar como
la eíf~n~i.t del pcca<l'O' ngm:i con1me en cier
perfona
pa:rticular,
y coofiituldo por Dios,
ta q1Jal~dad rnot iid~, cau~ad~ del Íllvo de la
ele
codo
el
genero
In mJ.no .lucgo aunC.lbt'h
fcrpit"nte:it4 Gregom1s Arllíi~nenfis,y Albtrque rnmo perfona particular fuyecado no
to Fdguis. Ambrofio Cathcnn la col?'ª en
aya íido voluntario fos dd1.end1ent1..s; c~
el r)ec.a.do de Ad. n, en quanto denomtna ex·
pero les fue voluntario en quanto le comeuo,
t1 ¡;1fecarnence plcadorts los parbulos:Herrcr. de •01mp.Virg. •· 5.} Nuño 3• ~.q. 86. como cabeza del genero 1.umano: la conftq.
parece clara; porque por In mit"tno que ~dan
ar, 2 .dub. a . <liten, cou!ifücn el hab1t? cau·
fado en nofotros por el pecado de .Adw,que fra cabeza mor;.il, noíotros fumos fus miembros¡ y de la cabeza , y de los miembros {e
inclina al hombre al bien comucabie, c.omo
cooíl:ituye la comunidad human:¡ i nwdo qe
ultimo fin.
s [> ro ellas fentc:ocia.s fon f~lfas , y pot cuerpo tuyfiico, como otras comunidades;
atqui la voluntad de los n:icmbros de algt ·
e(fo fe ha de d zir ' q ti e l.i cíTeoc1a dd recado origínJI confifie en la privacion del~ juf- na co111unidad t Oi m-0ralmenre en l.i voluntad de la cabeza, y el pec.1..10 de la cabeza es
t1cia original voluntaria a nofotros ex vt pe~·
moralmente pecado de la comunidad : lue1:,o
c~ti primiP.irentis,en quaot? f~l:men~e _qulboc
ipfo, que Adrn fea conlliruido por Dios,
ta e-1 f...B:o primJrio de la JUfhc1a ongtoal,
cabez.a de los hombres~ y en fu voluntad aya
/Wicet rt:éU(ica...e anímam ad D~urn , y por
trafpalfado la voluntad del genero hum4no,
elfo San Anfelmo lib.tiie concep.Vtrg. cap. 26.
el pecado original, que es p cado de la clbe·
div:, ptccatum or;gin~lc ~l~u.d inteWgere. neu; efio es, de Adan,lcs foe afus deícendicn·
-queo, nifi nuditatm' ;ufltttie, y S.Thon:·~n I •
z. q. 8 2 • a1·. 1· diie af ~i: puc~tum ~rt~male tes, a1:oquc no plJyfiee, pe o mor.ilitcr volun•
tarioi ica Azor infiit.lib. 4. c.29. in fim,Caf·
m.Jtet•i.iliter quidem eft, co~c~pijc~n.tt a:JormaJi ter vero ejl aeftéhu 1ufl1ttd? or1grnaltJ: y e~ trop.tr. 2. d.2.11. 3.Gon c.d.7. at'.2.Vazq.d.
IJ i.c.2. j.y otros.
b q~s.de malo ar.z. dize a.f'li inpeuato ori9 P.{l!:te es pecado perfooal?R.E:Jl quo~
g ittali non eft converfio, (ti f ola. ~verfio, .vil
'ornmititur
ptr propiam perfonarn, y efie pe ..
aliqt4id aver/!oni ~e/po~d.enJ ?{ct/zcet deflztzi,.
cado
perfon
l fe comete por propia vo':. tío rmimtt a 1i'filt1a ortgtnalt.
luntad,
y
no
fe
deriba de otro. Y el peca6 Icem, el pecado original co.nfille en
do
pecfonal
fe
divide en perional aétual,
quello, que en primer lu~u fe qima por el
Y,

a

a

a

r

y en perfonal h~birnal. P. ~C: c:s pecado pcrfonal 38:ual ? R. E/l aélus , quo quis
peccat : y es efie aél:o malo, y no conforme i las reglas de la moralidad. P.~e es pecado perfonal habi mal? R. E/l pece.:: tum an.
tea wmmiffum,& non r·.:traéta1u1;1, nec remi-

jum ; y por effo es priva.ciou voluntaria de
la gracia faotificante, que queda dei pecetdo
adual no retrad'adv, y permanece en el el alma, halla que Dios fe lo pcrdose. Y fe dHlinguen entre s1, porque el pecado aél:ual pcrfo.
o.al c:s tranfeu r. tc, y no du:-a mas, que lllÍentr•s dura el aél:o pecaminofo; y el habitual
perr_nanece c:n el modo dicho : y die pecado
hab1cu:d p~cd~ fer cambien morcal,ó venial;
'I frrá morc..d, quaodo el adu.il de do11Jc na.
ce el pecado haoiruai fui re morcal:y fi d pe.
cado all:u;,1.I fuere veoial,cambien d ha':>itual,
que nact del .ad:ual frr.i. venial. Y a(si el pecado habitual {e difinc: Eji qua:dam macula
reliéia in anima ex pece ato pr~terito:y el mor
ral habitual: J:.fi pri·v itio voluntaria gratitt
orta expeecato pr1tterito:y el habirnal venial:
EJJ privatio voluntari.J. jerooris 'baritatis
tirt.i ex pacuto pr~tcrito.
I o
P. En que mas fe divide el peccldo
perfonal? R.que íe divide en pecados carnales, y efpiiirnales. Ptcados carnales fe llaman aquellos quc íe pcrficionao en la delccr~cion ~·arna!, como la luxurict, y gula: efpimuales fe llaman aquellos pecados , que fe
confumen en la dekctacion dpiritu:d, como
la f<:>bervia, embi<lia, y otros, los quales fe
perhd nan c:n fola la dele8:aci.on de algun
oog(to aprehendido.
i 1
P.En que mas fe divide el pecado per
fonal? R.que fe divide en pecados propios,y
agcnos: los pecados propios fon los que {e
cometen por el mifmo que peca: los agenos
fon los gue aunque fe cometan por otro,em.
pero fe: no imputan a noíorros por razon de
~onfrjo, mJ.ndato, de pcduJ.fion, adulacion,
o de carenc.:ia de correccion; porque ion ef.
ros J s que comeremos por perfu¡¡fion de
?tr?s; afsi como los propios fon los que fin
rnl\1,gacion,ni pcrfoafion de o,tro los cometemos por propio movimiemo.
12
Di vid efe tclmbien el pecado perfonal
( Como diz.e S.Thom.1.2. q.p. ar. 7.) en oecadDs de coruon, de boca, y <le obra. Los
pec.:i<los, que fe perfi.cionan en el corazon,
pe1úamient:o fon, la hcregia , dcfefpc:racion,
d odio de Dios, y otros. Los que fe confum:w en la boca fon,l:t <lctraccion,cl perjurio,
la bl¡¡,sfemia, &c. Los peta.Jos, que tienen fu

o

complemwto itt. oper·e fon, el homicidio,'..' el
hurco, &c. Y tambien fe puede romar el pe
cado de t: al fuerte, que fean tt tS los grados
del miimo pecado; de modo , qL1~ el un grado íea <lifpolicion para el otro:( como fe puede ve_r ~u S Tbom. 1.2.q. ~2. ar. 7.in cm'P.)
Y atsl vemos, que el luxunofo lo i. intenta
la tornica,ion: lo 2. provoca á la ll!Ul:cr con
pala.bras, & deruquc furnicationern atJtt com ..
m1t1t.

13 ltem, fe puede tomar tambien el pecado perfonal en yuanco ion,y íe dJn rre5 efpecie~ de pecados, aunque impi:r frétos , y incoados, v.g. quando ;uguno fe dckyca con
el pcnfami.:nw de la. fornicacioo,no quericn.
do i1ablar, hazer coí:.s torpes: O[ro te de1,eyca, y ha? la cofas torpe~, no procediendo
a la execuc10n de la obra: otro k <ldc:yra,ha
~la,y cxerce la obra; y :moque efios fea n cr~s
grados fubo:dinaJ_?s, empero pueden frpa·
rarfe por la 10renc1on del que obra; <le cal
fuerce, que el primero cometa tan fol.une11ce
el pecado de e ora zon, de penfarniento : 1
fegundo el pecado de boca, y elcerc~ro taa
foJau_1cnte el pecado de obra, y a{si feparado¡ loo pecados numero difüntos:vidt Azot
torn.1.l.4. Laym.tr. 3. c.4. n.7. Etcobari. 3•
fu.1. c.1.n.15.y otros.
14 P. En que mas fe divide el pecado
perfonal? R. que fe divide en pecados, que
fon ~<>nrra Dios, y conrra el proximo, y con.
tra s1 mefm~; porque aunque codos los peca.
dos fon co11cra Dios, poryuc fon ofenías fu.
yas, y conrra sí mefmo, por quanto k man·
C~•n: empero ay alg:.inos, que efpeci,dmente
van contra Dios, eontra el ptoxiruo , y contr~ el mifmo pecador. Los p.:cados contra
Dios fon los que contradicen i las virtudes
cuyo obgeto es Dios , y de efie modo fon l~
Fe Cacholica,Efperanu, Caridad,y Rcligion:
contra el proximo fon los pecados , que violan las virtudes pertenecientes al prnximo
como la no mifericordia, y b. injufüc1a!con:
traft ipfum peccatorem fon aquellos pecados
que violan 1 VÍL tu des, por las q uale!> fe refrenan las pr pias pafslones,como la intem·
perancia, &c.
•5
P. Eo que mas fe divide el pecado
perfonal? R. que fe divide en pecado de omiffion, y comifsion: y que c;s pccaC!io de comi(fion? R.Efi vi~latio pr1tcepti nrgativt, como
hurtar, fornicar, <lctraher, &c. El pecado de
omifsion, e/i violatio pr1tcepti afjirmativi v
g. no ~ir Mi~:1,no ayunar e~ dias de prrc;p:
to: om1co el d1ficultar en que confiíb la dfen1
Xxx
ci,¡

o

o
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cia del pe~a?o d~ co~ufs~on ; 1. ; con m1~e
por la malicia. pr i~auva,o pofsmv~,y el qu,
q uificre fabcr, y ver.ambas femcnci:is, vea a
d
r. 6 • Lorc.a
Suar. de bontt.0°" ma tt. · 71e_.c. J.ª d
Azor, Salas' y ouos, y al p. Fr. uao e •
Thotil.de a81 buman. d.9.ttr. 2..y otros.
,
f ¿· 'd
l
ado
16 p. En-qu .m.as e iv1 e e pee . .
perfonal?R.qnc { d1v_1_de en morral,y ~e~~·
peccat:mi mortal: e.ft ,atéium: v~l.non dt~ o~
faéiurn_.vd r>ot; jaéi'UV1, conc:~ptt~m' v.e n -

·unicia: ero el pecado vtni;J.l ex genere) es
J 1 ne ex~e 00 fe opone ala caridad dd)ws,
~ dq l . . ·
v,, la firrrnlc mentira,l:i. •·ao e prnx1mo, •::,·
e
labra joco!a la rila inmoderada, y ono"S i
eítos [cmeja~1tt . ltcm, el pe .ado mottal, y
. . · 1 d
.1c d" 11· ouir(e en fus dcfilllorigrna a lmas u 11110 0
cioncs diHin uenfe tambiu1, en que al pc<:a·
do mo~tal le ~orrcfpondc pena de daí10 ' y
pena de fcotido;pero al original tan folamente le correfpande pena de dañ~ ~que confiHe
comupttum contra legem Dei ~tu nam,~ ~aa en la catencia de la vifion beatifica; y por tftet·i1.gr.ivi. Ve/ .efi receJJ:"iJ. ~ reg~Jpa t'VtrJ
fo los niños que murieron -en culpa original,
Det. ectatum
l
d
'
a de frnr:do
Priv,irH nas '-g. raH.1 ~& Jam1c1tt:i
d. ·1
¡.
tlum
no 1an e tener pen
ia +.
venia/e e/l: dzéiurn, vt "!º" te um ) ª
_)
p Qi¡e es habito vi iufo? R. Ep·Javel non 1:16ium, conc~prt,u.~1,ve~ non 'ºn~u~i: cil/t~s qu~dam orla ex repetitione plurlum
tum 'untr·a ügem De~ dk1' rMm ~n. mater ~a e
ae1uum eccaminoforum ad fimiles aétuJ pecvi. Ve/ efl re~tj[us ar gula. a1vrn,i pnvanJ
caminoj~s; y fe diningue del pecado habitual
nos ttintum Jervort cbat•ttatts..
.
n b· na un folopccado y -nara
' r d"{)'
l'
d mor· en que para eue an
' l
17 P.Enqne1e t lr·~º. e peca: o . .
el habitovicioíofenquier~n muchospecatal dtl \rehi:il? R. que.fe d1llrngul:n. e~
el dos. y cambien tn <}Ll un .ahna puede ellar
pecado mortal nos pc~b.a de la gracia e lOS)
·um~menteen gracia~ y con habito \·idcfo
de los Dones del Eípmtn S.lntO' Y de todas ) ·
·
Pedro no habito viciofo
b
'tu ndo la grave, v. g. uene
1
las vircud::i; fo tenar.urn es' ex'Jp a 1
engendracio de ducientos juramentos fd_1Cos,
Fe y la Efpera tia,que dl:as que an to e pe- ó de duc:ienros pecados de lafcibia,y ddtanc:idor, ut fatilitts ap~mlto refitrgaf ,y ~rae~
do enmendarfe haze un al'lo iie contriciou ,y
..muerte i J:i. :i\ma, pnv~r.dola .de a v1d.a e fe conh {fa~ en efie cafo Pedro fe pone e.1
ritttull, que la graci.a. fant1fiCant~' Jl~X:}' gracia y no fe le quit· el habito vki0fo
illud faech.18. ArmnA, qu~ pecc~~~~1 :' tp ~
halla q~e haga ortos tantos a:B:~s.'Cic virrn~ ,
mot•ieiu~', ~ 1.Joan. 3· f2!!.t rJon . \ 1~it, tn~
'Con los quales venza aqudla fac1li~a<l ~d9u 1 mt fo moi:te. Pero el peca40 veniad e~ na
'rida para pecar; y por eífooel hablto~1c1olo
de eflo pnba, fino tan fo lamente el ervor
1 es ~cado· porque lo uno puede cflar uno
de la cá.ridad.ltern, el pecado mortal traer al o
P¡,,. y ~on el habito vkiofo .¡;r;ive : lo
to de pena et rna ' y el venial trae !cato de
~~r~raco-;: u~ afsi como ia potencia para pepe na temporal;y por erío el morta\ ver<lade- ·car;!es ~ecado afsi rambjcn la fadlidad pa
ra 'y propiarnel;te fe llam~ n1ort~ ·' porque
ra ecar no fera'pccado 5 aunque de verdad
prib.i de la gracia? que es vida efpimual,ydfl ferf.pecadó -el querer teuer d hab~ro , y ~'!
dize mo t:i.l t~mb1eu 'porq_u~ es muerte e
procurar expelerlo: y el h:ibito vic10fo_fe d11alm:i; y al veo1al fe llama ve111al , porque no
t' gue ,de la ocaó0n pro ima en que c!h es
· por qua 1to no es rampolll
· · f
l
d
priba e a gracia,
o· fi J" .
cum
aJiquo extrirzjeco, pero el ha.b'JtO VlC!O
O
x;o contra la ley eterna de ios imp tc~ter,
ucdr ftr conógo tnifmo, como en el qu~ ti fino aliqtw modo conf ra ltgem' boc ejl, contrei ~e haaitb de mentir' ó de tener pohre1on ~
/egem ¡cwndum q~t~~
,
• 'con!igo mifmo, fin que tome ·ocaftou de d1,
18 ltcm, fe d1fttngne en que e queye
ta ·ó de la ·otra perfona: v~a'<e el punt.46.de
ca mortalmente po~e e~~á~~eatlura el ult1~~ p~nit,y el punc.8. y umbien los pum.4 5. Y.
c. . y a Di.)S Je q Ulta ª.u e-cit·ve a raz.on e
, d 1
11n,
r.
•
.
.n:aive le 44· e tn1 mo trar.~··
,
.
fin ultitno) y con1rgu1ent mente a.ue
P El pecado morlal por que medios
.
. ' d O'o"S
y
le
d
(lruye·
y
ft
como
'2.0
•
a
l
L
•
quita el set e 1 ,
'fe erdona? R.que fe perdona por un~ o' e
1
es en el afe o, pu.diera en clefeét:o,le dd '..u· 'CO;tricicn, y por infufion de la gracia, por
yera Dios .ijfetltve l pero e,l ~;eca.Jo \'en1a\
t ,• cion exijlimat/11. contritione C'Oll Sacramen
n.ada de elló tienc.Itern, fe d1fl1nguen en que ·a rd1 vi Jos ·y por acricion fob"renaror.il con
r es el nue ex fa fe opone to e
>
• d
1f
clmortal exgem e,.
"1
•
,
Sacramencodemuertos:yav1cn oenc lil;
grave1'nente a b caridad de Dios, o del pro·
t olv.ido natuaal -del pecado mortal ' o
xhno; y conüguieme1~ente, todos !os peca·
~o~rales, "cambien (e perdona por a6l:o .de cados, que ion-<:ontra D10s) o el pro'Xtmo, f~{in . ºd d ltem los ve(lialc:s, -que dla JUnto
,~:mete graves: Y
. fe llamas tales l~s que ~ u a •
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con los mortales, fe remiten por los mif.nos
Vt~!un rad potenci:i ci{'ga. debe en toda~ las
medios dichos: y aonqt;e dtcn fcparados los
caías ícguir la guia dtl rnttndimiuico, porveniales no (olo fr remit:::n por did10s me·
<JUe dd m >do que le propone c:l i:ntend1mirn
dios, fino que un1bi~11 (e p<.rdonau por los
w, el obgeto io abr.iu, lo aborrc;:c i;i voSJcramélit;tles:y por lvs SJc1a1nt11tOS re pcrlu11cad; Jitndo cierro, fegu') Li d1 in:1 de
do:rnn los veniales ex ope1 e oper¡¡to, pero ha
los Phíluíopho , t¡ut !Je: cvfJ.s e; primer lude a ver en el íugc:to diípliccn1.i.i a lo menos
g~tr fe rcpr..frntan i los Ítn tidos dd cucrp6,
virtual de: los tal s pecados vrnialts; y por
bs qnalc:. pcrct:bi<Lh (X:..i.::n, y ffllllHn al'
los S:icramenraks fe perdonan los veniak5
ap..r1ro it'a!irivo, y animal; ra11ibi..:n ~~ ciere;;i; o¡uri: opn·aníiJ, en qua.neo los Sacrameo- to, que !ciego Je los fraciJo!> int1,f!J01> buelt :\le excitan 'la. voluntad a qlll.: hJga algun
Hn J Ja f.lllllrad <lt' Ím;i~rin:ll·, de.: p( tifor, y
acl:o <lec ·lbtivo dd pee.do, (.Oll detdbcion
de a;..ord.trfc, y con lu pr(fna:i-1. nn:...:\ <.i al
fzl ' ·o1 p: 1t.t, v, cn1m:n la <locrri na e nrrc lus defto, <ld··da,ion . Fiualmcot VÍLn 11 1,s
D D. Y Jo, Sacra•u, orales fon t l golpe <l1:. pccofas al cr.r, nJi i1¡i..:utD , y cnt1. n icLs nwcc.hus, Epi( '"Í'" l b..:11di ·ion, agua bendira, el
vcn fu dcfro en el apt.ti::1> ratil 1 !, guc es la
P..it..t noll'.:r , l,i contds:on g ne.ral , el pau
voJunraJ, y con Íu guito l Jt1dt. n li ll prol.nn<li w , y ¡ ,~ lin ..:ifoa.
ponen comu bu, na~; v fi como iJ> as .. , g• n.
2 1
P.~· puedrn perdonar unos pecados
dra.n odio e11 el apttÍt.J r ..-cional, \Í c.ÍL lJ.v.
morrales ti 1 qt1L" 11. perdonen los otros, que
Tiwrn. r. 2. q. 7 5. al'. 2.
c:!bn en el .dnu juntos' R.que uo,porque pa24 Noto lo:. que cftc rnnocimlento del
ra qut fr pt rdonc algu'lo en el alm.t h.t de
enrc.ndimiento es de eres nunera~: la. 1. dd
entr'4r !a gucia; y la gracÍ.i como ts j111.:omtodo in<ldiberado: Ja 2.frmidelihc.raJo: la! ·
p.!tibk con tl pt:cado n1ort:1.I , lo<> np¡ le
pk11amentc, dd codo dcliber;ido. El cono ..
redo": p1.r<.1 bi"n fr puedcn pcrdonJ.t unos
cimiento del todo indtlib<.rado (1. hdl:i q1. a11
pecados v:nia les fin que fo perdonen los
do t:l cnt( nJirniento de tal fuerce es arrtb.t·
u eros, v.g. <-¡uat1do uno recibe S.i.cramcnros
rado ab obieéiojihi oNMo, que e•1 el pti.:iba
te11i ·ndo Jolor de unos pecados vrniaks , y
fa razon de deled:abilidad, ftn q11c ad"i " ta
no d::- otros; y c¡ua.ndo un<, dbndo er. gricia
alguna cofa ele nul, i:noe<limenco de bon·
ufa <le lo~ ::ia~ran 1:11uk$ ceni t; ndo dulor de
d.l<l; porque entonces tiene h 0mnim1.da de.
uno!> pcc:dos veniaks,y no dt orros.
terminadon ad smurn, es a L.ber, la apeti.
2 z
l:em, pu.:Je uuo tener Joior de unos
biJid:l<l <lel t.il 11bgi:rn, y entonces,.¡ atto ni
pec;t<los, íin lrncr dolor <k orros, qi.c ciene
kra bueno, íli m.tlo , Junquc ,.¡ ohg,i:o fea.
taml>° en t.OmctiJos , fitndo los p.:cados de
moralmente.: malo, Ó lrnndlo: ita Azor,/1b.4.
ditli11t.l dpecie , y tambitn aunque tean de c.5. q. "!-·&J.
una efpccic ti fon Ot; UiHinta grav,dad; doy
2 5
El conocimiento femi ,f elibcrado fe
la razon, porque ftendo de dinint;¡ dpccie, o da>quando aunque el e11te.i<.1in•irnco advierficndo el uno mas grave que los otr is, pue ·
ta Jlguaa indiferend.i rn el obgrto, empero
(k la voluota<l dolc:rfe por a!gun motivo par.
efta indiferencia no fe conoc. plena nent::,fi.
ti.:i.1.ac cfpcci:il, el qu.i.I motivo no compren~
no que re percibe ,como velut ¡ r¡u,id1m: tr:mdi!,¡ ios de difünta dpu:ir, ni a los que ton flunte luce, como acomecc c11 Jos frmidor ·
. me11os graves dentro de la rnifma efpecie, lo
midoc;, y femil.'.bripstq11c no t•nti::-ndt 11 plena •
qu:i.l no fuc.cde qu1ndo lo~ pecados ion de
mente las cofas, que entonces :ipr¡;ht'nJc:n; y
u::a miím;t elpccie, y ¡;ravedad , es. cambien
p0r elfo fe lla•na .1d vem:nlia fun iddib:'rJd a.
comun entre los DD.
El conocimiento pl.:nJ.menrc, y <lt:l todo delib ra<lo acontece, qll,rndo con pLno, y fin e
PUNTO ll.
juiz.i<» difcernimos aqudlas cof;is, l.ts qu .. ks
conocemos, como acont("C en !os vigil n•
DE LA ADVERTENCIA, TCONSEN..
tes, y cn lus que {hn en Ítl j11iLio, y no di[.
timient() que je requiere para el pe·
ttJh\dos; y por d1o dle cono~i·nirnto le lla.
cudo moí't.il.
ma advertrncia pk11lme11re <lclibetJtla.A c:f·
tos tres conocimienros afsi en la razon ,y, o13
Para el pcca'1o morc.:tl fe reguie·
luntad, como en al a perico íenlitivo, orr [.
.> • re exprefh, v formal aJvcrcen·
pond4;n eres movimientos, es a fabcr 'primo
Cia , o oJ.!b Li virtn,d? r ."v
prirnus.fecundo pri1mu,& dtli/;ertztru, de los
' ames de dir folucion a l:i. pre!;Junta: naco lo 1. que fieudo la
qttalcs t;rata S.Thom.q.7. de malo al', 6.
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lo, en panicular <()'t\ocirndo la efpecie.,
El m0v i miento prhno primus,los anriouos Theo~ogos dixeron , ·c¡ue fon :iquellos quantida<i <le fa malici.a fi es mortal,o Ve!lfal;
CJ~C no tan fo-lamente aventaj.-n·a la r3zon,Ú· <:>finalmente con notida cierta probau!e ~du ·
no umbii:.na h iinaginacio1,, qoa:lésfon los <hia, -O cícr.upulofa -Oc la tal m;ilicia,afsi en el
que liguen a los C·ntiJos del '<'.Uerpo? !füerza. :mifino (~bga0 tomado facimdum /r:,cnmo en
natmal, ovital, ·o la facu tad akeratriz: y de Üt e.mía: luego feguo la fc11cencia de todos,
dte gtnero fon la fe<l , el h~bre, la tincila- para el peca.fo n·o balta el pr~cifo c-onocimicn
ro de la en-tidad phy!ica del ob9e:ro pccói.mi cion de fas libia-nda<les, y otros blandime:n•
nofo, fino que fe requiere conocimiento ~ y
tos., que nos·eng·ndra la naturaleza.
27
Los ·1 lOV imicntos fecundo p1·imos 11a- advertencia .Je fu malicia rnora.1,.á lo mc •.us
maron aqucUos,quc alc.anLan la imaginacion en comun,ita Azor tom. I. t.4. c.. 5. "1 •.4.V.uquez 1. z.d. •105 .n. i3.y t4.y.d. 107~c.. 3.
de las C<>l;1 aufc:ntt:s: pero y~ dd tGdo f.o:
conformes wd,·is los AA . qm.: los mov¡mirn· n. 6.y 7.
3 1 Efi<:> 'fupudlo. R. al<cafo pueíl:o -en el
tos prin10 p~úr,cJ fe llamrn .aquellos que an:
n.13. de -etk p.unt. y digo, que.pa:ra el pc:cate<: deo atoda la ad verrcn<:ia Je la raroti, {(!)
do morral {e requiere plena l'iben:.1c.l; ..:itqut,
el fcnrido <Ll cu~rpo, figm:n fubicamente
a la imag~ n:i.cion , y por dfo e-fios movimicn- quando íe ·d:\ advenencia virrual fe di fc:m i ·
plena libc:ttad , pidiendo la pknJ¡ libertad,
·tos priMo Í"· !mos íon <lcJ r o<lo necdforios ·; y
.plena,
y ex.prcffa.i.dvcrtcnc.iJ.: lu go con fola
lus movi1uienco!> /ecunduprfoins fe llamaQ
la
virrna1
adverten.:ia trn fe <.'Om re pec1do
aqnellos, que {e hazen con algtina, y ü.·mimortal,
fi11o·prccifamc:nte
vc{lial, aunque Íl a.
plµ~ a ;i.Jtiert<:1l{ia; y afsi fon libres impcrfccel
Qbgeto
.gravemrnce
pec:lminofo.
ltem,por
r.a1 Knt<.'., y onligliiet>ClOlt'ntc en dlos.c<1.n 'foel
p'"cado
mortal
es
condenado
todo
el hn n~
lame1F'" p 1 :Je av r nulici~ v 11 ial.
bre a pena ~terna ;jea (ic tjl' que impli..:a
z 8 El movimiento J. liberado fe ·llama
aqc:cl, que proade con ..advert ncia de la ra- ·que todo el hombre fea conclena<lo , fi ex·
preífamente no adviene la malicia del pezon pk1•an1ente ddibe1ida , y :i.fsi es capaz
cado, o ·e-1 peligro dc:l pcc.!ldo; úer do cierro,
de 111 lic.ia morral:ita Azor.l&c.cit.q.3.Sari<h.
Jib.1./u111m.~.1. r..10. Bo1i:ac d.:i..dtpeHat.4 •que falundo la c:xprdfa advertenda, falta la
parte principal del hombr-e-.:lue.go fin exprdn.r. Tap1a l¡b 3.q • . ar.4.n. 1.
fa .adver.rencia de la malicia no fe puede co~
29 Nnro io 3. qi:c auuq\1e fea d conocimeter el pecado 1onortal.
lPicmo, o la ad ve1 rencia fcmi plt:na,o ·pk:na~i
1.:cm~ la malicia Jd obget0 de c¡nalrncmc dt!.ibe-r.a<l.i, de des maneras fe puc·d~
terminu .U ob.t,reto que fe le rcprefenta: lo 1. ·quiera manera malo , no {-e puede imputar
attingm· o ilít·d / rn~dum guod ejl fibi 1'._by- quando no preccdio cot"<i<:ÍJ11iento alguno ,y
Ji'e tit tfe, a~tt dele et a!JiÜ) p-tro no .cono' 1cn- ad vern:.n.::ia de el; atqui q;.¡ando no (e di c:preífo conocimiento, y .a.;lv~ rn nc.ia de la mado h malü.:a, la prchibidcn Je el, com
ti que en <lia de ayuno 11.a.<la penfando en l;¡ licia, -O de fo peligro, n.ingun conocimi~nro,
frohibicion cena, o come :carne~ eíte plena- ni advertencia precede : luego no fe put:<le
mrnte a<lvi rce la (.kkd:ar.ion de la comida, 1mput:rr entonces la maitcia del obg' to:y L 11"
y de 1.1 carne., y puede .delibn.ar acere!!. de·l ·ton ces i:ii es verdad el daír ,que podia con :-i•
cer la oblig.1.cion de a.d·vertir, porque para
mo<io de d 1 fegun l:is re-glas Je la tempc;.-:inda., fin qL~ d dlo advi:rta precepto de ay u· conocer efl:a obligaciunú requiere cxpreífa.
r.o, quc- pro11ib:i aquella cena; porq~e e~ de idvertenci.tl lk el;atqui ·entonces no fe dá efdiverfo genero deliberar d1: l~ con~1enct;t, y ta: luego fin cxprdT.i. ad-v.ertencii, aunqu~ el
u di id.id phyúca de la cena , <iue deliberar Je ·obgtto de qualquier.a rnodo fea {5r:;ve,y nula. m di iJ mo~·al Je el,ó de la prohibici-00 .J.c lo, no fe-puede lmpm:tr á culpa 1n<, rr.d.
3 ~ Ulcimamenre,fogun la divifion <lada,
el , ni {\el une> neceff:ir~ mente fe infiere lo
y vcoera<la por todos 1os movimie ntos priotro: y afsi ci tal hoi;nbrc: comie1'lno carne~
.mo primos no 'fon pe~dos,porquc anrec drn
e nando no p.cca.
toda ad vertenCÍ:t~ y los fe e.un do pri /JIOI fon
_so L'? i. fe puede terminar la aovertcn·
pecados veniales, porque tienen fc111iplena
cia 4 \ Ítlr! to , no ra11 folam nte fegun ! 1 [er
adverce ida; y los movim'irntos pÍe'nJrne11te
phyfi ,'":t110 cambie~ ftp,un el .k: 1?oral~·esa
..delibera.dos
acerca de las cofas ilicicas fo11
jabc:r, fegun l:i. m.ulcu, o prohrb1c10n.; y eapecados
morrales,
porque ticneo p!c:n.i Jt!i.ronces adb e puede conocerle de muchos
eruion:
luego
es
feéa. , que: para ptcaJo
modos, en comun,advircicn~o, qµ~ t} ma.
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mortal es neceífaria formal , y expreffa advertencia.
54 De eíb doéhina fe infiere lo t. que
•
aquellos mnvimit:r.tos <le! apetito fenfüivo
ac~rca <le los obgetos i l icico~, que (e lla.mln
prm10 primi, dio es, que fe lcvant.tn ún nin·
guna. advcrreni.:ia. de la razon 110 fon adbuc
ni pecados ve11iales; porque de razon tic pe·
ca<lo es el fer libre; atqtti los movimientos,
qu ... f~ levancéta en el apetito fenfiti110, pro
pr:or·t a to<la la advertencia de la n1alicia de
cli:>s. no fon libres: luego ni pee.idos. Y aunqia: l l rawn .tdvict;¡ á la !ola tleldb.bilid.id
p~1yl.ica del obgero,quando fe lcv a.nt.i el 1110.
vr ·ni·~n t() d~ l.i. (cn(ualidad íi nada de m<LIÍ·
cia, ó J.e p¡;!igro conoce en el ~.ii obge.co, el
tal .uovimirnw no frra pecam:oo(o, porgue
tod.i. aqur.:lla libcrtJd, y adverre n..:ia del co.
r~uci .nicnto para eci lo phyfü:o,fin quede p;if.
1o a la moralidad Je d.
. 3 5 Inficrc:fe lo 2. que entre los movi.
m1e;1ros p·rimo primoJ nu 1m-ran los DO.otros
m\>v i micnros,qlle ncceffariam::nte provienen
<le al;una phyfi;;a altc:racion, ll qua! no nos
es ií?re d. nofocros,i:cha en d cuerpo fin nuef:~-~ ltbcrtd.d , coino mm per•utitur,c.Jlejit,h1¡r1gt:fatur , ()"e . porque la altcracion puede
frr en tanto grado gra.11de , qu= los movimiearos del apt:cico, qllc: de ella fe levantan,
~el roJo craygan asi mifmo i la razon 'y a
a la ~preheníior.: pero fila altcradon no ar·
rdnra necdf1riam~nte en t.rnro g,.ado i la
apn:h.:11íi.011,quc J:: algun modo pueda refrenar ~k ~l~a el t,d movimiento, o aunque en
el p<wc1p10 le arrebate, drfpuc5 fe rcmite,<le
tal f.u::rte, qnw la aprd1enlion pueda diltraerfr.: a otra cofa; enrnnces el ul movimiento no
l e lu Je llamar pri.no pt-hr,r;.1, y necdfario,
fino alguna vez libre:y por elfo es necdfario,
que: la razon eHe vigil.rnte para c<i>nocer
quando los tales movimirntos fon narnral~s, yqu.1odo libres, vcafeaS. Thom.3.p.q.
4r.ar.. 1.ad 3.
3S l nfi~refc lo 3. que no comete peca·
do mortal el qu~ non piem d /umnfJ exdtatu1,
pol!et!ionis ·iFJh.ptat:: fi·uitur; porgue entonce<; no puede advenir pknamente á fumali -.~i.l , ica Ca.yct.-uerb .deleüatio. Se infiere lo
4.q·1~ quan lo en el aéto fe hallan dos mali.
ci;.;.s 111otJles,íi el que peca tan folameote advi::rte una fnl:t malici:i, comete un folo pe.
cado; porque nibiJ pote/l effe ·volitum, qttio
jit pr.r:cognitum; atqrti la fegunda malicia no
fe conoce: luego no purde fer querida,ó vo .
luncaria;y 110 pi.idic~dofe d~r pecado refpe'"'.
•
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ro de la malicia no volnr t.atia,('!> ronfürnien·

te~ que eu el prr.dicho cafo, a<lv irtienJo tan
fol:imente en d c:bgcto Lrna. (0:.1 m<!licia,co.
mete un folu pee., Jo ¡ y afú d •111e nl.it:l d
hombre noadvini<:ndo q~te es Clcrigo L:O·
mete pecado d<: Ílljunii..ia 1 p~ro no ·,0
p1..cad? e.le fac1ilt:~io; }'lo miI1110 d que lle·
g.dfe a la .mugcr, 1gnoran1h qu~ fedk cafa.
<la, peca~1a con p<:cado <lcf,~·· ni ·:ciou, pero
no peca ria con pecado <lL i:,;n:i :..i,;. , ita Bo·
nac.d.i. de pe:c1t.q.2 .p.J . ii . o. ~:c-.uch. /ib.
1.fum, c.t.n.S. F:!guud. J. 9 . J..;~calogií.z.n.
7. y otros.
. 3_7 P. D.: qua.ntas maneras es el coufrn.
t1:n1enro del \.olumad? R. <¡u r; es de d•JS
m.rnerns, d u~o cxp.1. ~ ífo, y for 1oal, v.g.quan·
<lo alguno q1Herc <l1reéta:11~nte .alguna 1.o!a
como reza.r, lrn.rr.ar, ó matar al hcmbre, &c:
el orco es ~mplic1ro, y vínuJ I , v.g. quan<lo
alguno qlllere. la caufa, al principio conexo. con el dc:c u, porque de eílc modo vir.
fu.Jittcr, 6"" in·.plici~ t fe dize , que quiere al
efc8:o; c~mo G alguno quiere la forn.:ríi.o ri
de la nave , ;x con(e~umti implicite quiere
t?dos los dan~s que fe figuen de aquella ac·
c1on, Y qualqu1era de ellos coofc:ntimientos
de la vo!uncad es foficiente parl pecar, cop10 es cierro entre los DD.
3 8 P. Defpues que el entendimiento ple~
nam711:e advierce , que fe ha kvamado el
mov1m1enrn de la fenfuali~lad acerca del ob·
ge to prohibido dc:baxo de pecado mortal de
qnantas rnaner:is fe pned" avcr la voluntad?
R.q~e fe puede aver la volunrad coníincic.:n .
do ~ire8:Jmente en d obgcro , con afeito
eficaz de confegnir lo qo( deleyt•, o de huir
lo que defagrada, ó con aft8:o infficaz, es a,
f~ber, c,on fola l~ complacen i:i,o difplicen.
c1a de el, fin <leteo de la ,xccucion.
3f> Puede cambien b voluntad aver(e
acercl di;:.l ~bge~o, fin confrntir pofsicivamem~, 01 d1íent1endo pnfaitiva.meutc , fino
negatwe Je habendo, no reprimiendo el tal
movimicnro. Finalmente la volunc:ui puede
averfc acerca d~l obgeto, re!ilticndo pofsitivameote , . y. eticazmenre cuidando expeler
aquel mov1m1e11ro : y en elle c:.ifo es cierto
no fe da pecado fino mcriro,pcro confinricn·
do direéie la voluntad, t:S evidente que: aya.
pec:ido.
.4º P. Y fi .ta .volunc:i.d no confient pof.
Ílt1vamente, nt d1fienre en los movjrnicuros
d~l .apecito frnfit:i~o acerca del obgcro proh1b1do fu_b.mo;·talt, füw qne re tiene í1 fC.'ti ve, permm n~q el c~l lllq 1imit:nto,fc jtuga,
que

/n,tc

o

o

~-

534

Je pecc~tir. íPunto

Libro 0!arto. Tratada XXIII. .

que tiene !ndircéto conferdmiert0 en el ob·
gern; y co:iligu· ~ntemem:e, que p-:ca mortal·
mrntl.?R.c~•tc.. ceff:rndo el peli~ro dd conlen.
timiento, que no peca mort~hn.ente,y_~n~·CS
vc;ni.tl no 1cp~i n:¡· I<.~ 1WJ\'lll1:enrns 1\icnos

fe b.1bndo circ.1 itlos ; p<m¡t1c la
Ín~rJicucion, que no corro;npe el principio
m,ar;.:;t

de b. vida <.fpiritu.11~ no cau{a l.1 mur:r~t efpiritu. 1 tH al:m; atqui es femeJJntc la rnordinaci n del ap.:.:ciw e'l'Ítdvot quando la rJ.2.0n, y la vo!u itad no conÍlt'.tlt~n : IL~ego/e·

c!u/u cun(t..1/u ·vol1mtMir, la tal inordrn.icion
dt.l apetito frnlltiv0 no ~s pecado morral,
porque c:l ordrnar in /úiem ~ltirnum, que. es
d prin~ i~ io Je la vida efpi11tu.d, es propio,
y prin~i!1J.l don e.le b rawn , y de la vo\un.
tad, y no dd :tpetito L 11fit:vo, ita D.Thom.
1.2. q. 7i·'',"+ Y L1 r.tzon dada no ay duda
t' nuy c!Jra) y :nu:• die.u.; porqtie tampoco ·l .ip:-tit-) fc111icivo . . di.Juc n quauto en el
ho·1 llrc noc~ iibrcfimpl'dter , fino tan fola·
r 1eu r~· (" ,, :iJu.n .¡.1hl; y afsi fectmdnm Je ta11
fo1.l111.:•1C•'
:i..Ja?. de pt.c1.<lo venial ( como
cn:en i '), T1h>m.1. 2.q. 7-r· .;¡r, 3. ad l•) titqui p.ar.t p e.ir ino1t.ilmcnce fe n:.q~iicre plena libt r~a<l, la u•t nace , y prcv1rnc un1ca·
m~me de Ll votllH'aJ; luego fu/ufo con/enfu
vo!unt itis, e\ mo imi nto dcíordenado del
a·'l..:dw L:nl1tivo no feri pecado mortal , fi.
to 'cnial.
4 ¡ h.m, ft el hombre cfhl\'ieífc oblig~·
do ;i relilti r pobí r i \'a •11.:nte todos los mo\'1·
miento<; dd 3fH:. tiro frnfid <>, tllaria obliga·
d) Jcbaxo de pecado r!wrtal :i cofas impof.
fibk;, y 1.1 vida et~rna [.:ria <lifi,ulrnfifsiin:t·
me 1Ct! conC·;;uiblc ; atqui ello no fe h:1 de
~recr di.: la Ji vin.1 miferjcordi.i.: luego. Pruebo l:i may r, por<¡ue es impofsiblc cvit,u to<l s dtos movi ni nrns coledive tomados: lo
uno porque fon i. finitos : lo otro , porque
e d; uno d~ ellos es muy dificulrofo de evitar , como parece claro por experiencia:
luego.
ltcm? fiel hornb~e efluvie.{fe o~liga
do i reprimirlos, cambien cílana obligado
fu? mort.ih á gu,1rdarÍl' d,e tod:is aquellas co
fJ.s d: la'i q":ilcs preb-:c,o dc:be prc:ber {e han
d~ m!lVC> dichos r11ovimienccs;porque li dcfp1te<; q~1c: dbn mo\:ilios tiene obl_igac.ion de
· rq)riinido'> : tltnb:rn cendra obl1gac1on de
i111pe1~irlo" p raque no C. muevan ; y configuientementc cono e d ho11,bre, que .efios
movimi;;ntos fe muevan ex eo, quod talr, vd
tali modo a-rnb ....t, tmebitur a/;ter decumbere, im<J /ú¡,ere, & fa verberare , lo qual es
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muy duro, y de Ll m:rm:i. fu~rte dbri;J. obli·
'' a 1i.l :nuger, y <l!lll·
•
g:t do l!.. no ver, nt. 1::iciar
tir otras cofas fermJJ.nt e: de la qulle~ ·0:10.
ce el hombre fe mu1.:ven dbs tr1ovimi ·nw~,
l<> que es muy dificultofo, j !gttmq11: Cb1 ijii
redderettir not1 jt1.1·vl! , (ed aurum : lu c.6c' . s
cierto, que: el hombre fu/; m0t·tali no dt..1.
obligado :í reprimir dichor; m~vin1icncos, y
que folo peca venialmcocc tenicndnfe negatfoe acerca de ellos: ica D. Thom.q. 1 5. ar·+
ad 1 o. Manud RcdriguC'l tom.1. jurn.c.112.
Sane h./. c. fttmm.c. 2. n. i 3. Caúrop. 1.p .t r. 2.
d.2.p.10.§. 5.n. 3.yot1os.
43 Ar3.l:t voluntad db. obli~,tda i díri·
gir hs fuerzas i.1f· iorcs,y pafsionts c.Ll apetiro íenfüivo, no c,rn fol:une:n<: no coriÍl!ltiendo en movimit:nros deford::nados ) f no
repri111iendolos qu11H.lo el eorc 1din;;cr.ro los
advierte plenamente: luego pec..i r,otJ!l írn.i
mente quando mueve a confeurtr CI\ lus
movimientos Jc[ordc!lat!os, fino tan bien
quando no los refrena,porc¡ue por ello Lavo·
luntad db'. cuol1irnidl por l:t naturalt'za por
reyna de las potencias.
44 R. al arg. qne es verdad , que la. vo·
Iuncad dta oblig:i.JJ :i governar ;1l a¡·edco

re

frnfitivo; pero ella obligacirn1 es ~ri.!.vc ca 1
folamente en orden a cuida~·, no prorrumpa
d-c mi íue:rre, que trayga co;.(1g~ al confc Himi ·neo de la volunuJ ; y ~usi en orden ~re·
fütir pofsitiv:rn1cnte i !os movimirntos ilici.
tos de el,jcclufo periculo curJ/enfu1, l''> obiig;lciou !::ve; y :i{~i quanJo nG í.1ti'.fac:: 1 .lb.
obligacion la voluntad, tc..ni~ndofc 1•cg.::i·oe
acer'-a de dichos t11ovimic:urn:.,tan iolamc.:n-..
te p~ca venialw ntc.
45 Arg. lo 2 . fi algPno e':'-irnffc eílos
1

movimicet¿s dcford°cnadf,s en ti por tac.to~.
eíl:arias obligadr_i ~\. rcprÍtl'idos : luego tam ·
bien cfta'> obliaa<lo
,., qurnd > fr n L cve11 por la
natura le za, porq uc del m'.L1.o medo provo ~
can a pecados dichos OlOVill icl'tOS.
46 R. al argJ111.q ue los movimientos en
ta.neo grndo to~pcs ex... itado<; en ti pcr otro,
rrgularmtnte cr;ien el p.:1 igro d,· codúni. los, y de polucion; y poi en() {! m ¡~:e f.; h<tn
<le e\'Ítar; y aunque t'n ti no huvidle tal pt:·
ligro , (lo que es i11udblc) empero P?r 110 e<?
pcrar al p~cado del otro, e!lis obl1~1do a
ev it1rlos, y no permitirlos.Lo q uc no acontece quando provienen a natura; por4uc en·
tonces no es en tanto grado proximo el pe·
ligro del co11fcnfrnienco, y afsi fe difminu·
ye la oblig:tcion,como el1amos viendo tn polutione, quam quidem debemus vitare ,ji alius
e11m

eam moveat; pero fi pr~viene j n~ttt.ra .feclu-

Jo perüulo íonfmjús, pojfumus per1TJittere;

11..

i1eceísidad por el :i.pedtó

it\füior, y- tl!te a.t::

fi el Dr,Angelico:quod & jivcltmt:1s noti pof
.ftuat.
.
fit fiic re , qtún r11etttJ wmwpifaetJtÍ.e in{itf~
47 Arg. ló l· para.el pecado Mortal, Ó g:int; tamen poteft voltmtt11 no vrlle concupif..
pecar mJr:i.dm~occ 1 baltá el confcocimiento
cere, aut cóncup ~{cmti.e non co11(eni1re.
interprt tativo, que conftflc en aquello , que
~ ~ De la doc1rina fe ligue, que H de la
la volu1uad pueda• fe biilla obilg lda , y no petmlfsio11 dd !t1ovitniehro illdto del apetihaga; atquz en el cafo pueflo fe da confend.
to feofitivo fe !iga l)digtt> cle \.O tcntlmlenmiento intcrpret.Hivo, porque de v ... rdad 110
to, de otro mal grave, entoh~ rs la volun
J"eliíte Ja vohlllr.:.:.d, pudiendo~y de algun tno.
ta<l no i)uede trncm: negalkc ar<. re.a dtl tai
do teniendo obl1g:Lcion: lttego peca mortalpeligro, lino q l1e elH obl11~ld;1 poLitivamen•
llltnte tc::nicudui\, la voluntad mgative , '/
te i:efiflirle; 'J eíla doétrin:i C'> C"llllln de Ca"!
permi/Jivr.
fi rndos los AA.y doy la raz;n cvi 11.11~i=,por.
43 R. al argun1entotqúe la voluntad hd
que por'.la mifma obJigacion con que albuno
t:íl:a gravl;'.m.1m: obli¡pda ¡¡reprimir poisiri- tíli oblig1do i evitar el pu:ad<J, dh obliga·
v:rnu 11tc: JLhos movimientos , fino tluando
tlo t::tnbit:o a evitar el pdigro de pecar, por.o
ay pcli~ro Jt" rnnknd1nicnto ¡ }' alsi cdfanque el qlle ama el peli5ro de pecado, ( juzdo dlc peligro, la obligacicm de la voluntad ga, qt1e am.i al pecado; atqui d que r10, vi.
foJan1ent~ es Jc. VC 1 a [a manera, qi.lc el hom.
ta el confentimiento in rnotitm ill:átü•11, pe•
bi l .1bjviute (11.pf!Citer cfüi obligado rcfi[. ta gravem nte: 1uego cambien pc~:td grave~
tir no .:onÍluticndo a las ce1,tacioncs; pero
n1ehce el que no huye el peligro del co•1!cn4
rdifür con gr~11<le diligencia no eíli obliga- ti miento· itJ. Thom. Sa 1cb.in fi1mm, I Oí. cit.
d gr.tV(:me11te, fino impcrfetl:a111e11te; y fa· n.14, J de irMfrÍrn ,/.9¡ djl •t 7 • n. 2 5.
omdum quid ; por lo qua! es precifamenfe
54 P. ~iando con cera alguno que ay
venial, re/i/fePe tn hoc tepid~.
peligro de confencimicn to , ó de otro grave
49 Arg. lo 4. querer ellos tnovlmicntoJ
daño, pot 1a perm1fsion del mo\i ímituco iliµríncip.dm crH<: \lcne!'eos, por effo es pecado
éito del apetito fenfitivo? R. c¡ue en ello no
morral, .porq11e fon caufa proxima de polufe puc:de feñalar regla cierta, porque dlo decio:li atqui dcl mifmo modo fon caLtfa. de po
pende de las qu~lidades, y virr~d dd foge.a
~ucion quando fe permiten ! luego tambiecl
to, y de 1.1. materia de lá deleéhct o mas , ó
enconcc:s feri pecado inortal.
tnenos peligrofa: Per~ por la mayor parte e1
i;o R. al argum. que el querer clirea:a.. tnovlmicnco dd apetito frnfitivo , <Jue ref·
mente los movimienros venereos es pecado petl:o de alí}nel, que es de de bil virtud, trae
mmral , poque quiere la caufa <le la polu·
t)eligro de confentimicnco,no lo trae frfpee·
ciot1 1 y d que quh:re la caufa de la polucior1 1
to de aquel que goza de mas robuíla pc:rfrc-:
ql!icre la tnifma polueion, y es caufa de lá don; '!mas firme animo et el bkn.
po lt1don ~ pero el que permice eflos movi5 5 Pero comunmentc flenfen los DO.
mientos, que provienen de la naturaleza, na
que fi l:i. dc:leétacion venerea es grave ex pares p .-opi ament~ c;aufa. de la polucion, preci• te aéius, efio es , con ~nin comocion de ia
fam.:ntc por foerza de la pernlifsion:luego.
éarne, dé libiand.ld,efii obligada la voluli5 1 Arg lo 5. Es j mpofsíblc, que el ape ..
tad fub mortali á re!iílirle pofsit.ivarn~tc-,
ti ro f,. níitivo fe dele yte acerca dd obgeto
porque aunque no en otras materlas ; el mo.
ilici::o, y que la voluiJtad fe tenga mcramen•
vimienro vehemente del apetito por la mate rJi'"'1.1,tiue, o tille no coníietna, y fe dele yre; yor parce no miyga conGgo el t>eligro dei
w 1110 es Ímpol~ible, que el fentido lienta; y
confentimiento;pero en las <lelt'ébdones ve~
tl (;llten<limicnrn 1w pc:rdba la fenfacion:lue- tlereas la comocion; aunque 110 fea muy grago rqrng na, qDe en el CJ.ÍO pueílo fi po/Jitivt ve, trae configo el peligro d · confrncimic.>
i10 rc.:Gfle tl los 1novimiencos, i lo menos irt.
to, '/de polucion •
lo menos not.ibiliter
te~·p~·:tati·ve 110 eoofienta: en ellos.
in ill.im injluit: P ro foy de fcntir , que afsi
s 2 R. al argum.y digo, que el argumeri• los robuflos, como los de virrn<l debil , que
to dcflntye la queftion,porgu fuponemos;
luego que conozcan el movimiento dcforde·
que la vol un r.i.d fe p!ie<le ten r mere f'!egatinado, de qualquiera materia que fea, que f~
(()e, y porque td.mbien es talfo lo que intenta mueve en el apetito, procur n pof.;ltivamcn•
el a!'gumenrn; porque como cnfrña S.1111001.
te refifiirle: lo uno, porque alias a lo menos
1.2.. q.t.o. a1·. J· la vsh:¡nu.d 110 fe muey~ de
cometerán culpa. leve: 111 utro tambiau, por"
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Lib. º-!!arto. Trtttaclo XXlll.
que la cofa es mgy peligrofa.
56 P. ~ando fe pueden permitir efios
movimientos deforJc:nados, ccniendofc la
voluntad ne~ative acerca de cllo5 dcfpucs de
la plena advertencia de dichos movimientos,
fin que alguno peque gravemente en cfia permi{sion? R. que cfios movimientos fe pueden permitir quaodo fe levantan de caufa
jufia, y moralmente inevitable; v.g. quando
fe mueven de la leccion nc:ceífaria, mil de
los libros, que tratan de eíl:a materia, au! ~x
auditu &onjifsionmn , y del taéto neceflario
para la cuocion del enferme, y en otro¡ femt'janres cafos; porque entonces aunque fe
leva.•iren Jos movimiencos de la s tentaciones, quirado d peligro del confeotimiento,y
"lias te niendo firme propofito antecedente
de nunca confentir, ft"-b mortaii no eílamos
oblioados a dexar la oca<ion , y omitir la
obr;' empuada, reprimir eílos movimientos pofsitiv mente ( rnenos, que podamos
hll ·r t.!1o faci l mente , y fin intcrrupcion de
Ja obra comenzada) ftno que podemos en·
tonces per.nirirlos , teniendonos negati-vt
acerca de ellos, fin que en efio fe peque mor·
talmente.
57 ltem,:no pecará el. q~e fe tiene neg~
tive acerca de eílos movunientos, quando
fabe, y tiene experi encia , que quando mas
~.i movimiento excitado mas reGfie, mas fe
irrita, y fe robora; y que de lo contrario con
el dt:fprecio fe di fm inuye;y por eflo los AA.
en eílos cafos,y otros de elle genero Gencen,
que no es pecado mort.11 el cencrfe negative
.acerca de los tales movimienros; doy la razon, porque afsi como el confenti1!1iento ~n
tcrpretativo bat\a para pec:ir; afs1 tamb1en
p:ua. no pecar b :ifta el difen.fo interp.retacivo; atq1'i en dlos cafos fe da el tal d1fenfo:
luego. Porque lo uno fuponcmos, que el va~
ron ha de fc:r de remerofa conciencia, y que
tiene propofito firn:ie de no con{en.tir:~o ot~o
tambien porque n ene alguna d1fpl1cenc1a
virtual del confentimiento, que exille en la
conrinuacion de la obra ex neceflitate , aut
utilitate incept1t, en el ~uida~o de no co~
fcocir, l qu:il auo~ue fea rneficaz par~ reprimir el movimiento del apetito , empero es
did.z p;ira reprimir el .confcntimieot? de la.
voluntad: ita Tole do /1b.5. e. 1 -J.. T apta tom.
1. caten. moral. lib. 3.q. 7. ar. 6. La.ym.tom.
1. tr. 3. c. 6. nu. 7. Prado c. z. dt peccat. q.
!J· §. 8.
58 P. ~ando fe dira, que la voluntad
,onfientc en cfc6tos ilicitoi ex appli&Mione
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de peccátis. Pimtó 11.

de la caufa librc?R.que :intes de dar folucio11
á la pregunta fe ha de faber, que de las caufas, que influyen c:n efeétos ilicitos , algunas
influyen per fa, y otras per accidens: per fe
ioflu yen las caufas , que por fu naturaleza
concurren al efeéto ilicito , como es el dar
veoeno para que fe figa la muerte; y los tactos·, y afpeétos lafcibos para la polucion: per
accidms fe diie influyen las caufas ,
porque conrnrren removendo prohibens , como
la omifsion del govierno de los Prelados es
caufa de defectos en los fub <l itos , porque
á otros cfeétos en los quales influyen directe, fe juntan otros per accideTH, v. g. quan·
do ex hoc , vci illo modo accubandi fequiwr
polutio.
59 De efias caufas, que per fe influyen.
algunasfon, que influyen notabiliter , como
en orden a la muerte, l:i propinacion del veneno: otras ay, que influyen lc:vementc:, corno refped:o de la polucion, taélus levis 1na·
mirfa:mintt. ltem, algunas de las caufas per
Je, ran folamente ricacn concurrir al e!ed:o
ilicito, ti concurren otros , es mediante
aquel como la propinacion dd vcn<:no: ay
otras ~aufas, que pt imeramente influyen t:n
cfed:o licito; y mediante efit· en efetlo ilici·
to, como el taéto del Cirujano concurre immediatt a la curacion; y m,diate, fila cnracion es in verendis , puede concurrir d icho
talt:o 1.i polucioo.
60 Icem fe debe notar,qne muchas caufas, la~ qual;s levc111rnte influyen en i:-feéto
ilícito, rdpeél:o dt: una pu fo na, pm:d 11 graVelllente Í11'1uir refped:o dt: otra, COlllO fe ve
por experiencia; y afsi para conocer qualcs
fon las caufas, que levem ente, y quales gr:ivemente infü.tenccs , fe ha de atender a 1.a
qualidad de la materia, y del fugcto , y aora
fopue!h dla expiicacion.
61 R. lo 1. al cafo pro pudlo al n. 58. y
digo, que entonces la voluntad co~fi ente direéie en efeétos ilicitos,quando ap1ica la callfa la qua!
es determinada para el cfréto
'
J
'
d
ilicito,
ó precifamente
medi.:rndo el
, pm e
influir en deél:o licico: doy la rarn n, porque
el que libremente quiere la cau!a que pre.
cifamcnte tiene efdto ilicico , fi le ri1:ne
otro, es mediante aqutl no quiere la cau~a,
fü10 por el efrlt:o ilicico: luego direéle quiere al efed:o ilicito. Mas el que aplica la cau.
fa, que tiene immediate efed:o ílicico , dixc
aquel cfed:o como me~iio para. o~r!1>,. que fea
licito; atqui el que eltxe medio 1lic1co para.
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~feéto~
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licitos, quiere lo que es malo , y pe·
c;;a-.

cado: 1uego el que aplica !:i caufat que tienet

o tan folame nte dtd:o ilicito, o m <liante
el otros efc6tos lícitos , quiere aireétt los

ded:os 1lici to~: ita Thom.Sanch. i.9. de ma•
trim.d. 10. n.14. ~ylv.vnb. /Yf.eaiws, Arau·
jo de peccat .ar. 10. aub, •• Lo:,Salma11t.tr.134
J.. 1 o.dub. 6. y otros.
61
R.lo 1. fi la c;it.1fa antes, dUt tiqtte pef

fa primo, tiene efecl:~ bu

no~ y m.do,y ay fu,.
ficiente necebidad , frgun la gravedad de lá
mareria fe puede:: li,ir:.linentc aplicar para el
cfcd:o bueno; de tal fuerce, que la voluntad,
aunque fr prt:v .i el efcél:o m.tlo, v.g. la tnu•
g· r gravida fi db enferma de peligro, puede
tom :ir el m-:dic;:. me nro. que ts mc..dio unic.. o
de fu íalud, aunq ue fea con pdigro Je abor•
t e;( con tal, que m(diante el aborto no in•
te11 te cxpelcL la enfermedad , y conleguir la
fa lud) porque entonce aunque caufe el abor•
to es prttter imcntio nem: doy la razon, por•
que el cfcd:o malo 1 el qual no es direEle, ni
indire[fe querido, tino precifamente permi•
tido en la aplicacion de la caufa , no fe Ím·
puraá culpa; ~tqui el efrdo en el cafo puef•
ro 110 es querido direéle, ni ináírelie: luego
no fe impura a culpa, ni es pecado aplicar
Ja caufa de el, aunque fe prevea (e ha de fe ..
guir: pero fe ha de acender con todo cuida•
do, que la necc::fsidad fea grave para la aplicacion de la cau(a del buen efcél:o, de la. qual
fe prcvee fe ha de frguir mal efrél:o; porque
cada uno por la ley de la caridad, y de juf·
ticia, en quanto liciramente puede,efiá obligado á evitar el d;i.ño del proximo, y el ma.l
.ageno.
6 J R. lo 1· que aunque las cau(as fean
per a.cidm1 , empero !i de ellas fe preveen
efcd:os futuros gravemente oo,ivos,fc juzga.
que en la aplicacion de ellas la voluntad quie
re los tfrétos qu;indo para dlo no urge gra.
" e necc:fsrdad, y Jfsi qualguic:ra efii obligado
abf!enerfe de la :iplicacion de ellas; d oy la
razon :1 porqu, d que quiere la caufa de la
c¡uJl prevee ha de feguide eftél:o malo, fin@
urge t1 ne<.:cfsiJad, fe juzga , c¡ue quiere d
m ai fu curo; at<pi i::11 el cafo pvdl:o quiere la
..:al1L1, Ji: La c¡ual, au·ique per accidens fe ha
d e f ~guir· cfréto m.ilo luego {j alia1 no urge
h necefsidaJ para poner la c'ltlfa , fe juzga.
c¡ut' quiere en ia poficion de dla el efelt:o futuro: y que necef idad fea bafiaote para que
no fe juzgue el efetl:o malo querido, frguido
e.x apltcatione cauf,t? R. que debe fer la ne·
ccfsidad urgente, y grave, fegun la qualidad
del¡ materia, y_ qu~ a. ella. no fe pueda º'ur.

a

rir tntonas ror otra\ i2; ror !" f: ft lf pue
de ocurrir por rra\ia, )~11 í1rc\ l1t~rntet
1

y necdfaiia la aplicacioll

t

aqt tila

\.<I

fa .

64 P.Q~ú. 1r:atcria. (.~ 1H:u:lh1ia pcl: ~ é•
cado motrai? R .quc ha de fer mat ria p10ni ·
bid a grave tn je , •vtl rel,üive; p<•rqoe h lJ
maceria es de poco momento, tal,(~ h;t dct

o

difcernir con juizio moral ' e lion bre l'ru•
d~otc; y p.ua dio tio tw (, l mrnte ella fe ...
rnntlum fe fe ha J coní1dcr.¡r .ibtokt;;m1..11rc
fino ta mbien re(p üi·· e al tln 111tc.:nca<lo,para
el qua!, (i poco importa fera leve:: pero C1 im•
port.i,y conduce mucho, ftra gra vt· ita\' .tZq.
1. 2. d. i 5 8. Y f ra 111.;.ceria gctV
rd.1tiv1
quando la c..ofa en s1 leve, ate.nd1Jas las circu11 ílancia!> del bien comun, v.g. dé cvi"C.it
el cfcandal<l, y r.imbic 11 q nando t l ella h ri .
g ue daño grave rei.. woe al pro xi 1'10, v.g.!:urtar á un Ekrivano una pluma, laliir1H.10, qt• é
no de ni! otra, y que {e le ha de fr gLJ r gr.,\' ~
daño: al Sdlrc una ahuja, fabicn.lo, que nó
tiene otra, y que fe 1': figa grav<.. daño : it;¡
comunmenre los DD.
65 P.~1e íe requiere para pecado mor..
tal,y ven Ld a<lemas de la m.treria gra ,o le•
ve prohibida? R. que p.ira el moru fe re"
quierl", como fr ha dicho )':i , c.lvert ·ncia
perfeél:a de parte del enccnd;rrienro , y co11fentimíehto perfeétd de parte de b vclnntad.
y libertad; y para d pecado venial ,fi la ma.
teria es grave, ba(h , que aya advert .. ncia
imperfcéta, y confentimicnto irnperíctl:o;pe·
ro (¡ la materia es leve tam in e, qtLam r:/4 ..
tiv1 fe peca venialmente , fea 1 advcrtrnda.
perfcéh 1 imperfrd-a, y fea el confc:nrimitn~
to perft:tt:o, imperfedo.
66 Arg. por ignorancia ve1Jcible ~rrnchas
vetes fe peca mnrcaltnent~:lucgo lien1pre no
fe requiere advertcnch p<1ra pecado, y mu cho menos fe reqt:iere advL rr r da f.H i-trét 1.
R. al arg.neg. l:i confeq. poi que parJ que Ja
ignorancia fea vencible, es preci (o , < h' .y.a
alguna advertenci.l conh.. I:! en co1tn1n. o ... n
particular circa rem ignorat.lm, o que J.yJ :d .
guna advert ncia Jiltinra; por l<c> qLt.tl, ira
que la ignorlncia íca vencibk , e~ prccifo,
que fe ofrezca algun penfamirnco, o cogí ta·
cioo , duda , o remordirnknto ; porque de
otra fucrre la ignorancia feri.t i11volunr.tria,
ljUia uib1I volitum, quin prteco">n1tttr11; } .ilsi
digo, que par.l qu e la ignoratH.ia fr.:a gr.: ve,
y foficientc para peca.do mortJl, fe re,¡uine,
que la adve rtencia fea perfe&a, afsi comu11.
mente los DD.
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POR QYE CAUSAS Et PECADO EX
gmtre fuo mortal, per artidms fl
haz.e •c.:mi.il.

dr peccatis. 'Puma lll.

f3
lá Jglefia, y de Jos SS. PP.qüe dizch, 1ue rs 9

el fugero tienen un ion ·morai , ·ei1lot'lces fera
la n1ateria gra've, p·orque entonces to<l s las
parv idades moralmente íe re pman por una
fo la materia, v.g. d q'ue po o a poco vl h.ur·

't aodo mate'rtas leve·s·, y 11 .ga; no refürn yrn·
'do, a materia grave. ltem ; '<l\lando alglloO
'o mite algunos Pfalmo's con hm:nupcíon t>e
67
El pecado ex genere fuo mona\; Hidan ojjicro, rtambien en l mifmo dia de_
• por quant:as caufas ¡:iuedc paffar ayuno, come muchas parvtdades, qne cor.f..
á fer ven i:il? R. que por tres 'Ca Ufos: la 1. es, 'tirnycn materia grave; y en dia de fidla 1
11 de parte del entendimiento no ay perfeétil t¡ue r~petidamente trabaja pocoi, que conftiadvertencia d'e la tnalida , no ay 'delibera• tuía todo por la repeticion materia grave.}\
cion.( y las feñalés de la dcliheracion imper• lo contrario no fe juzga tnateria .grav"<! 11 fas
'feét.i. ío'n las ftguicntes: la i:. G tenu'1mcnce,y parvidade's, nét fectmd'Um fe , nec /ufmdtitn
'Como femidormido fe aprende que es malo: 'tj/eEius rtlilios 'tienen unioo moral en sí. Y
afsi no ·peca ~ravemente fi en <liv rfos dias
lo z. fi delpues quJndó fe confideta mejor,
juzga algt'lno, que no lo hu viera hecho,fi hu- 'de ficfia trabaja alguno·alg1m poco d tiempo, ni tampoco d que ien 'a u1 s de ~atcf
viera aprendido que era m lo: la 3. <:s, fi pama
toma ·cada dia par'Vida<l <le cofa comefti•
d cio vehementiLsima pafaion, aprehenfiont
ble
de
colacio'n.
o difiraccion, dluivo turbado ·, de tal fuer•
70
l>.Si alguno haze 'alguna cofa tan fo.
te qúe cali no fopo lo que haria.)
lamente
con femiplen¡i a<l\rertencia de lama·
' 6 8 La 2. ca.ufa es la que fe
de parte
licia
gra've;o
COh f mi pleno -confeothnte~1to,
de la voluntad, quando el confrntimienro no
·romo
peca?
R.
qu pee.a venialm'C'ntc-, 'Como
es p:rfeél:o; ( y las califas de efie confcnci.
tiene, y lleva la <omun ·, y c'icrta fenten&.:ia
mientO imperfeél:o de la 'volt: ntad fon las
fiouieotes: Ja to quando d::: tal fuerte al · u110 contra algunos a 'quienes favore-cc Sanch. i1S
difpuefto, que aunque facilrrl ntc rudie- filec1.d. 1 8. Porque 1que obra afsi, re ip(11
r poner en execuciun 1pecado, pero no Ió .advierte, y quiere JQ malicia 1\0 grave ~ fino
h-.i. pucll('): la i. fi du1i.re por ventura aya leve ·, por quamo la .gravedad d la malicia
obgctiva;dc ningun n'lodo es conoc"a11.,ni t e
c;:oofenudo; prindp:umcnte fi es fugeto -0-e
tcmetof.i conciencia: la 3. fi acoilumbra de tiingun mo<lo qQeri<la,quia nibtl ejf volüum,
nifi ·cognitum: luego no p:..ca m~rr:i ln.1ente:
ral 1u rte dhr d1íp H. o,quc masquieremo·
luego can fo!. menee peca Veni ;i.Jmenre.
tir, que c~pr ff.i.•neme pecar trtorcálmente•
71 P·. Si alguno por rodo el dia fiente
porque e't; t \; no confienrc facilmente: la 4
en
fu cuerpo defordeoada -deleébci'On}tlo adC]U 111Jo .dg mo muy mm:~?fa,y fofpenfacilena fo malicia, 'Ó annquc l advierra
virtiendo
t fe acucrJat qut proccd10: la ~.fi efiuvo fo ..
a
delcébcioh,
la tiene, no quetit>n<lo, co·i10
i J •ri :1rlo, y rto plenamente n fu juizio, y
peca?
R.<'jue
de
ningün rnodo peca, porL1ue
j uig.ir~· no le hu ·i ·ra hecho aqueUo cfiando
fino
la
advh:rte.,eslo
mifmo, que íi la ignop1e;1a1ñ. ntc dif;~i rto: ica. Baldtl./ib. t o.d.s~
raffe
Ín\lencibl
mente,y
la ignorancia invco•
Sane h. r. mor.e. l d.}
tible
efcufa
de
pecado.
6 .$1 L:i 3.c:iufa es J.e parte de la materia,
. 71 Icem,en los muchachos,y foniebrios
Ílcnd0 dla de poco momento.;~ quando es
comunmente
tan folamente ay femipl r oa aJtal
h de difcernit con juizio mdral de va•
\rertencia, ó á lo 1nen·os no ay confc:ntimien•
ro•) prL1drnte ; y para. efio do~ las reglas. fi:
to ple'namentc delibera-do, y por lo mif mo
gui.ntes: l.1 1.que de la mat r1á fe hagaJUL
es tan folamente pecado venial: lo que tamzi l, no t.'.l.n foLtmente confiJ~randola juun.
bien pti11cipalmente Vale quan<lo 4lgu110 fe
iJum (e é(oftt.t:,Gno t 1nbien refpu1ive aáfi·
<lifpierta del fucño, porque en aquel inflan.
nmi intcnt::m, para el tiual íi conduce poco
ferilcvc,fi mucho, C ragrave, ica Vazq. t• te otdinari mente no tan prdtG ay pkno ufo
.r..1 'i 8. como e ha d ic o ya! la 2. 6 alguna de razon.
7 3 P. Para. el pecado mortal fe requiere
pJrte ele la. cofa mat1dada fea grave, no,fe
advertencia
reflexa? R. que no, porque no fe
hJ. de ef¡)(~rar ya ab{vlute, y fmmdum
ya
requiere.
ut
advertarn, me advertere , como
~n orden al todo: la 3. en las traofgrefs1ones
bien
dize
Avería.
q. 74. /et. 3. lino que ba
repetidas , li muchas parvu materias. (uun.
~
c:~~~~mjento
di~dl:o,.
ton ~l qual 1*e •
¿um /1, (e~ul1 los afeél:~~ P.~Qqucid~! P.~~
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conoce Ja m:ilida ~y defpt1és la quiera. Ni
tampoco fe requiere conocimiento de lamaÓ qut no c:s obligacion t!tavc; pNque dto
licia fornul d 1 mifmo aél:o , !1110 que baíla
p~nde de la providencia dt: Dios,g1Jc l n dla;
el cOtklcimiento de la malicia objetiva , la
c:otas, que pertenccc-n la alud 'd hombrc,
qual alguno la quiere, come bien dize Obieno p rn1ira, que la Iglcíia,y fos lJD. yerren:
do 5.p. Y c!h m.dic.i.i. obj tiva entonces fulo .6. del comun fcntir
de los Thrnlo!.!oS
i
.
.._
fo,;ienr.:mence conoce, q¡,¡e es grave, quando
~u1enes t.S tunerario oponcrfc , muios, qu
íe advierte, que es induvtiva de odio , o de
la r~z°.n evidente obligue: lo 7. por el wll•
encmiH..d de Dios, de pena eterna.
ienwrnento comun de los hombres cimora ..
74 P. ~aks fon los pecados de ioadver•
tos: lo 8. Jcl fin de la 1 'J, del L~gi~b· oq
tencia? R.quc Le llaman pecados de inadverpon1ue fi .efic es de grande momento ; .v a 1~•u•
tencia qua11do no te cu ida poner la debida
n.i matena conc.!uce mucho parJ d, tua ma•
advcrcencia, quando fe conocia el peligro
te ria grave, y {i conduce lev1:mt nct ó fi el
de pecJr, y la oblig. cion de aJvcrcir ma.s, y
rnilmo fin d1: la ley 110 es<le grande ~wn i.:n•
fe del precio elb m.ty or a.d vert~ ncia ; el qual
to, la m .. reri..1. icrá leve: it.i C~fl:rop. t. -z..d. Z•
cono.:i:nienco,y ne6ligenda mucb.ts \'Czes le
p. 7.n. "f·
ay, at111quc el hombre defpucs no 1c recuer77 1!. Por otras c3ufas puede d pe , Jo
de av1::rla avi1.lo; y efio nace, porque en don• . mortJl pafl.tr a icr venial? R. que fi: lv 1•
de no ay expreffo conocimiento de la vo liquando b ky queaute~ obli~ava !~ r.1ve111en 
cion ce11id.1, no quedan la¡¡ efpccies rememo..
te, defpucs car folamente (lb liga kv r: mectr1
fati vas de ella, fielldo l.1s efpecies rem ~ mora
pot volt11~rad del Legi~l.iJor, por L.\ ruu ..
tivas cfpccies dt; las cogitaciones, peu!ata(,ion de la ley, por coílun1bre, inrtrnremiencos tenidos acerca de los obgetos: y de . t cion, íi gun la divcríitlad de las drc:i11faquí fe ligue, que muchas vezes por lo~ hom•
tJncias: lo 2. por el diél:.i men <liverfo Je la.
br s fr cometen rales pecados Je inadverten• concie nE:ia , fcgu el g nal ante~ (e j ll7 f.a va,
cia,auu morules)aunque defpues no fe acuer
que alguna cofa o bliglva gravernenct.,y def·
den , y per tlccidens no puedan acuiarfe de: pues fe juzga, que e.in fo lamente o iiga le.ellos en efpecie, y por eílo dize el ApoHol r.
vemc:nte.
ad Cor intb.4. nibiJ mihi con(citu fum.jed non
78 P.Si alguna tranfgrefsio11 mortaJ. por
in hoc jufl ji,·atus fum, vide Ooi do nu. 55•
sí fe haze venial, por lo mifmo,que fe come•
compt.J,. r 04. /ec . 4. n.6.
te fabica, y tra; feuntemente , aunque con
7 5 lt:em , muchos pecados mortales fo
plena advercencia, y pleno confeotimicnto?
hazcn con pafsion, como parece chro en 1-Qs R.quc:: no, porque alioqtti fe eícufarian mupecados de ira, y de luxuria , los quales en
chiísimas veus de pecado las <ludas <lelibe..
tanto íon menos gravcs,en quanto la pafsio11
radas en la fec,como tambien lJs blasfemias
<iiíminuye la libertad. lcem, fe puede pecar
las murmuraciónes, deleétacioncs , y dcfeo;
mortalmente por miedo grave, porque aun·
torpifsimos , porque efl:os pecados mortales
<}De entonces aya aliquid involuntarij , em•
fe pueden com('ter juflo, como hizo S.Pedro
pero la accioo es Jimplicittr volunrar ia.
con renitencia' como h.izcn aquellos
76 P. Fuera de las reglas, que fe hao da.. qui..nes remuerde la conciencia, &c. Y aun ..
do al n.69.de eíle traét.de donde fr ha de coque al punto.d..:fpuesfo~am..:ncc d.:íagradcn¡
legir rna'>, que alguna cofa es, o no es nota·
empero es cierto, que tucron pecados mnr•
ble, y configuicn~e.ncnre,qu e es materia gra. tales, fiendo tambieo cierto , que el pecado
ve, leve? R. que íe ha de colegir lo 1. de la
mortal fe puede com ter en un momenro; 11 ¡
rtpognrncia que cicne l:.i. tal cofa con la natu·
ay duda, que el r \,que afsi le comede{fr {i
ralela racional, la qua) repugn<!ncia fi es,
rnurieífe luego , al punto feria condenad~ a.
no grav :, o ltvc, fe ha de dexar ajuizio copenas eternas.
mun de prud,, te'>: lo 2. de la repugnancia
79 Pregunt:i.ras, fi en todo genero de pe•
grave.", ó leve rnn lrtearida<l fo Deum,proxi- cados pueda a ver parvid1d <le rPJCeria? R.
mum, vel fe ip(ttm:lo 3 .de la Efcritura Sagraque no, porque ay algunos pecados rn 10 ,
da, la qua! mu has vezes denota la materia
quales la entera razon <le ofcofa, y de ir: eve•
gr¿ve, aí1adicllLlolc ella ,la cominacion de
rencia,induvirablemente fe falv en qualquie
h muerte, y condenacion eterna: lo 4.por las ra materia : luego como fran ex ger.tt'e (uo
pahbras de la. ley, qne muchas vezcs de-clara
morcalcs, en qualquicra minima matl't i.t fe
obli~a(;ioo grave: lo 5" p_~r la aiJc~ddad. de.
contendra toda la gravedad de ellas, y dlo~
'Jyy i ,
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fon b heregia, deíefperac1on, odio formal d~
Dios, la fuperlticion, la primeta verdad d¿t
jur.tmc:nco, la fymonía, folicirantt in 'ónfil·
fionr. ,b.s edades para ord narfe, y cafarfe,las
materias, y formas, y intencion para los Sa..
cramentos,ccrnfidc:radas quanto á la fubHan·
cia, la fraccion dd !igilo <le la confdsion, lit
blasfemia, la edad para profdfar eti Religion,
el defprecio de la ley, del Legislador , d
ofculo con ddcéb.cion feofoal , y en fentea.
cia de Santo Thomis todo el fexto precepto.
Eo Porque qnando algunó niega el má
rninimomyttcriode la Fee, niega la divin:t
verJ.td: fi <tbotrecc ::i Dios ab rrc:ce <i la divina bondad;fe haz.e aDios tdligo dé Ja roen ..
tira quando fe jur.i faHo: 1 fi la cofa eípiri·
tu al fe vcn<le por precio t<:mporal, fe come·
te fymonfa. Los DD. dHenden eíl:a dochin:t
al ayu110 n tturál,qtle fe requim: pára la fomp
ci on de la Eu ·hariília ; porque eHe ayuno
fr;ingitm· per minutz(simAt'n dbi fumptionem:
luego no todos los ptcatlos ex gt1'ere mortales, pu den paíLr á fc-r veniales por raiorl
de parvidad de matern;p to no quita el qu¿
~n los pn:ceptos , que no admiten parvidad
de ma.teri:i, puedan los pecado~ prohib 'dos
por ellos ¡>-!far a Íer veuialcs por advcrtfo.
cia i m perf da, y ~on(enti111iento imperB éto:
v ..ife a Suar.tlim. i.ae Rclig.lib.4. '·3· n.7.J
J b.3. rte le• 1b. c.i8. ,,,13. Bouac. d.i. q.3.p.
..)• n. r 1.Trull nch.ltb.1. m J.JuJt.c. S· dub.
3.1i. r6.f. pi lib.4.q.9. ar.5.n. '·J'4•Caf.
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z.a. 2p. 7. n.~.

PUNTO IV.
DE QJ.JANTAS MANERAS ELPECA.
do tni ... l e.•: g:mere fito, oel aéto ind,fer1ñt
pajfa per accid Í\S fer orta/.

a

D quanm~ modos el pectdo

Sr

e

· nial ii genertfiltJ p ífaptr t:uri·
lieris fer 111ort!l? R.qu una. V l wnílicuítlo
!l razon de V nial , t:> tJutde llegar ! fe
mor J.I: p<.ro en la mac ria, que de si era le•
ve, po<lemo proceder pecando mt>rtalmen ..
te p r 1.is ci ..,.unfi::i.11ciis figuie,1tes 'es a fab r: ex /f ne ,ex U:m;no ,ex pet'iculo,ex contempt u, ex curu!mti.i ei'1'o nea, ex fr:and:1lo,& tot
umoru plurium parvitatum , quando taiu
pc1t·viLtes b.ibent unionem moralem , jiv?
fU01Jd ¡,tbietturn,jive quoad diemJi''l;Je quoa1'

a

'./l"ett urn.
.Bi

Je peccatis. P1mto IP.

Ttatado XXJII.

P. ~:inclo el peca.dQ ~ªi~l tllti~ ·-

jinis páffa d fer

mortal? R. q e p:i!Ía quan<ló
miente k ern nte ad cmnalon 'ºf'tt·
lam txtdrtf.úérid1..m, porqm: coi ú fr ama el
An mortai, fe pecl ntortJl rtrente; enip~ro no
ts necdfario declatar en l.:t conf fsiorr aqueHa mentira, fino tan íolameue el defo.J de la
fornicacion;porquc quicada l;r malicia <ld fi n
morral, la 1t1entira queda en ra:.ton <le venial.
Tambien paffa a fer mortal por razon de de·
mafia-doat-..ao i algun<t cofa; v. fi. fi alguno
pone el ultimb fin en ella- ~ y para eflu no
bafl:a, que drny intenfa,y vehcrnc:nuinentt el
fogcto fea llevádo al obgeto, fino que fe re·
quiere,que.apreciative d tal fuette le dti111e,
a lo mrnos virtualmente, que el íugeco por
[u caufa ene aparejado a la tranfgrd<ion de?
ptecepto) qlle obliga/uh mor t,i/i; como f1 el
fogeto defordcnadamente fe hallá aficionado
~ fabulas, al juego. la perfona, que g uiera
má~ dexar de oírMHfa en dia fefiivo,qut pri•
'9arfe de lo dicho. ltern , qu:indo harta una
tarx;t fih animo de proieguir hurtando, hafla
11 gar a materia gráve, olubla char'lzas leves
con animo de provocar con ellas a pecado
mert.tl.
8 ; P. Como fe entiende 1x d'rttrid? R.
que (e ('ntiende quandd dé la cofa leve hur.
tada fe figue grave daño, v.g. hurtar Utt Ef·
tivano una pluma, Cabiendo • que no tiene
otra, y que por caufa del hUtto qUtdá privado de la ganancia de qutnddad tnayor de
aqud día ; y lo mifmo hurtar al Saílre una
tnuja, iabiendo, qlle ho tiene octa,~ que pot
fia caufa ha de quedal' privado del jornal di!
todd el diá; potqué aunque el hurto <le eíl:aS
materias e~ leve, pero 1'atione damfJi iiiati es

~lguno

a

a

!táve.
84 P. Qpando el pecado ·venial, ó Ja
obra indiferet1te paífa a fer mortal por r.azon
tlel ~cligro de caer en pecado mortal? R que
qu:rndo uno fin táutda fufid nte, neceísidad, hazt ál~uoá cofa por la qual llega :i p~
cado mortal , y apeligro pto:\'.Ímo de pecar
tndrtalmente; porque el peligro del pecado
's alguna cofa, qlle inclina , o dif.pnne para
1 pecado: y efie peligro puede fer proxitno,
y rerttoto. Llamafe proximo el qut tiene fre•
quente junta, union con el pecado: remoto fe llarrta el gue no tiene dicha frequanre
union, y conjuncion con el pecado : y n.oto
011 Lugo depcenit. d. 14. n. 162. tllle el pe
ligro,y la ocafion no por effo fe llal\la proxi·
ma, porque entre ella, y el pecado nada medie; porgue por la rnayor parte media la ten-

o

o

4

j~nl ~l ~fpeétoz

Y. e! 'óloqui ,&dino que
pQr

. \',
'

\

por ef'fo fe llama pi'mlima, porque entre ella,
y el pecado cornunmence nada incerv ic.:n ,que
ímpid·1, y ponga embarazo al pec.ado.
8) P. De quantas maneras es 1 peligro?
R. que una cola es el pcli~ro abfolmamente
proximo.y otra el peligro can íolaruence refped:iv:i.meoce proximo. El pdigro abfolutameote proximo es, a quien ex r1atura Ju.• le
conviene cen:::r !·requeme conjuncioa con el
pecado , y por dio re 11.,ma incriokcamente
peligro, por que en qualdquiera hombn:s 1ueJe eltír juaco con el pecado ; O" /ic aeJtberatus taélus pudenrtorum "*!ienvrum, rnm mor:ili aliqua, & /me rmejjitate ¡aitus, unjet11r
dm1fJ.i homini non conjugu.to effe perituiumproximum pucatJ, a lo menos púr la dd e·
c.acion cor pe.
86
El peligro refpedivo proximo es
<rquel, aquien por la con<licion varia d-e loshombres le conviene algunas vezes tener freql'leote conjuncion con d pccaJo,y no ocra
vezes; y por effo fe llama excriufecamentepeligro. Y eHe peligro retped:ivo es rambien
de dos maneras: ttl lrna t:s, d que r f peé\:o de
los mas de los hombres es proxim<4 : emper<>
muchas vezcs rcípe&o pa.uciortim bo11Jinum
es remoto, v.g. rtfpeéto de hombres mu'{
piadofos, v muy cautos, y efte cal peligro eft
fixuJ a(peélus rei turpis. El otro es , el que
relpeélo de pocos Ro1nbres es proximo,y ref.
pc>éto <le los mas.de los hombres es tan íol.1meme remoto, v. g. el h,¡blar con la muger•
87 P. Y aviendo duda. fi alguna cota a
etfie, oal otro hombre le es peligro pro~imo
rifpeélive, que fe ha de hazer? R.que fi con.
fidc:rada la naturaleza del obg to , y e ndi.
cion de la pe dona~ nada ci~ rtamente fe puede d ~terminar' fe ha de dezir, que le es a efte hombre el tal peligro, qual le es alos demás hombres; y a si h a los demas les es pe·
ligro proximo, tambicn le es a el, hafta tanto, qoc con!k de fo .firmeza por experiencia,
en la qu:il mas comuumente aya talido vito.
riofo: P' ro fi i lns de!nas hombres el peligro
h:s ('S remoto, ta1ubir.:n fe debe juzgar, quo
para el tal hombre es remoto, mienrras tambfo conll:e de fu fr:i.giliJad por experiencia,
t n la qual no CJ.ll fol menee una, o otra vez,
fin o que comt1nme1ice aya fido vencido: vide
Ohiedo controv.J .n. 148.
88 P. Aun d·· quancas maneras es el peligro pro•<imo? R.que es material~ y tormal:
el pclioro matcri;tl es el que de sí , y frgun
fus circuntlancias extrinftcas Íl ele efiar jun·
to'ºª el pecado, aunque n~ fe ju ate r~r ,. .

pecial coadici~n del fogctaa El peligro for·
mal ts d que /Jic , o· 11it11c coníidtrad.s c:oda
las <..ircm { .rnci ..s rn trintccas , y exninfeca
fo le diar jan o con d ptcado; y atsi d peligro m.ittt i 1 t.!. la ocafion t'.Xtt.rna , b qual
Je~undum /~ lud~ titar junra con el pecado;
pero el p¡;-i1gro torn1al,tutra de tt 0cahvn ex•
e_ rna, rnduyc t•ks ciicunftanci.ts, que con~
~1der41das codas , fe juzguctJ/C, Ct num· dli
}Unto con d pe,ado;y l<m!iguii.:ntemcntc pa·
ra que a Pc.Jro alguna wia le fc:a ocalion
proxima de pt:car, no b.i.íla,quc de iu natura•
kza ka t ..1, que otrc's hombrl~ l.On!lituu.io
n dl" pcqu n ~rel¡ucntt.111t'nct, fiuo que fue: ..
ra de la, cal ocaltou :xterna te requiere, que
r.elpt:lto <le Pc<lro Juntamente aya pdigro
fornul de _pecar; po~qu~. puede .-l01ttccer,qti01 dro,y Franc1h..o n .. btt.en t n una n1il111a ca,
fa,y teng .n co!wer~acion con un¡¡ m;fma per..
(uoJ.., y qut· ha.ne deo , qur es inclinado al
tal peca.do, dle e? ocaíion proxima, y quepo
lo elle Pedro, qu1en apenas (e mueve á t.ll oi
talespi:cad-0~,o po que muy bien fabe t~ra.lec rte concr-. las tentaciones.
'
8 9 P. Y iidlmc el peligro formal <le quan•
as.1u.ancras
d kr? R:. q.oe puede kr 0
dcrco, opro ~lo, o kv?. El peliuro cit'rro
es, quando alguno finaltncnce fo 0 pcr(uade
ue pecara en la ta.! oca fion. El peligro pof:
íible es, qua11do no afsj firmemente , empe.
o por motivo prudente con razon cree , 0
teme muy much? el que cayga en pe,ado, v ..
g.porque la oc~!.10n es muy. a retante, y et
conoce fü fragil1d_ad.El peligro leve es,quan
do de verdad no ¡uzga alguno,que ha de pc 41
car; pero teme en algnn modo, o fofpecha,
que puede ª'ontecer d qu~ cayga en pecado:
dlo fupuefio, itJqurndo p1 aózice Jorge Go.
vac Jr:fuita n. l 7.juz.ga,que aqu~l que fabe
que llegando a tal compafaia diez vezcs ca~
cho, ó fiete vezes en pecado, g ue par; efic
d peligro, que es moralmente (icrto;y fi eres
oqu.ttro vezes cayc:re, que el peligro le
ran folamente prob4ble;y fi nunca cae,o aca-1
fo una vr:z, ó como cdualmentc,o rara vez
íeri para eíle el peligro ltvc. Supuefta efi~
doél:rina.
90 Digo lo t. que el que íe expone al
peligro formal, y de ptcar certo f1.Jrmaliter
fea eíle peligro abíoluca, y reípeélivamcnt~
proximo, que pc:ca grave, ó levemente prout
materill pucati juerit gravis, ve/ ievis : doy;
Ja razon, porque el que quiere 1tal pelioro '
(e juzga, que qui re al pecado que ella j~1t~
~ n aqu i p lig~u: lue¡o co~tr~ la mali•i
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d .aquel pcc:ido. Efla verc!~d fe colig~ de la
rr"ricura Eccl. 3. v. z7. qut am;,it pertculum
per;bit ir: tlio.
91 Digo lo,. que el que fe expone al
peligro, au11q"e ta."n fol· mente probable pe,ligro de pecar toro1almrnte, pe a grave , o
levcm nt ; porque aquel p a, que fe expone a peligro forma~, y cet to de pecar for,malr:icnm luego cambien el q~e fe <'xpone a pe:
ligro probable, porque qutd prodefi. horMnt~
fi mundumuniv:rfum lucrelur, antmtt vn.o
futt dttrimentum paciatur; y fiendo el peligro probable del alma,tambicn prtfente mal
del alma, aísi como d peligro probable del
daño ·del cuerpo feria el faltar de la v ntana~
fe juzga prefentc mal del cue_rpo: luego ~f~1
como peca el que temer:mamcme quiere
faltar de la ventana , aísi cambien mucho
ma}1or peligro probable dtl daño del alm~ es
el pref:r.re mal del .alma, .Y d que l~ quier.e
peca: vide Carden.m i.triji, a.18.y m l,,r1·

fi.at(f.40. y otros.
s; 1 Digo lo 3.que peca el que Ce txpone
á peligro. formal ~e pecar con algun pecado
previno mdererminadamentc', v.g. fabe Pedro, que !uele pecar, por lux ria, por de•
traccion~o de ocro modo toda,s as .vezes que

o

o

familiarmente trata con franc1íco,1gualmcn·
te ctU Pedro obligado evir~r. c~e peligr?
formal, como ti aqu lla fam1l1andad fudle
formal p ligro decerminadamcntc de íola la
lu xut ia> co~no bien nota Lugo n. 16 2. Doy

a

14 raza,·, porque querer algun

pecad~,cono;

cien Jo en com n mochos pecados, es 1gual,o
mayor mal, que qmrcr algun pecado en par•
. ricul 1r , porque la voluntad antecedente es
lodifer nte, y difpuefia á muchos peca.dos:
luc"70 antes m;is peca, ita A ver. dt pa:nzt, q.
3. Boko Je pa:nit.d. 7.fec.4, n.282.y
otros n1a'I.

11flc.

9 3 Digo lo 4.quc, fiel peligro aun de si
abfoh .i.menr~ proximo dexara de fer formal,
y fr hazc t:rn íolamente.matcrial,~ rt ipfa n:1noto re(peélive a las c1rcunfbnc1as .' o per•
fona, licito es, á lo menos en 11eceís1dad,ex~
ponnfr a~í. como ~e colige e-: ."'f·conjz1ka·
tioni, y cap. l. idabtlem de Jr1gtdrs,en d. onde
el P.'.lpa d\ e :m1, que Jos, qú~ pr()pttr :.m¡otent1arn contrnxer n matrimonio invalido,
que pueden rermann:cr junt?s como her~a
no~ y hermana; y aunque all1 huvo matetta~
peligro de pecar, que Hl:e por ellos íe podra

hazer remoto,como fe haze remoto en aquellos cafados, que defpucs del voto de conti·

nencia viven juntos; y la rai.on es, porque

entonces uo fe juzga que ay t>~.atlo1 ,,!Jfo!u.:
tamenre proxim"- de pco.r, ÍIPb qt.e p<.r las
circunflancias fe haze hit, ('J'- r.-~ 11cn·1Pot.t, y
la tal ocafion no es imr i nfccan1rnte rn<. la
f1endo en sí, como no <'s,pcca<lo, con'<> 1... 'tlfie!fan todos,
94 Digo lo 5. que Íl .alguno de r.iogun
moJo pur.de hazcrcl que con I• ot:dion i..xterna no cHe junto el peligro formal de p.:·
car, tiene oblisac.ion Je <ltxar .aquella oc-a·
úon t:xcerna, aunque fea con qualquicra in<lOmo<lo, y d:i.úo, y aunque debiera padeur
la perdida de rodos íus bi oes de fonu na,de
fan•a, y de vida, fi de otra fuerte no fe pu d1dic excluir el peligro ; porque el hombre:
dta obligado aun con perdida de la vida a
ev icar codo pccado,ó morir .antes que prear,
auo t.an folacuentt: veoialmcr.te : luego cam •
bien a si cfüi obligado i evitar el peligro for,
mal del pecado ; porque querer perm2oecer
tn el peligro, es moralmc11tc querer el peca•
do, porque el tal peligro formal,y el peca.do
fon moralmente lo mcfmo~ i:a Cayet. Lorca,
Tan.Caruen. y ouos apud Mi!tbeum StozJe·
fuira /Jb.2. n. 106~ Elle parecer, y frncencia
es rigid.i., pero parece vtrdadera , cuya pro·
babilidadconoce Bokon.'279.
95 Y aunque por la contraria íeutencia
ay muchos AA. gravif~int(1S> como fon Caftrop.T.imb. Sane h. el mcfmo Swz , y otros,
pero los mas dcrivieron antes de las c;onde·
naciones <le varias propcfüiones, que tr¡¡xe·
ron ella materia gran luz;y afü oudlr.a frn.
tencia fe pt1ede confirmar <~e la cofü1e11aáon
de la prop.41.por Alex.VI . Non t/l "bh¡:fln•
,dur concubinarius .ad eifciend am conwbinam>
ji h.ecn;mtt utilis ejfet -id obleUammtum co;i.
,.ubinwrij, 'l.1ulgn, regalo, dtnn defjicimte 1/14
!fJimis d!gre tigtret vitam , O- al j epul.e ~<td!o
magno coruubif1ari~m aJf!· et. nt, é · ahaja.
muta nimiJ diffi•.i/e invmiret11r,
96 Di: eíla cood ~n aci 1,11 fr ha1/! tal arg11mento : la ret 11cio n de la concnvin:i flo es
pecado, fino tan fo lamente~ caíiirn pro:xima
de pecar, y no 'Obílame av obli~:icion de removerla, y apartarla,aunqtte fudlc mu¡• u.il,
aunque defpues le n;ici< íle al corcu\ ir.ar;o
gran tc<lir., aunque úta ideo r.imis ttgre t1¿eretur', qurnnvis nimis diffiúle reperire~ u~· altera; atqtd c-llos parecen que fon grav1f~1n·os
incomodo~, porque por 1uizio <le los Me<licos fon graves enfermedades: l~rgo el gne
quifierc defender lJ primera Ícntcnci1 mas
venigna, vcafe Vind. Gob, pa1·t. 2. prop.
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97 Digo lo tS. que no ay obligadon de
huir del pel!gro leve de pecar , porque como
'Hze el Apottol 1.a.d Cor.5. alioqsún aebumi.
tis de boc r>1und.o extffi; y porque tólnibieo el
peligr kve no es propiam ncc peligro; porque d que juzgaffe; que verdadera icntt: a.y
peligro en el peligro leve , temeraria , y imprudentemente j u¿garia: 1uego no ay obliga.cion de evicar el tal pc:ligro kv c.
98 D..: la doétrin:t dad1 fe Infiere, que lá
obra venialm -nre mala; v indiferente, paffa
fer 'pecado mort.ll, ¡¡ p~r ella. alguno fe ex·
pone apeiitiro fo emal ci..:rto, ó pl0bab1e dt
pecar morcaltncnte ; pero no fi t.i.o fol.ut1cntc
fe expone a pd igro leve. Y para la inreligeóci~ mejor de lo que avcmos dicht> en eH~
putlto, doy las doctrinas figuiet1tés.
99 Y lar, e~, que por peligro de pecadd
fe énriet1de aqui el peligro del confc:titicnicn·
to libre in peccatum , y no el peligro de fola
la tencacion ad ptccatum , ni el peligro de
otrb di.:ét:o malo; porque es licito qtlando nó
ay peligro de coufrmimienco , exponerfe á
los peligros de J.1s tcntaciones. ln:m, alguna
vez a los peligros de los movimientos tor·
pes;y de ferhejanrcs cfrél:os., porque aquí tal'i
folamcntc dezimos, que luego que fe adviet•
te que ay forinal peligro de confemimientd
en el pecado, que ay obligacion de evitar el
t.al peligro.
t O() ltem, 11i debe cada paífo Gn razod
aprrndcr, que ay peligro de pecado, porque
feria necedad no quetet hablar con los hom•
bres por no oír aiguna cofa tnala ; n<> querer
faludat i la doncella por el niiedo de feduc cion , &c. porque por dtos modos fr juzga.
terneratiamente, ó fe iofpci::.ha del ptoximd
coi1~0 íi fuera tnalo,Joqual es conrr carida.d;
y jufiicia:cutn qt!i/que debeat prtt[umi bonuJ 1
donec probetur;ej/e maiuJ. Y afsi los tales deben tratar Íln tt1J10r, af~i tomo otros , que
comunmente fe iencn prudeores,y buenos.
1o l
Imn , t.ll i:: 1of·ii..io de M rcadcr per
fe no ay ocafi .ii prox:im de pecado, y afsi
q11alc¡11iera la pucd ·ex' te<.:r, fi tan folatnen•
te e~ mediaoa ni-. n r1: tnnerofo de Dios , evitar.,fo 10:. pec ~do s, que en el puede aver ,y el
peligro, que .~u principalmente nace por el
dcfeo iotriof.-:.o dl:l íugno,' de orr s circunlhncia., que per ttecide-n.s fe tienen para
fa mercarnra,h e-en, que la ocafion fea. rema.
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lt::m, fila mUici:i. le

c~para

ttlguno

oc íion prox i ma de petar ,como puede fer pa-

.ra ql).e1, que Ggue .á.la · ~ia,.para

' g~~

o

haga 1ri~i. Ío qu~ qtiilie ,el
tal c:fla obligado a drxar la milicia; porque
tn lo demás ptr /e es 1idt.t la u.i1idi1, 1 1 .1b~
folut.imente k debe ju1gar ocafio11 ¡>r i1rnl
tle pee.u, coh10 bien Jizc Bokojú¡.-ra.
lt> i
lte1c, el que no putdt e irar l. b 11!e de libertad,

fion extcrna,eHa obligado por ados 111t ~rno ~
b por otros medio~ :l g11ar(t.t1 fe dél p i:ligrd

for_mal de pee r: p.1r lo qu.. l el hi jo , que ná
q111 t'e aparrarle de la co.11~.li1i.i.<lc {U P.t.!1 e 1
hí guardatfe dt la éonvctf.: rb11 de la u 1 da
de cafa, con la qti.d frequenteint ui::: p{ ca, ri~
hazc:r el que feJ expelida de la caía p<it...: na ,
efia obligado a extcnuJ.r t i eligro for•11al de
ta.et eón ella por acto~ co11ua ios ptopio!> lú}'os, es afaber s por g rauJe i1.bom:cimi1; 1, t()
el pecado, por la conliJ~ra cion de los 1'-to\'iísirt1os, peticiones i Dios , vol un. ári.is [Je•.
nitentias; y otras obras, que k !1. f1atatá. fú
Confrffor: y ft no obíl:ante pt·rin1oecc el ¡ '1 igroproximo, efia obligado, aunque fo le figa
t¡ualquiua d:iño, y aun difpendio de fo viJ.i
dexar la compaiiia de fu Pádre.
104 lcem, qualquiera que fea la necef Í•
áad de exponerfe al pdigro del petado,fü:m•
pre juntamente ay obligacion l1e ap.irtar el
peligro fotmál ck pecar; y af ·i el que por cxperlencia fabe , que cornun rn nte ho puede
dexar el peligro formal, finb que fuele pecar,
hlorralmenre a lo menos con el peo fa.mlenco~
quando cónverfa con tal compañero,quando
habla con la tal much.tcha, bcac ddlempla.
dameote, quando llega atal caía ' &c. tlv f
puede abíol ver , fi lo die.ha 110 quiere evitar
e6caimentc; la razones clara, porqlle han~
tes de la abíolucion no remut'Ve di.::hos peligros, fr expone al peligro proximo de no re•
moverlos deípu'c~ : abi Juan 'anch. quien
alfe.gura cnfeñan dla <lotlrina todv los UD.
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105 ltem, fon oca!lones pt oxi ma!> dt: pe·
car la" danzas, principalmente de notht; las
qu.1les las hazen ellos co ellas, quid rnterve -.
níunt o/&uhi,a;,,p/exus,g~/HrnlatidntJ turp .. 1,
la8us pettulantes , impudici fcnnoncJ , &
á quibus moralrter Joqumdo, in po/ribiie e.ft
iib effi prav.iJ commocioner ,ím.1c:; in 11oms,detefidtiones, dtjtderia; y por tflo S. Anton.
p.i. tr. 6. t. 6. §. 1. ll:im:t a las danzas cami'!
110 del diablo: ~. Ephrem. pomp<t dd día.;
blo: S, Chriíofiomo tripudia , quibu1 j¡;ffat
diabolus.
106
lo que hemos dicho de los p· li.:;ros
tie los pcc.iJos p10rrales,{e debe aplicJ.r J los
peligros de tos veniales , porque tl cfo t tHJ
~ni e evitar iU oca1ioncs de lo~ ve niJ.le'•.
quic~

Lib- Ouarto,
Trar ado XXlll.
.....
qui ere

los venialcsduego de ellos no tiene

fincero,y c:iich dolor,y propofito,como bien
dizeArri.depcenit. d.38.n.38 Bofcon.148.
aunque Laym.Tamb. y otros dizen,que para
la penitencia,y remifsion de los veniales, no
fe requiere propolico de evitar las ocaGones
proxima.s de ellos.
107
P. Como fe entter'lde,que el pecado
venial palf¿ fer mortal ratio ne conttrnptus
abfoluti formAlis? R.qoe para refpondera la
pregunta le ha de fu poner , que el dcfprecio
puede fer quoad legem , quDad Legislatorem,
tul quoad rem pr;ceptam: efro fupuefio,digo,
-que quando ay dcfprecio de la. ley,o del Legislldor, per fe loqttend.o fe peca morulmente,y elt fe llarlll defprecio f. rmal,por quanto es pecado d fobervia confomada;y llendo
la inobtdiencia concra. d precepto , es pecado d inobedicncia formJl, porque lo uno, y
lo otro lucha con la carid.iJ debida al fupe•
tior ; pero fi folamcnte fe defprecia la cofa
lnJ.ndada, fer a el dcfprecio eecado monal, o
venial, conforme fuere la materia, v.g.fi def•
preciaffe Pedro el evitar nna mentira leve,
tan folamente pecaria venialmenre, y efie fe
llanu dt:fprecio material: y (i fe vilipendia,
ó fe rnenofp\"ecia alguno, intentando direc~
ta:ncnte fu vilipendio , y menofprecio, ferá
del precio formJ l.
108 P.De quantas maneras fe ruede ha·
zer algun.i. cofa por defprecio? R. que (e }'IUC·
de hJ.Zer, o ne~ative, o pof!itive : entonces
( h.t~e rugMive por deíprecio,fi vohrntaria·
mene fe d .. fprccia la jufh efümacion,la qual
fi lcl lrnvieff.: no fe haria alguna'cofa, y entonci::s propiamente no fe baze por defprecio, fino antes fe ha.ze con a1gun defprccio,
porqu d defprecio no influye pofsitivamente en la ai: ·ion , lino qllc tan folamente fe
tiene n1ga.tive ,tanqu¡¡m removtns ,prohibens,
dlo es, remueve, y aparta la eflimacion debida, \a qual fi elluvieffe prcfente fe prohibiria ll accion : luego el d f precio de formar
la d~bida. ellimacion, fe tiene can folamente
mgatN.1e la tal acdon. Entonces fe ha.ze
po(sit ve por defprecio,fi exille el defprecio,
y mu ve p.u..i la accion, de tal fuerte,que la
accio1\ k rnme como medio para exercer, y
moílra.r el dc.:fprede, y entonces propiamen·
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te f dile fe haze por defprecio.

109 P. De quantas maneras puede fer el
defprldn formal? R. que puede fer tan fola•
mente interno, ó juntamente externo: el interno t.rn folamente es el juizio con q•1e al-

a

¡ uno repi.;ta Q_t~Q po~ ~il,inte!!t~9d~ dirtf•

te, y á lo menos e~arcit.e tenel"lo f'O'" tnl, y
toda la libertad,y mor:ili<lad de dle jniiio fe
tiene por ad:o de volunt3.G que l.i. impe~a, o
que confienre en ella; y de a<.'} u l joizi.,) y de
eHa volkioo fe haze uno,-qoc es el dd'?rteio
interno, completo ingemre moris, y confo mado interiormente. Puroe tarnbien avcr
otra volicion de poner la :.i-c1.ion exttrna,con
la qual fe muellre el icfp ·ccio , y d1a volicion fegun<la fr llama ddprccio aft tti11o;por
cuyo imperio fi fe pone la tal accion nm:r•
n2, efie defpredo afrfüvo tiene fu complemento en razon Je defprecio externo por ef.
u fcgunda accion.
J to Pero fi fe pufiefi'e la accion externa
apta de fi parad !preciar, v.g. ia rifa, empero fin elle imperio de IJ. voluntad, y no por
aquel fin par;i. que el defprecio interno, que
entonces .ay, fe exeru,efia accion externa no
fe denominada <leíprecio extt rno , po rqt\C
no fe haria por defpredo formal,Goo tan fo.,
lamente con defpredo formal.
111
P. El dcfpncio formal de Dios Le.
gislador, o de la ley divina,aun la. mas minima es pecado morral ex toto gmere /tto? R.
que fi, porque derog,1t fuprmM pfJteflati, &
authoritati Dd, la qual refpedo de todas lJs
leyes es la mifma, y fin11pre infinitamente
digna de dlimarfe,y fer efiim:ida, ita Obird.
'ontrov.3. p. 5. n. 68. porque fi rr:pn: ayerror juntamente en la fee, y bL,sfcmia~porque
el que af~i defprecia juzga,ó que Dios,ó que
la Ley de Dios es indigna de cHim<icio. , y
de obfr rvacion, lo (1ual ts erroneo en la f; e,
y blasfemia.
1I2
P. El defprecio forma\ del Legislador humano como tal, y que tiene potdlad
de imponer leycs,y rambicn el defprecio formal de la ky, que procedt: de la tal pocdlad,
es rnorcal e;;.: ttdl genere jM? R.qm fi,porgue
fe ddprccia el hombre , que haz e las vezes
de Dios, ó fe <lefprecia la ley del h( rnbre>como informada con la L~y de Dios: luego por
ello rnefmo fe defprecia la íabiduria, y :nirorid.ad de Dios, de qnien dimana tod:.t la rotcfiad de imponer la ley, y la obli~acion de
Ja ley, coníla Luc:e rn.v. 16.qut ·l'O audit 1 me
Jludit; & qui vos fptrnit ,meJper.1it
1t 3
P. El defprecio formal del Lq;i la·
dor humano en quanto eíl:e es perfona priva·
da, quien fe juzga, que es vil) v.g. imprudente, maliciofo, apafsionado, &c. pllcdt fer recado venial, o mortal, ó puede de urde fer
pec;ado? R. que fi; y efio puede fer en quanto
l9~ m~~~v~~ 9~ iuz;a~ ~ fi fu~ren , abJolu~
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Je pecctltis. Prtnto l'P'•
tamente graves 1 o menos graves,o ningunos;
doy 1" razon, porque e•l el hombre Legisla·
dor puede a ver algu11a cofa d.i~na Je ddprecio:lutgo afsi cómo el j1-1iúo au:rc;a de lo 1na:
Jo del prnximo pueJc kr, opruJente,o kvc,
ó c.i.cnbirn gra.vcmrnte remcrario; afsí cam·
bic11 tH1 el C.1ÍO pu ello; pero Lclsio ~t: juff. l.
1,c.46. n.45. y Spor.in tb. mor.p. 1• t.l. c.
7. n. 58. juz.gan, que por lJmayor putc es
pecado inorc.d.
t 14 P. El defprecio formal de la. ley IHl·
man.i.,frguo que <:11 pud1a por el hambc ,pue
de ter p.:..:ad.o vcui.il, o mortal, ó no ier pe·
udo alguno? R. que !1, porque c;omo puede
ncar el Legi~laJor hununo, d haz.1;;r JUilÍO
de dto, que: la ley fea imprndetlte,111 tl1c.w1a,
injulLi, podraíc:r,
pruJenre,o vt:ni~1,o
mure al menee temerario. con forme fut :11 los
motivos, <le los qu.iles fe torma el juiz.io, co ..
mofrh4Jichó yJ..
11 5
P. El defprecio formal de la mate·
ria , aunque lcviísimamcnte maudada poc
Dios, puede fer pecado m rtal. o venial? R.
que (i, porque fi alguno d~fprecia la tal ma·
teria \.omo inutil t'Y van:i., es morral ex toto
gmert:f:.10, y fni error en l;t fre,y bla.sf.:mia;
ft fe juzga, fe dile, que Dios puede mandar
cofas inutileq, y van:is.
116 Pero ii al~uno defpreci.L la materia
leve, y por lo mifmo peque , porque es leve
la m.ueri.i., p.ucce, que pec.i. e.in fol.un.:ut:e
venialmence, porque re ip/a es leve rt(peC1i·
'Ve
lat IUJ.Cc:ria ~rave , y COll elle defprecio
dU muy bien el j uiz.io de que es uril para h
!alud, y qlle fe J:.:bt guardar co:1 razon , y
porque cambien ay voluntad de no defp<eciarla, (j fudfe grave: ll!ego no ay raz.on p.il·
ra dez.ir, que en el de(precit> de eíh m.mria
leve ft refunde mal ida grave.
¡ 1 7 ltem,(i t~merariamentf' juzgáre,que
ts vana, y inutil, 110 parece paífa de pecado
venial, porl1ue ella imprudencia , de la qua.l
~rguyo al iuperior, es en cofa leve;y fi tuviere flrntk nte mocivo de j U?Jar efio , lo ..-¡llal
rarifsimamencc.: fe puedt: prdumir,ella.ndo la
po!Tdsicm fiemprc por el Legislador,oo avri

o

o

o

a

pecado al~uno.

t 18 Fi11almtnce fi deípl"eciare la nus leve
materia, potl¡,,e es ma~eri:t de efia, o de la
otra virtud, v.~. fi exerzo las fabulas,que me
Ja~ ha prohibi,lo el fuperior por defprecio
fc1rmal , que fe lu.lla en la virtud de la tacrturnidad , es ptcado mortal ex totn genere
fito, porque <lifuenJ. i la racional naturaleza,
~ue

íe defececi~ la hoaefüd~d en i~

fob~en~~

tural,la qual en si es alg1•na pa;tidpacicm ¡¿
icu.:: 11u:z.a 1.:d
materia de qualquiera vihud.
119
P. Si t¡uebranto la lt-· o.r cierrJ.
<U~1argura con que n1e bailo , " : 1>' con l lle
af éto no quiero, al qt.k 11Hnda la ley, d.t;,c
d c.ooí~elo, _qu~ tuvieta íi fe guarJ;dk la ley•
fer:i. deip1 CllO torm;d? R. que 110 es p:-opi- mem~ form~I ddprecio , empero rarJ. vi.:7.
falt.ira, Y ab1 Ítrn•pre d; pecado, y dr: v..:rd"J
frra ~ec~do n1onal, fi at¡üd afrdo o .J<.ll1...4
de
Dtos• 1mperance,11orl¡uc
(.'S ouio dt:Liu5 '•
'
í
)
o proprn.q 110 al odio de Dios , y de !i gr JV cmc11te dtíconvcn1ente a la naturaka r.1.civn:i!, wmo muy bici dizc Obiedu u. 7 7.
: 2o Pero íl aql'd atcéto es au.·1.:ni. <ld
l'.?mbre impera~ue, podd ter veoi¡I por p.i.r.
\iJJ~ <l~ áiatt11 _; pot<.JUC i.l udio,y la J¡¡ 1,,i.
cen<.1.1. r:zrt·a. homtneril, muchas vi:us es r. tl
fo 1.uncnre veniJl: Peroíi foeffe t•l el ;;nimo·
'uc dixdfr ~ d no quiero hazer, rorque ("'i
honibrc qu1c:e que yo haga, parece ay d.l
to~o def pr1:c10 formal del fupcrioi:', y couíh
gu1entementc.. pecado morr..d.
11.1
P. Y fi d defprec.. io es circa Deum.
vd ~¡us prttcepta, qtle pecado avrl ? R. yue
a.v~.t pecad? co11t.raRdigion, porque la H.el1g10n de.Dios obliga a exhibir la dtbid1 hon·
ra, y no deíprcciar fu potdlad ilgislaciva•
Si d .dtfprccio ~s circa Parentes,(e pc:ca con-.
trJ piedad: íi c1rca Superiores,ft: peca ct>ntra.
obfcrvanciJ ; ernp~ ro ho fS ftenipre fortral~
mente contrJ obcdicnc1a, porque puc<le fer
dcf¡.>rcdad•:> el fupcrior. aunque 110 {e dd..
precien fus preceptos: ti es acc1c4 de orras
perlopas, es contra juliicí 1, porgue de: ju!lida fe dtbe a qualquicra l.1 rc:vtr\ ntia ' !ion.
ra, y efti11•acio~ ju"-t" metitt1m jm.m ; y por
dfo d deíprec10 d1: 1J. pci íona no {up 1 i 0 r,
pued:: fer morta_I, ovenial, o ningun pe.e.ido.
como avcn'OS dt'-ho.
112 P.<l!_1an<lopa.ffa d venial áfrr mortal ex crmúentia er·r<mea? R. que p;dh a frr
mortal quando el qut hurta. u-..itc riJ k ve ¡11iga,que peca morc:Jlmtore, v.g. l1t.:1 ca Pedro
medio real, y juzga. que p-.:ca mort ..d1m·nte
en el hurto de ella martria kvi:, ~· lu mi 1110
quando hJbla algunas chanzas, /i'jf , rtáo .-b;,
y juzga,que peca mort.tlmeutc, 6. . fic in ..i!js
jimi/i/;us.
12 J
P.0!1ando el venial paffa frr mor·
tal ex (canda/o? R. ~1e paff.i, v.g. qu,indo Ja
muget fe compowe,y fe aliüa Jem ..diJd,t,r11 nte, en yentlo, que el pro:\imo por cHo htí lfc
pecar¡ ó !i el P;i,rroco, o d R li3ioío (1 . cili:
la divina narnraieia; y dio
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Je peaati1.
pes fabulas delante de .orrd"s ;·'}>_?tque ctftoni;

~ces aurrquc d\os fean tn fe ve m1lks, empero

por raz.on del c:kandalo,quc dc.eHa-s h: kv.a' •
ta, pecan mortalmente , y om'lco ·mayO'l" 'CÍ•
tcnfion en ordtn a dlo, por quanto (Dro fittrataremos en otra parte.
12 i
p .~1ando el ven-ial .palfa i
motio
tal ex unhru plurium parvit~tum? R. qui:
c¡uando las uies parvidadoes tienen unidn
moral q1101Ui/ubietfom; v. g. h~rto a Pedro
111·uchas parv idades,hafia llegar a notllbk1na·
tcri.i; e~ la ulci1na materi.i, qua conto unida
.a las antecedentes, confiituye mat\!ria'gravc.,
)>t'Ca mortalmenre, aunque l<>s hurtill<r.i focffcn fin fin de palfar addantc: Pero -ay unds
pecados veniales cuyas matcdas , y cftétos
nunca fe unen ~ntrc si en orden a confütuit
-Ji quid 11num; y tah:s fon las palabras ociofas, mentiras ., :t 'ddeétaofoncs de fos {en

"en't )

r"r

ti<lü'S-.

a

1 2 5 P. Y quarulo mas patfan fer mor·
tal? R. que paílan afer mortal quando tienen
1mjon moral quo11tJ unum ; v. -g. qu1utdo ouo
dexa. muchas parvidadcs dt l\,. ficio Di vino
en un dia, toma muchas 'parviidaucs en un
dia -de ay-uno, de focrtet que todas juntas, o
la uleima ut unita priot•ibm conflituye mate.

u 7 P. hn )'ec:tclo's~etil. le t'h tós ~1a·
lrS l~s inatcrÍ;1S , Oefed:os nó tit"né·n únio
morQ,l,aunquc en qu:ilquicza ni.'11\K'rn ( mul.
tipliquen paffan a{er mor -al? R.quc Ho,pm..
·qui: lo 1. por ios v-enia:ks ·n qLte fo:<)tK1; .. mente caemos, ·no nos -apartaino'!> de h -g{"· •
·c ia, y amiftJd de Días, 'C'(.mio tnfefra d 1\i"'
dcnt.jt{.i4. c.m. 5. luego los tal s 'Vt'1Úa, ·s,
un'é¡tre fean frequemcs,no fe !.·a ten mntrtle ;
porque fi un venial no tiene opofic.i'Oll tlgunn c~n la grada, no it tienen ta'11poco mu-~
'Chos vemal'Csi. lo ~. cl 9ecado 1!'\oru.l ('ft · é
la efpcde foperior-, y fuprcmo ordl<:ll <le pC•
cado:luego ninguna multiplkrcion'Ck vwia•
)es poede llegar apcc¡do mortal ., .tÚ'i CÓrTJ
'ninguna ·mulriplkaci~n dc'hruros puetk lle•
gar a 'la perfccdon de 1a CÍffede.; q'tle éS e
hombre, ·como muy bi'tll -diz.e S.Thom. 1.1.
·q.S 8. ar. 4. in corp. 'Omnra ¡remJrta veJúait'll
dt mtmdtJ nonpojfunt'b:ibct'e tantutn"IV"1.tmt1 ,
quantzrm unum mortale, figuen todos cófnunifsim:imcntc al Dr. Angt.lirn, y Obi·e<lo , t
'Cílllrop-.Jizi::n, qtie rfla d.oéhi1·aesdcrra en·

o

ria guve , y ·configuientel'n(.fltC p(lr quamo
tienen un ion mora\ quo.si. díem, fe peca. mor.
talmente en la ultim.l rarvidad.Pero en aqrrc
lhs cofas que foa manJa<l.f~ tktcrminada

mcme en divcríos tiempos, y ·qm: la ob~iga.
cion fe ac.ü>.l con e1 ti~mpo, como fon los
pecado ve: 1i..ilcs acer~a de h~ Miif.r"S , ay u ·
nos, horas Canouicas de mu1.hos dias, no ay
uni(Jn 11loral,porque la obligacion á dlasfc
acal.n con c4da un<D Je los dills~n los qoaks
(e mancl.1c1..
1 ).t; P. ~ando las parvidtdrs tiefl~l
unio1\ moral quuti. 1ffe61um? R. q,u·ancro (
materia~, -O de6tos le pt1ede-n luiir ·en tn dc1\
11-d con/t ituelMMYJ ait~uiJ ttnum;y afsi los 1 ur
os le~cs hechos ono, fe unen
-confl:il .
un folo grave d.a.ño: nmchas le cs.J ttacd ncs de la fama de algun-0 ap1uJ. tun-dtm fe
unen en orden :i ~uiur de el fa buem cxiRi·
m1ci<'n : muchas kvcs pcrcuftoncs chas '
unó, haziendolc nu'e\'as htri<l s fe ul'lrn n
ejfetit!m mottÍJ fofareYJdtt;rmv...h. s cnmeflio·
ms d~ cofas dJ.ñofas, ó modcr idos tragos
tcpecid'O~,fe UH fl ad tff au'm fJOtálJi/ittr 'tlaJetu úni; ajt1gmdtt: mucha convcrfado'!Te'S
pe-qucñas en lA Miífa,muchas <>.11ifaio11u par·
vas en las horas Cano11i.:as de u dis , ft

a

le> c.

p-raética

fc:mcjante volt111tJ.t!, muthas vtzes
fe junt.i. c1 p·ccedo mortal: la r.uol'l d" la ~iri
mtral}J~rte 1.s,porque comett r tod()s =i.qudl s
pecados v~ni.ilec; no es mortal: luego ni el

querer corncr-er; porque mas t"s 1"e ipja,_vmettr, qfte 'n ohrrrcrte querer, J h vdiciob
e corrrrtn
pU'ed~ tra-cr mtyM maii.;i:\;
que la time~ obgeto de la mitma comifaion:
'ica Gr:in. Caílrop. t.2.d. 2.p.9. §. ~.'nu, 5•
Moya t.1. tr .6. d. i . q. J.
'J 29 He di-cho ptt' fe; porque fi algt'lti
C"ntal, r(, algnna okccion -de v1.11ialcs fw:lle
t'Jra atguno pe1igrn prnxirn() de ptc::r motlm nte,p<tr tfto mifmo'fi q11ifidfe rl tal Ve'·
Hial , o ll t.tl c'l'l'cccion de veniale~ }H .aria
l'lmnalmcMr, porque el qu" quiert: el rnl pé·
ligro, {! jU'Z.~i, que quiete rl p-ecatlo,que cfli
junto cm1 aquel ptligro. D y la ta'lo11 d l
'fegun<la parte, porC!ue d que dh"i afsi dil·
1Jt'rCfiO't10 tirne d fr \' Of c\c: la Cati,ta'J, nÍ
tampaco gran temor dt D ios ,fin los qt t
no fe perf vera por mucL'O tic mp'O fitt pee •
tlo nrc1rbl. Itcm, d tal i1uiere qu3kfq\litr
f>cafiones 1tmotas d ttnt:ic.ioncs vehlmtn.
tes, y peHgr~ remoto~ d · pecadus tnmtalc ~
tic los t¡'Uales no puede f!Hr fin d pedales gr"
. dlami~ ~urad~do con i~~ v ;
confücair ~mifsi~~ üe pa~cc ~~ • . ia~ ~u~ks 1 Y

a

nen

'tre todos los C.tthóliCM.
~ l 8 P. ~1Lrrr com ter todos les feme'·
jantes veniales, lr.qumdo ptr fe, & jpectdati'Vt, es pecaco mnr¡¡.i? R. quL no, ernpéro eis
gran difp<'fü.ion par~ pei.adomort.al., y Ch ll

''º

niales fe hazc indigno tJe dichas grctcias, o
las repele pecando venialmente;y configuicn.
ternr;:ntc en la. pra6tica no eílar01 por mucho
tiempo fin pecado mortal.
.13º,, . Y aq~1ello~ v..:ni~lcs, que fe haz.en
por rnde11bcr~c1on, o parv1<lad de inat..:ria,
~r1r_n ver(entur circa fdmi obiee1uw,circa quod
1t1am e/i mortal e, d1re6tamentc d ifponen par~ pecado morral, caufando habiros, que fa.
cilacn parad miimo objtto.Pero los dcillás
venialt:s, que ex genere juo fon veniales tall
folamente difpo11cn inatttúe eu quanto ~ui
tan el fervor dt la caridad apocan el ttmot'.'
de Dio~, cauLrn 111.Lyor atr~vimic.:nto en pecar, dd 1 uer~c~·¡~ 1a.s gracias aauales, por las
quales. fe rd1H1r1a
a los pecJ.dos ruorulcs , co~
¡•
mo b lrn ex~.ica el .Dr. Angelico ad 1. y el
Eccl. 19. qur fpc.rrut modica , paulatim deci ..
det, y S.Grcgono l. 1 o. mor, c.9. ex vanitatt ad foiquitatern ducimur.

PUNTO V.
DE L.A CIRC:U\ ST ANC IA, T Q_UALES
fl'an las nrcunjlancias del pee.ido.

13 1

confeí~io11, fe ha dichn fuficirncerreote en el
punc: ..7. Jel Sacr:m1~nc:o de la Penitencia) y
tamb1en fe han expl1ca<lo las circunílancÍa$,
que pueden mudar la efpecie de t.a malicia,
dcfdc el n.m..irg. l 30. del mifo10 pune.Y las
circnn bncias de la cofiumbrc íi fe ha.11 de
confdfar en el pn~t.8. n. marg.140.de dicho
tratado: y Íl fe han <le confcffar las circunftancias notabiliter agra·vanler pecc11turn in.
tra •eand~m fpeciem en el pune. 9. n. margin.
49.de J1cho traét. por lo qual omito el tratar cite punto ' rcmitien<iome a los pun•
tos 'citados.

PUNTO

a

.

111¿-

ENqueordenfe han
a las circontlandas,
de t'xplicar en la

VI.

DE DONDE SE TOMA LA DESIGUAL·
dad de 101 puados.

q

2

p •D,d hl?donde
fe toma dta defigualR.lo
fe coma <le Ja
1.qt1c

materia, la c¡ual ls mayor, ó mrnor,y de ef-te modo el bureo de un dob lan es mayor pecado, quede.le un maravc di~ lo 2. fe tomJi
de la mayor ,o menor diformiJad con Li 11.1 •
turalcu r¿cional , y afsi mas diícorda de la
reéta ra~on macar fu Padre , que matar á

a

rpílnttJ

Ifl.

otro hombre:lo J.de la <'poíidoh eón la v"r ~
tud m~'l digna. Y t:I 01 drn de la diguiJati
en las vir udes, p.lrece sel que !.is 1 hcolpgalcs precedrn. En las "ircu<lts mor:des la
h..:ligi,Hl, y r\:uirt nci,l; corre lJ:. dct 1.is 1n0"'
r.dts, la pruJencia, ;uttici.1, fotrJ l.. i.a,v tcm
planzn: y en fr1mj;.:nt<: orden prbLt.¿U1 Ja~
virtudes contenidas e! ba. o de ctLJ.!>: lo 4 dd
m?<lo co.n que los pecados (e opun~n a ur;&
11111~1• virrud, porque l.i opdiciou cüotrariíl
aq~1 es pc.or, que J,¡ opofici011 priv.nna; y
afs1 el od10 de Dios t.~ riecaJo m;i~ gr..:lvesque el me.nofprc~i~ <lcl 4.tnOr in p1..ra<.!<. >y e9
peor afüg1r al afi:giJo, que no ayucbrh.,
1 J3
Del mi1mo 1110<lo qu .. nd<> dos pe~
Cados fe oponen J una mifma virtud 1 d UO()
por defrd:o, y el otro por otcdfu, co1Pt. la.
~v:iricia,y prodig:iliJad le o¡,011rn ala lil era.
hdad, la pu!ilanímidaJ, y audac i,,1 ;, Ja forra ..
kza; ac¡uel pcc¡do fe jll7gará mas graH me
es mas ddlm<j ante a la vircud, y'Ln¡cl~c: · al
ho1!1bre mas indif¡'L~c:~o para d!a.; y de .!<¡d
fe hgue, que la av<mc1a,y puúl.rn1niiód t l\
pecad~lS mas grave/, que l.a prodill:1lidJ<l , '/
.aud.iua.porque los do · pnmcrcs <ldt.rn mas,i
y rcmui:ve n de l.1s vh rndes.
1 J4
Lo 5. fe toma la dd1gua'd 1d J,.. lt
ley, ~ue Olas; o mrnos oblig.1, y af!>i Lt comdhon de la ma~1 zana en Adán, foc peor sG?e.aora la c.on1tfüon de la carne ('11 Jia proh!b1do; y univerfalmente tambien la cofa de
s1 menos buena, (e puede mJndar m:is frve ..
r~mcntc como mas u ti 1 , y nt .. ~ ffaiia par.a.
c1e.rcos fines: lo 6.l~e la ma}:or, ó nrer!ct opoúc10n ad finmi ltgts ; y af.,1 ( l leer tod, 1 un
libro heretico es n1ds gr.ive p cado , que el
leer una fola. 1"oja, porque < l 1rcr todo , ¡ ¡¡.
bro ella junto con mayor pc!igro de ptrver..
fion: Jo 7.de la m.iyor,o menor faci lidad de
vencer: J.<l.e aqui S.Thom. ar.5. <.¡ue Ic.s pe·
cados elpmtu.¡Jes, v.g. la fobcniJ, que fon
mas grave& que los carnalcs',a1rnquc eílcs ¡11 •
farne.n mas ; porque por la in11aca con-.upif..
cenc1a, menos podemos rdiílir á los cJrna·
les; y de aqui fe íig ue tambien,qnc los peca.o
<los, que fe cometen por miedo, o viokncia
fon menos graves.
.1l5 Lo 8. del may"r, o m~nor ccnoci..;
miento de la. malicia, o tld motivo , que re.
~rae, coi~ laciual fe pcca.lrrm, de la ni.i¡orso menor rntcnÍton cid atto de voluncacl con.,
qu~ fe peca. Icem, <le la mJ yor. omenor dur 1011 del pecado; y afai la cn~biJia, c¡ue Ju.
ra todo ~n dia,cs mayor, que. la que dur.i una
hora,qu1.11 ~ m11lum e/i imipere,pejuJ -efl du 1

Zzz. 2.

ra,

dé peccatis. Punto 'f/IÍ.

Lib Q¿_1arta. Tratado XXIII.

o

rare: lo 9. ex fin~ pucati, ·que es mas, me•
iws malo; y alsi mas peca el que hurca par'\
embriagar( ,que el que ht:1rta para beber modt;r.'.ld-atnns~e, y con juizio.
' 16 Lo i 1. del m:i yor, menor clan()

1x

dlbe entender? R.que fe debe e1m 1.Jcl

/1 re~

Jtqua jmt p:iria~porque puede aconre-ctr )nuc

o

que fe hJZe. Ice111, del may-or, omener bitn
qu fe quita, y atsiclque quit.ila fama mas
grav .. mente pcea,que el que quita los bienes
de forbltU: lo 11. <le la condidon de la per ..
to1l1t·, contra quien {e peca, y a(si es mas gra·

a

el ptc-adoex úhze-éio,& exgentre.fuo 1~1a~ .br ~
ve de otra panc t.an folamn1t-e teng-a igual., o
menor malkia:y ahi la blasfemia e:, n.1.1s gr;\ve, que el homicidio, pero pue:de ex p.1,';NJ1U
acontecer , <le cal foerte , que de Y<..:rda<l ic.~
moral; en.1pcro menor <>fenfa dt Dio!>)qu<.: d
homiddio plrnamc.nte deliberado: d'Oy 1a :~~
zon, porque afa1. -como la morüficacioo <l1ti•
culcofüsuna ocle la -gllla es ma'S ~gradabk
Dios, que una gcnufkxiun, aun~ue la gen\t·
iflexton, c.omo ado-<le RdiGioo fea mejor e>:
obietlo, que l ado<le la templanza, que es
Virtud int<.:rior; abi tambitn podra el ~-e.ido
contra interior v i1 tud , por otras circun\t.ancias, tener malicia en ·sí mas .gr a.ve ~ doy l~
razon de entrambos priot•i, porque la. hon·
dad, malicia no can tola.mente k totna <l~
la razoo generica ·dd obgtto, fino ta1nb!en
de uttas mu,has cofas, por razou ·de las quale!:> íe putüe teucr exccffo.
14 r .l\ i de aqui fe fi.gue, quela rcfpcd~

ve aborrecer Dio·s, que aborrecer al hom.b re: lo 11. de la condicion dd fogeto qui
peca , y af-i el pecado cometido contra el
bien'h cl\or f~ tiene por mas indigno,porque
-el fogtto por las gracias recibidas mas efiavl
t>bligJ.Jo.1 rev1..rc:n ... iarlo: lo 13.{e toma la de·
ligu~ dad de los p cados po'r otras ·qualet•
·quiera circfü1llancias, por las quales en la cf..
uma.:ion l'll'ór.;.\ fe juz.ga fe apo a , ó fe au ..
-m(;nta la nulicia Jd peca.lo. .
. .
t 37 P. Para que fe ~\oeda. juzg:1r de 1~
nu.yor gra eda {Je dtf, del otro pecado,
por la opvltcion con la vittud m:is digna,
menos di~na, fe d bt n cc>rnparar e~tre sí lo·s
'infrrior toque á la luperior.., -porque ..aunque
pecado Je comitsioo? R. que ft, v. g. l.i hela b a~h\1i,l ex /e, & fecunaum jpectem 1 a
regia con -el adultt'ril) , y bien dezimos , q LC
111as gr,1ve, bien fr compmie , que d ho111ila llaegi .;:s m:t "rave . P' tque fe opone a
·cid10
pu~<l.dcr mas gra e rat;une aJtorum,
}a
V el "d.llt-'t'io )a virtud de la jufücia.,
·que
en
el-he,micidio an1«1v n la malicia,y c.n
'q 1e ec; virtud meooc; Jigna que la feC:.
•
~
J
la
blasten11a
otfmlnuye·n , y apocon; lO . ue
1 ~ S P. 'l la comifaion ie co11lpara con La
tJmbier .. tontccc t.11 lo p 1ylico , p rquc la
'Oil1if.io·Y? R. c¡ue 11, v.g. el adulterio con la
hoja dd a1 bol, como es \.Ívicme , tX gtntre
-omit io·1 di! 1.i ke ma 1d..HlJ. !,itc, O nunc,y la
f11
ú c;s algun.t co(.L mas pntdh , que d 'Sol,
'om1hi1> · ·cn 1r a la ke, que es uus digna,feqn no "'' e, y 110 , b!l~rntc le con1po11e bil •1 ,
·n in ~110( ? ;caJo; y el adulterio mas grave..,
qnt el ~olj¡.r1pl"íttt fra rna'S pufrét'O;quc 110
lr1tn, p 1 d: acontccet , que el vicio contra
no la hoj" <ld arbol.Y af~i (. 1;iigc.ümcil1rn·
la vi ~u 1rus noble fea menos difonante !
'te
fe ha de dc'l.ir, q11e 110 fe ruede dat r<:gla
la ·r zo11 • ó menos prohibido ·qne el vicio
unívcrfal
·de la qual fef amos, {i efte pt.l.ado
co1,tra h Vit tud meno!> nobie, y at~i la menin
tndiv1dz~v
fr¡¡ mas grave, ne., quedo ro
tin, qü..: es conrr b virtud de la veracidad.,
·pecado
')
íi
no
qoe
o fe ha de lk finir <le a
e m 11or pecado que la ebri dad,qne es con•
comple>.ion
d~
todcs
aqurllc s de lo'S qu:i.l s
tra tc1n,>eraocia,a.unque la veracidad fea ma~
fe
pttede
agravar.,diíu.i1:
1ir, apocar lamanoble, que la templanza~
. . _
fü:ia
del
pei;aJo.
l 39 Imn,traba.ju en dia de fieíla es m~·
1:41 Eo el pune. 6. n. rnarg. 114. Yfi.
• n o'r pecado, que matar al 'hombre, Ílendo af..
·guientesdel
tratl. 5. del Sacr..tmcnto de )a
fi, que el tr.lbajar dia de 'fiella es ·contra Re•
Penitenci.1.
diximos,
que pc~:i<los f~ llaman
ligion, que es virtud mas digna que la vir..
'fpecie
diffinto:,
en
orden
a la confc:f ;011,y de
tud de la juUi..:ia, y af~i de atrás.Empero ha-donde
fe
toma
la
divcrfiua<l
diKCÍhla de los
blando lhliverfah1entc es verd.ad, que el pe·
pecados, y dimos fas reglas principales,
"C:ido gt'ande contra la virtud mas noble e'S
y part'ciendonos 'falta11 alguna~, las
nu.5 grwe., que d pecado ·grande co·nrra 1a
aí1adircmü's con la po1~··ble
\l''trt..ld menos noble'; y ·e'fl'o bafia ·para que el
-el.in dad.
pecado fe diga, que toma la may·or graveclaJ.
)t~){
de la opofi i ~ul cc,n la virtud 111as noble, coRlO muy bien dize Aver.q. n.fec. 2.
_140 P. Q.tiando di~o, que al¡;unpc.ca~Q
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hoc vel illo es mayot '<¡~\e ~1 otrn,-cónw fe

a

a

1
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o

o

PUN~

BN ORDEN A LA DÍSTINCION ESpecijwi aa iús pecados.
14 J

p•EsparfacilladarJllbncioo
una regla adequada
cfpecifica de
J.

los pecado~? R.l1uc es muy dificultofo,y por
ctlo los A A.en ordrn a dla difii11ci.nn andan
por tlivcrfo5 caminos ; porqut algunos AA,
F?n_c:.n pot n.g 1.i,,1ue entonces los p~cados íe
d1Cl10ii;uen en dpccie, Ít merecen penas 110-u.·
blrn1rntl! <livtrlas. o~ros COll Jacobo Granad? J1;1uica ditLn, quc k ha de codiderar fa
dllvrniídad qut ci~i.c tl acto del pc;cado co11
1.1. rLda ruzou. Ceros con Cardu1.y l>ona:fp.
ª·~· n. 66. dizen, que no fe; puede abfolura,y
un;ve1íalmente colegir de otra parte, que dd
comui1 t'cntir, y aprd1e11fion de los prudent~s. Otros con Palavi. d.i 1. q. 1. a>'. 1. n.5.
ci1z n, fe ha de cvlegir de diveríoo diébme~
nts de conciencia, á quients los pecado& fe
oponen.Otros con Valent.BccanQ.Bon.Rhod,
a. t.q. 1. fec. 2. dit.ro, [j fe oponrn los pecados a diverfas efptcie virtuJ..:s ó á lo menos
•ricnrn diverío modo de opoGdon con una
mífmavircuJ. Otrosrnn S. Thom.r.2.q.72.
ª~· r •. diun, qtJc fe ha de colegir ex obucto~
Jne c1rwnjhmt1js, & modo tendenái. Otros
c:on V <lzq. Caftrop.Platd.diz.en,qu1: fe ha 1k
t omar de_ la diverfiJad de las lc¡. Ls)y prt:~cp
tos, a quienes los pecados íe oponen.
I 4+
P. Por lo que algunos pecados; me.
rez,an aun delantt de Diqs penas r.otable.
mm ce deiiguaks) es cicrto,que fe difiingucll
en dpedl? R.quc no, porque la pena dcbidá
al hurt•) de cic;n inil ducados~ e~ uucablementc m,¡yor, que la p.:na debida al hurto de un
ducado; empero no es cierto , que cflos Jos
pecado~ fe diíl.inoan en efpede, y la fetuen.
o
cia opuefia es Ith·11os cornun.
14-5 l tem , ¡wirque dos pecados merei"'
can pc11a igual, no íe figoe 1 4ue fon de una
miím.t. eípccie, porqllc pueden (con o te ha
(licho ya c:n el ~'ttoc, antecedente) dos pecadoc; efN~cie div1.rfos (a iguales en la nial ida ..
ltem, d~ las pcnH 1ml (e bufc:i Jl. difündon
~ f¡H·cilica , por,.uc antes es la efpecie: dd pecad fJt que el n:Íp<'Cl:u á b pena,. ni ay necef·
fidad de que de antemano fe conozca la pefll, para que fe incurra la malida: luego de(
reff_cél:o a la pena no fe colige bien la ef-

p

CJe.

14'.t P. Qr.a:ndo fe hallan notablemence·
divcrfas dikonvcnieucias con fa. naturaleza

re

i"acion_al, hallan m:i.licias efpccie difünta 1
Y conhgu1ent, mt·r te las n,ali<.i.i.s, t¡ue {e uHC;~enciall eipecie tchica, k dir reí datt cam*
~icn eípec.ic Thc• l gica • ..h1t1rcs de refptrndc:
a la p_r_oí•ueíl:i. LX[ 11co, }Lil t..! dpt:dt. tr hlta, Y 1 heologica: la ul,ii.:a c<1t11•dtra, qu t'S
lo q~e le cbnveo¡;a ;l. la haturak ... a rndcnal,
y_ai<1_l.is coiJs qnc nct:.tLkmc..t.tc te diJ.t· nc1an íegnn Ja co11vl. i.i1cia o <lilh~n 1d1krí·
da con la naturak::a rari<s1.¿J~ íc diru-c1 c.Íllrt
dp~c·e eth ;\a, L1Thrn1b5ica cotd1dda lá '
cofas fcgu11 '1Ut ritnt1o n.lp.élo ~i Oios, o á.
la~ cola~ Dn i11.i~) :;e¡ Uf• r··lLtM.t '·vil di/'.
p~ttr:anl l.Jto, qudmúdo pr"'úptm./t:r, t.cipro.
h1b1antttr a D eo, tm /Jtlf, ·id í•Un ¡.ru tJ;..1 ei ii.
1

~ÚCIMl:entt tl LJCO m/titmi,
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H•• aura i i.:1 propudh, y J,igo; qne

fo .tegla es 111;i<l\l}U.td.i, )' du}' 1a ra10n tll !J.
prtnh:~a pa1tc; porGue la maii .. i ... !e pro!1ile
por Dlo5, frgl' ll b <likoovu Íei1t:;a t1uc r:ene con I~ 11a·uraleza r.H.ional , la qua) piJe
de efl:e, o del otro inodo el que fe prohil.>·1 rn
qnanto en sí<~ rha} or, llH'llOl' ; pon1u¡: la
n.Huralern ra~ l<lhal es .llgu1.a parcitip.u.i ,n
de lJ. r.izoo (..ivi11.t; quien corrcfpond la
l~y ccern,i d.: Dios~ lut·go en doodr ay mali ..
éJaS efpede etbica uifHntas, bien i1 fi~tO <1t1e
•
f pr~1L
' Tht:olo~ii.:• diílinr;,is;doy
'
ay ma 1,tu:.ise
la ruan de l.t leg111Jdl p.trte , y digo; que

o

a

a9uella regla no es adequada,porque no con~
\'Jene .i1 los pLcados por dfo malos

p< cjn.!
pecado:-' dpecie
d1fhnto!>, a~nqu de~{ difrotl\ en(Tan con la.
h•tura 1 za rác;ona!, como fon el trabJjo ftr•
vil en di.t de fidla, la co111dlion de carne e1t
dia VietnC's,&c.
148 P. É bi.i("na regL el }uizio de los
pru<lc:ntcs para { bu la dihincion cfprc.ifila
de lo~ pecados? R que no, pnrqt1 e los prud1rntes 111(lnms dudan; fi en dle-, 01..11 d OtlO
aél:o av mud1 s tnalicils.
J 49
P. Qti,1tido c.n los pcc;illns fe fi.:1tlá
razo11notabh1\ltllU. º''" ria de rro1 Jl;r • ay
en ellosmalid.iHípecic di"t:rfa-,o gt•:iodo f
malkias cíp< de divedas, (e h.tlLt t.tmbit11 dlvc..rfa r,ixnn de prohibi1? R. que f1, porque en
doncic {e hallan lascah s diHrl.i., ra:-onf's de
prohibir, f.uubie11 fo hallan alli, JivtrÍ.!S
difconveoicn i~s cor1 la naturJkzJ r;1donal
lo meno!> diverLis lt:ycs; qne PN 3l I el!~
drverfa raüin ptl•hiben ~1 aéto,v por cr ~'.lril
bos capicnlos rcébm('nte {e infiere diverla
efpecie malicia, como fe ha JjrJ.o · 1n. i47.c.!e
elle pune.y fe dira fambi..-:11 deít>Ues.
I 50 P. Los pecados qut fon tl11nra d1c'i

p~o?ibidos, porque fe dJn

~

o

oa

""'
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tamcnes c:fpt:cie diverfo~, fe clifiingurn en ef' }'tci , o los p cados que fon contrJ. ditlameues ípc~i e divu(o$, fe diferencian tan ~ien
.:n efptcit'? R. qrn~ fi, porque aquellos <l1clamenc:-s proxirnarw. ntc ¡urticipan la moralidad< bjcti\ a, y ttf1.rnde la moralidad formal
en lo$actos que l1;s iu,peran, ó dirigc:n,y para eílo k ha Je.: faber, que lo$ pcc.i.dos Ce han
de cooh ílar aÍ!.i como eíluvieron los di8:a·
menes qu.wdo fe com cian los pcca<lo~;por
que entonces fe contrae tal malicia, qual fe
conocía, ni deípucs reíp &o del miimo aéto
fe puede i nmur.u.
1 5 e P. Si un aéto ,
rnuchos aétos tienen opofi;:ion con di verlJStÍpecit virrudes,
ay en lo ac10s, ó rn ;i.qnd unico aéto diver.
fas efp cíe m1lici.lr.? R lo t. que cíla rC'gla no
es adec1uada. R. lo 2. que la primera parte
de la pn gunta rs rtgla dc.:1 ta; porque el hur·
tn de la cofa SagradJ es un aéto que tiene
opolicion con la virtlld de la julliúa,(1) C11lá
to 1.s viol.1cicn dtl dtrc~ho agcno ; y tirne
tambico opofic:ion con la vi1 tud de la Rtligion en qu.rnto ts violacion de la cofa Sagra.
da: y por dfo fe arguye bien, que en aqtH l
pecado ay dos dpcde mal idas, es a faber,
<le injufiicil, y de facrilcgio, porque la ho·
11eílidad de la \ irtud ~s rtwv ( ( nhirme a la
ran raleza r:icional, cm1cra ·quit n Qj,,s pm·
liib~, que fe haga por el acto uputílo a cl:lue·~º hazcr concra dla por el tal aélo, 1 ~ obrar
.i o co11tflr•l•e i la nacurnltza radonal, y¡¡ la.
Ly de Dio.: lu{'(!0 qu:indo afsi le< l:ira coAtr.i <l iv ríJ. hondtidaJ d · Clh, o dt' aquella
virrnd, ay JiforrnidJd con Ja narnraleza ra.
.d. 111a l, y Le v dt Dios , y p:rnfigu'.rntc mente
.di! :nra c:f~hcie ma licia.
: ~l
ik di\.ho , que la referida regla 110
c!' ad,:.q 1.H.h, p\.rque fe dan prca<los 'f~ ecie
dinint<>~, los qu2ks (e orar.en
una rniíma
virtud, co{Y;o l<l "varici.a, y 13 •'rod1galidad,a
b libtraliJJd. Dids., que fe oponen de diverfo modo, c.s a fabcr' la avaricia por de·
fpé.to, y la prodigalidad por exceffo, comra:
lu ~o precif~mente no fe tiene por la opoíi.don a diverÍJS VÍrrndes;porque aquellos <los
mifmo> <livt rfos modo.s fon acerca de una.
mifma. vir rnJ. Iceni, aunqne tl modo fra Ji·
verío, empc o ello es impertinente para la.
virtud ; porque la mifina juíllcia dd mif.
mo medo, -en qnanto pertenece a la juílicia,
{e .opo•1e lJ. dctra.ccion , y tambien el j uizio
temerario.
1 ( 3 ltem,i la miíma caOidad por excef-
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fa circa polutionem ; y tambirn la fotl<Jmi:i,y
bdlia.li~aJ. hcin,áb mi!rna c;1rl.l;,o lt c¡;oncn pordtfrtl:o el pn:;i do 11.or r.11, y Ll Vt:•
nial, y fin embar¡;o to<los aquellos ; LC.adO S
íe ditiinguen en dpccie.
154

P. Si el obgt·to,

o el modo

de ten.

der dd aél:n pecaminofo,es 1 orablrn.c.nte di·
v río in.gmere r>"lfJf'ÍJ , fe wlige bi o , que: la
malicia 1pc ie dive!Ía t!Ht en ti ido ¡ ecaminofo? R.que li, y lo miímo (j la n:alic.i.i. tÍ·
pecie di vería injit alltú, ferá tflo, o por ra<lon de obgc:to, ó pcr razon dtl me do de en·
tender not... blrmrnre aiverfo in grnere r; l'f ú;
y dla es una regla adequada pa11 conocer la
divedidad cfpecifica de las mali<.ias; porque
lo 1. fiel ()bgccoivgtn ere n,oris esnct .. blemente divedo , la u.oralidad c.bgcriva kri
notablemeMc divcria, po que .l d la fe detnminara el aéto , y por lo mefuw fe refundir.i
tn el aé.l:o de moralidad 101 mal notablemente diverfa, y dt: tfpccic dininta.
1n
Prutbafc: la oua paire~ porque en
donde quier~ que rn un acl:o, o en muchos a y
di verías tfp{'cic malicias, ó ~1y <'bgn<·~ 1.ora•
blementc di ·nfos, por guiwes fe rduniL.i.n
divnfas 1m licias,Ó fi los obgeros no lou no tablemente divc.dos, la div1 dida<l tf prcifica.
110 fe putde tc:ncr <leona partr:,ciuc Jd modo de render~ porque todo lo que funa del
modo de tender efpeciF.ca al aé.to in gena e
n;oriJ, dlo es, lo que.: conilirnye al ohgtrn ÚJ
genere moriJ, orJ al1uella Ít t enga de p;irtt:
dd qlle peca,o Je p.Htc de aqlld con.rra liJu:en
fe peca, <le parte de la cofa acerca <le la
·qual fe peca, fr.i, fin del q.ue ~'{Gl , <;t1ll.
-círcunílancia del< bgcrn, o ta111birn fea k y
pofaidva, o divcdo modo de conocer. cui
fubjl.1t '•bieéfom, pqrque codas d las c<'Ías
ha.zen, que c:l ohgcco, rdp(éto del que obra,
fea divnfo in¿ rner.t moris.
1 56 P. {~1a11Jo fe hnr contra leyes fo r.
rralrneote diverfos, ay muchas ef1'ecie ma li~
cias, y tambien qua11do ay 1m1cb s eip.:c ie
malicias fe h:tze contra leyc.s formalmente diV<.rías? R. que !1, y digo, que dla e~ otra regla adcquada p-arJ conocer la<livo !.i tlpe cie de malici s , porque la. ma lil i. <lel aao
p or fu e ff,:nci,L efl tn""1entia in Lr¿ 1m , C(,nt~·:i
q;uirn ponitur ,& cui aéiu1rr.alM1.fl difwrrÚJ :
luego quaodo las leycs fon formalmente di·
verías, f dn las diformidades norablcmente
·divC'rfas ad ügern, y conÍlguientemcote mu
chas maliciJs efpecie diflintas.
J 57 ltem , quando ay muchas efpccie
ío ic opon.en el ddco,y lª de!cébcioll (no~~: ni~U~i~s, c~t~~~'~ !~ ba~e ~ontu kyes for.

o

o

o

o

a

a

-

mal ..

•

rnalm.cnte, diverfas; porque aquellas diverfas
cfpec1es, o fon malas porque fon prohibidas
de sí e11:trinfecamente fon malas; fi fon ma:
Jas, porq~1e prohibidas,es cfaro,que fon contra ley s tor_malmence diverfas,porque quan ..
fe prohiben muchas dpedc malicias, ay
dive rfas leyes formalmente: fi de sí extriníecame nte fo11 malas, .-dhuc fon contra la ley
de la na~uraleza, y eterna de D_ios ; la qud
¡ey es V1r:ualmenre tam mult1plex Jpeci~;
tpt~m mU fttpLex e.JI m.Jlitia iila intrinfeta ; y
umverfalm<.:oce coda malicia, fra grave, le~
ve, fea tJI intri1iii:camente,o tan folamen.
te por razoo de prohibicion, fiempre es con.
tra la !ey etttlla _d e Oí l~S , Ja qu,1! da fuerza
de obllgar;y qua!1 informa cad.i una de oéras
.Jeyes: Je aql'li (e íigue , que l.i lry i:cerna es
tant;¡s vezes vit'cualmente diverfa e¡ :t tas
inform¡ leyes humanas fortn•im1ence di-

o

°?

o

o

verfas.
• 1 >S P. Q¿?e leyes fe juzgafi de ctl fnerte
d1verfa~, que otra eípecie Je malícia refun~
d~n en el aé'l:o? l:l. 'luc las leyes puult.n (et'
-di verías, marc.:rialmente , ó formalmente.
entonces fon materialmente divc rfas, qu ·ndo fegun fas entidades fon mL1chas, y drfüntas, es a faber , porque una es nacural orra
pofsiriva, una IÍ Deo , otra ab homine ': una
uno, afia afio tmipore lata : entonces las leyts fon fortoall'l1ente,o en razt>tl Je la ley dí.
verías , guando una trae diverf fucru de
obligar, que la otra; porque la obligaciones
como forma, ó alma de la le y.
1~9 Y entonces fe juzga , qui." una Jey
trae d1verfa fuerza de obligar, de lá ótra ley,
quaudo las leyes andan, acer~a de las ma.
terias notablemence diverfas, acC'rc4 de la
mjfma materia 1 pero por <liverfos m0tivos
formales~ o Í1 la materia, yaun el motivo es
el mif1~10, fi a!iu~áe_ coñfia, que el Legislador quifo tuv1dle dwc:rfa foerza obliª4tiva
11
'omo fe declarad dcfpues.
t>
160 P.Si la Ig!cfütpormotiYode lavir,.
rud de la templanza manda el ayu110 eri l. s
quarro Tempor..~, et'I !t C4iarefma, en las vi
gi lias de al guno~ SJ.ntos > íi la vigilia t 3c ~a
M.uh i1s cae rn las gu tro T mporas
la
~ rt:fma;a y en:,, i1~ycsde ay rná pudtas por
la l 3ldia en u ·1 ~1ifo o <lia; y tanta kyes de
DiQs~ que af~i th:!l, y inform111 agucll.ts l y s
tie la Iqlefia. R. ~m: ay tantas leycc;\ pero to·
das ella.s fon ttln folamente rnattrúli~t· diverfas,y for 11ulmeure fon una le y; porque 1
m.itcria es un.a, y el motivo <le la tem 1>1anta
s ~'!º aüfmo, y i;t1or-acn s qu~ fe Íf•t ~

o

o

o

diverfa fuern oblig3tiva;y af-;i J qne t nwa'
c~s come earnC', fatisface en la co11lrf:iion JÍ •
z1e1ido, una v c:z he comido carne en di.1 tle
ayuno; y del mi mo modo le ha de h. l>!ar de
otras mu has kyls , qu . proh:i.J n lo n.it11 ,I)
e:: todem motivo ; como .i1nGr' 11 i ho1 dd•
el1oí.e prohibe k¿,: ua1w , •ege tkCUut, fege
pojsttNJ.1. rllvlrH1, C: IJum,ma , m 'lro t.l ho
ti·1idcli0 t:"S uuilo efpe<:t~ peca:!(, •unqu" coh
t~a ta~1t.ts ley . s, "111~ t.l ll fvhtu1e1.tc 11... te,¡.,.~
ltter ton mu hJ.s.
í 61 Pero man Aando l.t Iglefi.: a 1 Bcocfi.
dado; que oyg.., M1tfJ rn \.lia dt: fi u.. , y que
rece l:.~ hor.ts ~an.> ri...i~, ht:dJo '- ··.tto , que
t i m >uvo de d '~ kyes es d nJ, mo 1.ulw ile
D.vs-, pero potque aq!Jell;.s rn.m ria:. kn Je
t-:1 fuerte ~ocabkmeme d1v .. t1a~, q tt . 1!Vf
b~l: n coi ·gnnos, qJe .i.y it:ye'S f. ro ... m f<'c!
d1verías; y cooti· u icmern• r té íi, l 131:1.e "ciado ~n dia fi ftivo o ni te la M:ffa, y lv;,ra " C.t•
non1cas, no fati:ifact' pii.icn<lo, UllJ vez dt. X:v
d~ guardar el di.i de fü:tb , fiqo que dc:be ,lfJJ.
J~r , ~cf?red.e el día de .fit:th , Ul xan<lo <le
01r M1H:i, y dcxando de rezar las hor...s C.i·
nonicUi!I.
161
P. Si el a:yu1\., , que t"íla m:indado
por. la l5ldia, ta mbie n fi !i mand .. P<•r el Superior guardar ex motfrl'o obr4!erti.e ; ,. ~
C(!)nfeffor pro prrnitmtia Sacra,,. rnt.i! , v r . •
ra de efl:<C>el mif,....o füget-o tie1• VGCO de c"f
afuno, qu:_mas le} .s !011 .dlas ? R. qnc ío11,
como quah qu"tr~\ lt.}"d• <><1l1d lo1 ·m1· cii.. r·
fas: la t. de la l~i,fi1 tx11>cl ·..,~ ol>1dte1·tt . 1 ·
1. d .. ! Su :-.etior ex rr•ot i.Jo olu., ent14: la ~,j~ l
Confdfor.ex fl"(Jt,;rn (HJ! n•te1stilii: la 4 d-.1 voto ex mt>tf()O kd g 01JtJ . Y (i d1c íug to
xa d avuna.rpe; acium póyj11e u. u11 Ct>nrr tC
t¡ na trr) dpe ie n a!i ias y 111> (Jtl~fa c(' e,, •
feffando, dexe d_~ a;·11 t1.,t un di;l, á lJLIC d bv:.t
grav,mrnte ob 1g:uln. fi1 0 q•:c dcb, ,, ·r! lir,
que al )UI o flav. cbliga.J
. t x t • t 1 . .Je ,.
por prPcepto de, n 'l'rior, por manJ¡¡co u l
Co• frtfor, y por vorn.
J 6?
P. : i la ky mJnd ex eorJem mot; ·•()
Jtj~~.-dendtt p.:tnt.' a los VJ.tor.t·s J r·b:t:xo de.:
obligad.:m -nravr, y ~H.11&,y J Lis lllU' r r, <l
ba~~> dt obiÍg;ici( 11 11 \ ' t, ti mi.1110 t~b j<)"
ed1fic.Lr
Hqar tuerc p.ira lu <l •iú. (J, 1
•Jrm.il1nrnt1: d 1r, tcyc ? H.. qui· ri íl•) ,(1 ..
2on de ll nut da, y dd •Botivn,' ür( 1 /o
una m~( 1na cofa , Íl_na t-tll folt11 _ "e t r u...
'Ci Leu1íhdor m1n11icfl· , qu~ qui, re ·
1·
1
una f tf::rta' b. 10 at va a los V;lronec;, y <iti
la\m geres; y habh1,do univerfa hn ·n e~·
r:l.id, que 1 na leyes, y principalm nt

t' .
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los
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Je peccatis. 'Punto P'I!1.

Libro ~arto. Tratado ~X!IT.
que entonces tr~baja peca. contra la virtud
los preceptos püefios refpetlo de las perfo•
<le la Rcligion.
»nas particulares, pu1:de11 ll ~,o no _ftr formal1 68
P .Si la hy tiene otro motivo intrin-.
mente div~dos , fcgun ll rntenc1on que el
feco,
y
cc:iofia,
que el Legi:!hdor juntamente
prei:ipieme tiene de poner eHa .' o a.qu_ella
intenta
el
que
la
ley fe c;umpb. c:imbien por
fuerz.a oblig:\civa, k.i.n las ma.terus (eme1a.n~
-otro morivo excriofeco, el que no le cumple
tes, ó di verlas.
,
..
-como peca? R.que comete dos pecado-s,y af~
16 + Y a(si fi e\ P ¡Jre manda a fu htlO O'f
fil.-. lc:y de la obt?dicncia prohibe/ub morta·
el el1udio, y m:i.ñana la. e racion ror una hoJi,
que ningun Religiufo mire po: la ventana
ra, fiemprc fub gravi prttctpto , ;rn qu-e las
la
pl.ua ~ juntamente expreffamente por.
materias fean notablemente div rf.is,einpero
aquel
motivo para qne afsi fe mi.re la ,af.¡
el dcf¡m:cio dd eltudi-o no fe ~i(tinguid._ eftid.id
de
los Relígioíos, el que qucbtama,co•
pccie <lel defprecio de la orJct .11 .: y .iü.1. fa•
mete
dos
pecados concra obedi~nd3, y ca!U.,
ti~fara díúe1,do,d0s ver.es he fido rnobed1en·
d,¡d.
te gravemence a mi Padre, it.l con la c:omu11
PUNTO VHI.
Sa11d1.tn Dec.il. lib.~. c. 1 r. n.1 5. Y ordioa·
riamente lo miít410 {e ha de d zir en d v to,
Q_U E SE ATA DB NOTAR ACERCA
el qu.t l es quafi ley particular, que qualquie•
ti1 Ja di/Unúon ejpuific11 de Jos puados
ra fe pone a si 1ni(ino; porque Ci alguno que.
dt comijJZ~n, y omijsion.
brant d voco ·dd ayuno, y otr\> voto de re•
z:ir el Rofario, fon dos pecados {olo nu111ero
169 •
explicado qu1les Íean los pe-.
di !linos, y fatisf.i.ce diz.iendo,dos vez€s que•
<:ados de omi1'>ion,y comihion:
brame el voto grave.
y pregunto aora, fiel pecado de omif~ioo , y
16 5 P .El motivo de la ley es i ntrinfecó,
comíhion
fe difüogoen en efpecic? R. que Ü
y ntrinfrco? R.qlle (i: el incrin{eco es la ho·
foo
acerca
de di vedas cofas,como fon d huraellid1d de la virruJ, o la i11hooeflidad del
to,
y
la
oa1ifsion
de la Miíf.lcn dia de ficHa,
vicio, a la q1ul virtud, ó vicio ex fe , de
es
cieno
que
fe
difüngucn
en efpecie.
Ja5 circu11l1:.wci.1s peneoece in que fe manda,
1 70
P.
Y
ti
los
pecados
<le comiiliion , y
ó fe prohibe. v.1g. una ley m1nd1 el aynno,
de
oJJ>ifsion
fon
úrc~
tandem
virtutem :, (:J· o ra lc:y prohibe la ebriedJd , la honefiidad
obie{lum,
fe
dil1inguen
cfpecie?
R. que fi, 'f
de la r.::mplania, l)UC db. en el ayuno man·
para
dio
es
necdfario
fe
ex.amine
ella difü:ut.
<lado, y l.L inhondlidad de l:i intemperancia,
t.ic.I,
para
que
frpa1nos
por
que
razcn
{emc.:qu: db e11 l.1 b ried1d prohibida, fon moti·
jJnres
p~cados fe ayan de exp 'ic;.tt' en la con•
vo j, rriní..:co ~k cncr mb ~leyes.
166
tl motivo ext1in(tc.o e~ d que vie· ft.hion fcgun fo etp('.cic; porque algunos pene J~ l.t voluntad dd Lt'giílador, quien pt.i• cados de cotnifsion, y om-i ~io11, au11qlldc.:an
acerca de la mifm:i virtud, y ol,geto fe Jifdi~,·a mar~dir el ayu110,v.g. para que fe gu.lr•
cle \,t c:i.l1iJ;lll. Pero .;:qud motivo cxtri11feco tinguen en cfprcie, porque d odio, y d 110
amor de Dios: itetn, la hcregia,y la ignür:ll'.·
de' e dt: algun inudo, por fo natural< za,
de 111 circ~nll.incias eíl.ar conex<', Ó que pue- cia,refpeéto dd 1niítn@ articulo, fun pcc.iJos
de conducir ad altt1·1Jm faltem perf~éiiu1 ob. de comif!>ion, y omifsion c1rca tttmdem vírtinmJ.u;n; de cal fuerce , que uno fea como tlltem, & obieétum, y et1os fe díílingucn en
mtdio, el otro fin, porque alfoqui no fcri re. efpecie, porque es diverfa la inhondlidJ<l, y.
notJblemente mayor diformidad con la natu· .
ferible :i l.i ta\ virtud.
rakza r:icional> pofsitiv;amcnte avcr Jborrc167 P.s.i h ley no tiene otro motivo incrin[eco, fe colige birn, que fe intenta el que cido aDios, quaiendo\e mal, que pur mcn·
te omitir el amor de Dios pudlo por p.-:.i.:
fe gL1ard<!, y ob(ervc ex motivo extrin(uo?R~
cepto.
que (j, y en crl.c c:i.fo, fino fe obferva, fe re·
l 7t
Iccm, pofsicivamcnte por herrgia
funJir.i en d ::i8:o la malicia opudh a efie
negar
el
Myfierio
de la SS. Trini<lad,qu ¡,u.
motivo ~xt~infcco; v.g. la lgldia ptohibe el
un1ente
no
creer,
no aprender cfie M} He•
cr ;b.tjo fervil en dia frftivo, y fabemos, que
rio,
como
bien
prueba
Dic;ift. de pa·n.d ..9. a
no av motivo inrriufeco alguno, por el qual
n.196.
fon
pecados
efpecie
diltíntos, aurqlle
.el r.rab1jo c\e si hondlo fe prohiba;pero muy
opueflos
a
una
mifma
virtucl,
y á un mifmo
bien coito irnos, que fe prohibe dicho trabaobgeto,
y
fino
fodfen
dirtiotos
efpe,ie, no
jo f av il e~ ft 1e ex' ri n{tco de gúar<lar el dia
avria
ne,efs~~a.d
~e
c'-pái;ados
jp:ú
..t11'l't e~
de fidb, y_ fiend~ elle culto de la Rcli¡pion e~
.
l~

a

a

ESd.

o

o

a confefsion ; y por c!fo fr d1ílinguen fpecie
o.no k <l1lli uguen l.i. upiúa , y
el hurto, y e urco, y 1.1. <lt·trJ.~tion.
17¡ Arg. con S.Tlwm.t. -i.q.72.ar. &.
en donde c.:f1deña exprtUamcr.re, que c:l pe-.
cado de omiísiou, y c.oiniiliiou no k dilnngnen fortn..ilrnente en dpccie: lo que ie ~ºº'"
tirma con aquell.1. cclebn.: locuLÍon 1.k ~.A·lll-·
~roíio, que dlLc Jisi, 11 no di!te de coéntt al
b:u11bri1:nto, le qui talle la vida, ·quando ti:rii.ts oblig<lcion J~ d.i.rlc de com:.:r. 1111~go el
no <Ürle de: cumL"r al haml>rie11to, quJn<lo
tt:niJs ob¡¡gai..1011 de darle , mora1meuce l 4·
bLrndo, lu 111ac.dl1::·1uego d dexa.r Ji:.: d.i.r ·u~
cv.ner J.I hambriento, y el matarle, fon peca.
dos Je la' milinJ. c1~ccie.
173 R • .il argn.n.que S. Thom.:i.2 .q.79
ar. 2. s• y -1-· t:llkt'l~ cxpreffa1nente , que d
pt-cado de comi (5ion es dpecial pcca<lo,dif·
timo Jel pecado de omií.o.ion ; y para que 1<:
co1h.ilicn los r~frrido!> Jugares del An!-,tiÍl.:o
Dr.ie 11.1. de deiir, que ín 1:2.R. que qui1:rc
el Sw to 10 fe <lifc(e ncien en tfpecíc el pe1,;ado Je comi lsion , y omifsion,quando c:1 prcccpro afirmativo,y negativo rnauri:diter ran
íolamcnre le 4iferenci.i.n, efio es,qu:rndo pro
ceden ex coJem moiivo,O- a.1 eumdtrn ftnem,
G~e es lo ql1e exprc:ffarnent <lite el Sanco
uianJo <le! exemplodd avaro, que hutta, y
no Jj lo que <lt:be.
l7-t Y en ia l.2. &c. referi do quicre,qnc:
el pecado de coo11Li(Jn, y omilsion ie <li1till·
gan en efpec1c, es a Caber ,quand1} e prect'p·
to negativo y ,1 afit :nativo fon for•n,dinente di verlos, como fe ha dicho a los n.17 o. y
17 l. de cftt: punto; porque t ambi~n h algu·
no contra. el precepto afi mativo,que manda
honrará los PJdres, ornitidf~ el hnnrarlo'.:>,
debiendo honrJrlo"s,y los de honraíft· cuntra.
ti precepto neg:irivo, que manda, (1ue n los
deshonre, y ks hitidfe concumelia, Ó inju·
ria, citos pecados fr Jiílinguirian en dpedc:
luf'go.Y aora <lifüngo la e kbrc locucion de
S.Ambrofio,fi ·no c.1¡'1le de comt:r al hambrien
to, le matafic eq.túu.i!tnter, y en quanto al
efeéto phyfico, que: es la muerte , co1v:edo
el an~ecedencc moralmente, y in quantum
t/l ad eamdern fpecle malici11rn, nego el an·
teccdcnte.
17~ P. algunos pecados de comífsion,y
ornifsion puede aver, que no fe dininga11 en
numero? R.qu.e Ít, porque el efb1dio 1 por el
qual fe omite la Mi1fa en día de ficfla,cs pe·
cado de comi( ion contra. precepto neg~ci

'1'dJrali, afai

o

o

yo, que prohibe fe

p_on~a imp_ed~_mcnce al~

~~~----_...,_.,•• ·~~..o...•w·_j¡. . . . . . . . . . . . . . . .lili.....................................................,..,..,...,__..,;-.;.,..,;,.~~~----......l..--;...,__.,...............................

Mi!Ta~ que pcr \jreeerto fe rnarrtÍ:t:":Y i\l orr te•
úon de aquell& Miff.t rs pecado de -in1ib (•1
~ontra pre,epco .¡firm;tivo de oír Millci.i
lttm,el hutco e~ p cado J omibion <:cnn..
d pr~cepto nl'.gJttvo d\i no hurt.t r,y la 01ni

fion de la rdlirni;ion l.S pecado de <>wifaion
contra pre eprn anrt lJ.tivo Je bolvtr i.t c:.ofa
hu~t.1.da, y qnir,Ja, pa.i .. qm; at~i fe pu·irdc
la 1gu..ilJ.i.d (.h. 1( sJ,ru:hos; ~i1qu1 tlt, s pe'ado.~

ni 1c difl:i. gucn 11u1•1,w: lw-:.go alsuw ~
d~ _i..Oillll~1on ,y omifaion,11i ¡.•in m1 •

pecados
nitro (e

dillingucn.

Porque d referido e!lu<li0 no t:"t1-;e
Otr.i malicia, tjU~ lJ. que tiene la on if~ic.n de
la t-.i1t!.a, y la omii.sio11 de b rdiltra.icn rn11 •
176

biui ric:nc 1ola la maii..i.t del \'urro, otic
«0omin1L¡: h1t go dto~ pccad<,S, ni aun ;,u me. ro k difiingul.".n; porqut' Ú fodlrn dos t'li!H ..
ro pee.idos, el que huvidÍe < n itido la Miffa, cílaría obli¡z:ido ~ <ler.ir en la cq11fdsioo
el por que de 1a omifsion de la Milla , y d
que lwrto, y retuvo por tres diJ~ el hurto~
debie ra tatlll)Íen explicar eri Lt confc:f5ion efpedJlmt·nte dla retcnc:ion> lo que es contra
la pr .. dica de la Iglcíia,

PUNTO IX.
@E PECADOS SE DI ST INGA'N
ntunero.
I

77

p Oe donde fe ::iftomadetak din
inc i
s pecados

011

• numcrica, ~i
internos••, eNPO de los externos an r..:a {,(•I
mifmo obi!l t0? R. que fe toni.i de b iptl r-

ru¡•cion motal de lo!. altos ; doy la r:m~n,
porqne el peca Jo ( ccnno di21e s.thvt11. y c:nfeóa 1.2.q. 18 ar.2.) es movimiento libre,o
quali múviiniento, que fe tíliu.df a fo termino, es faber, al obgtto; atqui e\ movimiento e.orna fo di fl ittcion nlimcrica. de l.i
lotcmtipcion dt tiunp<': luego el pec;ido roma Ja difiinclon numcrica de la interrupcion
moral d los aétos: y coi figllienH mm e avra
tantos pecados nuo'cro diltintos , qt1.l1icos
fueren los a8:os de l.1 vo\ur.tad con rr tnrup.cion moral, ita S. Thc,m. in 2. di/l. 42. q r.
ar.r. Azor torn. t. ltb. 4. c. 4.q. 4. Bonac. d.
,.depeccat. q.4.punt.2. n.5. Pallotr.2.d.3.
punt. -i. n. l. y otros.
178 P. Q uard o <r lns a'l<> de la vohin·
tad pccan.inofo!> avri intttrn¡ irn n101 :i?
R. que entonces en femcja ntcs ¡t\-os rá in- •
terrupcion moral, qu~11do no 'rcrfevl r trt·n
formalmente en sí, ni vit:tu¡lmr;nrc en .. Igua
Aa.i.a
ckc~

a

ª'

Lib. (Ju11.rt•.
TratadD XXlIL
.....
cfeéto, v.g. tl pecado de hercgia, que Pedro
· .come ti ayer. e~ dillinto del pecado de he·
regia, que oy le ha comet~do; po~que el alto
de ayer no pcrfevera en M., ni virtualmente
en al •1un ef éto. Lo que no fucede qu1ndo d
aél:o ~on que intente , y determine matar al
encmioo porlo que muchas vc:zes renuevo
t> '
•
.r
l.t predicha. voluntad, y a(s~ dle aéto no icra
difünto numero de los figu1entes aéto.s reno·
vados ; porque oo tiendo el primer a~o retraét do , fe j 1zga, que permanece 'V ircualanentc.
179 'P. En qui: fe divide el pecado? R.
que fe divide en pecado de corazon ~en pecado de obra, y en pecado de. boca. Llamafc
pecado Je cora%.on el que no uene por obgeco
alguna obra eicterior, fino que tiene del to·
do fo complemento en el miflilo <:orazon, .Y
en efle fe continúa, v.g. e\ pecado del odio
de Dios, y del proxim~ '.Y los ~e~ados.. ~e
heregia, de ira, de emb1d1a, avaricia, de Ju1:tio temerario, &c.
180 El pecado de boca fe llama aquel,
que del todo fe '?º~urna en _la. boca: com?
la mentira, el perpmo, b\al>femta, falfo telh·
monio, &c. El pecado de obra. es aq~el, que
fe perfic ion a en la mi f ma obra exter10r , como el hon1icidio, adulterio, idolatria,forrri·
caci ti. hurto, y otro~~ y codos efios pecados
fe interrumpen totalmente poraéto contra·
ri 1 de voluntad con que re.trata la primera
jnt~ncion, ica S. Thom.in i.2. q.72.ar.7.
1~ r
P. Se interru1rpen los pecados por
la d1fcontinuacion del tiempo? R. que fi los
pecados fon de coraz.on, ello es , confuma·
dos perfettamente en el entendimieuto,y vo·
lunt J,no t3.n fola.mente por exprc:ífa retrae·
tacion, fino por lo mifmo, que los aétos de
la voluntad fe multipliquen, ay interrupcion
moral ep ellos, y conflgll ientemente quantos
fueren los a&os de la voluntad , fe multipli·
cario tantos numero pecados; rorque frmejante pecado defpues que fe ~ya cometi~o,?e
flinoun modo permanece, tl1 formal, m virtualmente; y de aqui fe figue , que al punto,
que fe perficion& por el a'a:o del entc:ndimien
to ó vohmtad, dexa de fer, y un fol.lmente
pe'rmanece como pecado habitual ; atqui. al
pecado, que no permanece en ;Í, ni fNmal,
ni virtualmente no puede continuar con otro
pec.aio: lue ~o fem ejante pecado de corazon,
pnr lo mifmo que una vez efie hecho,y completo, no puede: e ·~ nt:inuarfe con otro aét:o li •
gnience, y configuientemente dH interrum•
p_ido moraJiter~ Y.af~i tanto~ fon los pecados!

o

1

quantos fon los aét:os cel e¡ rndimie1,to , y
voluntad, con intertupcion mor 1 • o interrumpidos: y a(si fe ligue, que quanó{1 :.1lgu110
h.ue .algll'll ado de dio dt: Dios , <i'I: l ¡-roximo, envidia, de heregia,<le juiúo tt.u 1• r.u!o,
.de ambician de dekéhcion m<..•rnfa, (i inme diacamence <leípu~s repite los milinos 2ltos
~irc;i idem obitéforn, mu ltipl¡c.i rar.r .s nu mero pec.ados, qua ntos .i.étos hlH, ira Sa1 ro
Thom.in 2. a1/l.42. q. t . ar. 1. Awr lóm . 1.
lib. 4.c.4. q. 4 . B.rnitmbaum J b.5.(i.r1J?;:tt c.
l. ar.4. n.2. Laym.tr.3.c. 3. n .~. y -OCros.
. 182 V. <l!.iando ay interrupLion 11t<;ral
en los pecados de boca.,y <le obra? R.qut" :\Y
quandu el pecado extcnorment( Íl c 1.·11 ~t1m•,
ó quando interviene en los : clc~ <le voluntad .alguna notable mora <le t itnipo, !111<..> fe
unen en algun cftéto nacido de lo:. ;1tl:os de
voluntad, que conduzca para <.l fin imrnrado, y coofuma.cion del pecado: düy la r;J.1oll
<le la pri111era parte, porque ;iquellos :teta s
de la voluocad,en canco fon pec<ldos,tn qu;¡ n
to (e ord~nan para obgeto malo: luego fi el
obgeto malo, o pecado fe co r.fema, k cvnfume cambien, y fe pediciona la ma li ti a de
aquellos aétos: lurgo fi deípu cs- lkg:rn Nros
altos, no fe continuan con los ~ [t i) ~ pr ,..:rdences: luego feran difiimos perados. Y :1:~ i
el que time propofüo de 1-.utt:ar , y pone en
txccuc.ion el hurto,fi defpucs rcpicicre el n¡i f·
mo propoíiro de hurtar, comctt dos ¡u r ados; porque el p1imer propr·Ílto fe inti:: rum·
pio por la confumacion dd hu.r::o.
183 Doy la razon de b. fr gunda rarre ;
porque losados de la voluntad 110 pcrn a: c cen virtualmente, mrnos, c¡ue pu manrH;. lt
en algon eft éto n;icido de dios; ~t~'ui para ia
continuadon fe requiere, que pc1niar1uc;.! n
virtualmente los altos de la voluntaJ: lw "º
no pueden conciouarfe los ~élos de ·1:.1 v d~u~
tad a confliruir algnn folo pecado' ll~l'll 1 . s,
que fe unan did10s aél:os en alf!un efl Et nacido de los aétos de volunrad. Y afsi el qt.J e
tuvielfe animo <le vrngarfe del t'O{·irdgo , v
inmediata, y voluntariamcr.te ror :d~1 i;, n
tiempo {e divierte á otr s cofas ; íi Jcl¡ ur<>
repitiere el mifmo propd1to de veng.1 • ' ª
contra el enemigo, los t<iles altos de v o i1111~
tad feran dos pt:cados num{ro diílimos; pr)rque la primera voluntad, co mo no pern .:ine
ce en algun efeét:o nacido de ella,moralonn ·
te fe difcontinua de. la fegun<la voluntad , ir:c.
PP. Salm.ant. tom. 3. tr. 11. d. 5. a num.40
f .11•
!84 D~ cfi~s I~f~lucloncs fe Ligue lo 1.
que

Je peccatis. tf'u11to 1.)(.
el que intenta hurur, y al punto fe pone
en camino, pone 1:i. dcalera , y burra; aun·
que en d ca.mino aya repetido muchJs vezes
la primera intencion, uu folo pecado comete,porque todos dtos altos le computan como un folo pecado ; quia 110¡-i /JabuJt rationcm ptccati (como dizc S. Thom. in z. dijl.
42. q.1. ar.1.) ;úfifecundu111 quod per imam
'Voiuntatem irz per·uer/um finem Qrdi rumtur.
185 Se figue lo i. que fi alguno intentando matar a lu enemigo, bufea, y prepara
las armas, pon.:fc c::n camino.y para eno vie·
ne a Pamplona , y bufca por muchos dias i
fo ncmigo 0 y flu.:i.lmenci.: le mac.t; aunque
muchas vacs aya repetido la predicha incencion, con~ctc .un folo pecado, y fari~facc al
prt cepto de a confefsion~ dizicndo,que maa llO homb rt:. fin que aya necdsidad de
le dar r, que tiempo duro en aquella depravada voluntad, ni quam:as vczes huviclfe inculcado Cobre eila ; por"lue codos aquellos
me: dios, y obras para la o~cifsion , y las re·
p eciJas voluncadt·s tuvieren fu origen de la.
primera voluntad: ica. Sal;¡s tr. 1 3. d. s. /er.8.
n.87. Tapia tom.1. t.3. q.'t-. ar.2.a n. 4. Bo·
na e.de pe"at . d . 2. q.4. p.1. n.8. y o eros.
1.86 Se ll~ue lo 3.quc el que determino
no reilirnir la cofa agLna, fino retrata eficazmente la voluntad, comete un Colo pecado,
.iunque perfevere en aquella voluntad por
un ailo. y re pi::a el mifmo propoCtrn muchas
vezes, y aunque en dle entretanto fe otrez.
cau ocaúones de rdlicuir, fe ena.scne, ó fe
confuma la cola hurc:ida, el deudor fe haga
impotente para refütuir, fe entregue al fue
fio,o fe dillrayga a otras cofas; porque aquella primera voluntad virtualmente permanece en la mifma. rctencion, y lcíion de la cofa
agen~, la qual exiUe hafia que fe haga la reftitudon; porque <le aquella primera volnn·
• t.id nacen, y dimanan los figuirntcs a&osde
volunrad: ita l11g.de Pa:nit,d. 16. fu.14. n.
548. Diina citau<lo i muchos 1.p. tr.7. refal.58 . y i.p.t1·.16.refol.15. Trullench.J.7.
•.14.,fob.10. n.7.y c.5. dt>b.~.y otros.
187 P. Y qu:10do Ít: juzgan , que efios
aétos de volu ntad pc:rm.anecen virtualmente:
Paról. rcfpon<lcr Li pregunta fe debe fupo ·
ner, que :iy alguna~ intc:rrupcioncs breves, y
comunes, como las que fe hazen por el fue·
fio inadven:e ncía, ó otro breve tiempo, v.g.
por' la ktura de una carc:i.Ay otras u1terrup·
ciones mor:ilcs extraor<lina.tias, y diurnrnas.
ó de mucho tiempo, en la5 quales moralmen·
'}UC

J

to

puede perfeverar, v.g. qu ndo acontece la.
imerrupcion por un mes, por un dia, ll hora, fegun las qualidadts de las acciones exteriores.
1 8S
T ambien fe debe fuponer ,que entre
los pecados excernos los qualc:s fe cílienden aquellos .tél:os de la volu1Had : ay algu·
nos, que mas largamtnte duran,y otros,que
mas brevemente, cfio es, que admiten mayor, y menor excenfion, v.g. los pr:cados de
concumelia,y injuria admiten mayor lacirnd,
que el odio del ¡roximo, y el hurto.
189 Ello fupucflo digo , que aunque en
lo dicho uo fe pueda feñalar n·gla cierra;
empero entonces el aéto de voluntad fe juz~
ga l}Ue permanece moralmente , quando ta11
iolamcnce fe difcominua por interrupciones
morales, y comljnes; y por eífo la intencion
de fornicar, y hurtar permanece vi rtualmcn.
te en la efiimacion moral. aunque fe difcon~
tinue por el fueño, por la comefüon , por la
letura de la carca, falmacion del amigo , y
otr.is fcmeja.nt s inte rrupciones; y aísi aun.
que defpue de ella!> fe repica cíl:c depravado
propofito, tan Cola mente fe comete un falo
pecado, porque la primera volunrad pcrma•
nece virtualmente, fe une,y fe concin ua con
la fegunda voluntad.
190
Pero fi el aélo de voluntad fe dif•
continua, y interrumpe por diuturnas , y extraordinarias interrupciooei,no fe juzga.,que
la primera voluntad permanece virrualmcn.
te. Por lo qual, íi alguno come,paffadas una,
dos horas defpues de medio dia,db Ccguu.
da voluntad, y comefiioo po/í tmam,aut duat
boraJ es moralmente difcontinua<la de la primera volunrad ; y afsi fi cíl:o fe ha1.c en dia.
de ayuno, fcrá pecado, porque aquella in ter~
rupcion le tienen los hombres por de mafia ..
damente diucurna: y efia es \a regla, que con
mayor clar-idad , y probabilidad dit.cn los
AA. acerca de lo que avernos tr::ltado en ef·
te punto 9.
191
Y Preg.aora,qual es la fegunda rai~
de la diflincion numcrica de los pecados? R.
que es la diverfidad total,y entera <le los ob·
getos; porqu(' lo' pecados fe multiplican nu•
mero,fi van acerca de mnchos obgecos enteros, y torales numero diUiotos , fea el aéto,
que fe opone unico,exteroo, interno,o fean
muchos los aét:os; porque los pecad~s fe dif.,
ti nguen en efpecic pames obieEía.(pecie diílin-,
ta: ·luego "kb~n los pec;idos diflinguirfe nu""
mero, por los obgetos totales , y ade(jt1ado$
numero
difüntos: lo 1. porque los pecados te
!~ P.r~inera jl!~eni.:joq 110.
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JiOinguen en eípecie por 1 s obgetos;porque
fe ordenan i ellos en quahto fon cípccie diverfos, y tambíen e ordenan a los obgctos
n quanto fon can folamcnte numero diverfos: luego a(si 'omo por la divcrfidad ef pecifica de los obgecos ie diíl:inguen en cfpecie,
afsi tambien por la nurnerica dilHncion de
los obgetos {e dilfo1gucn en numero los pe·
~ad os.
192 to otro tamhieo, porque el pecado
es movimie no, quaíi movi01icnto, que fe
dlfonde al obgetO COm-0 t rmino ; -¡¡tqui el
movimiento toma fu unidad numcrica á ter·
min.o: luego el pecado toma fo unidad, y diftincion numerica ah obie{fo: ita JE.g,idio Co·
ninch.á. 7. de pomit. aub:6. Tapia tom. t ~lib.
3.q.4.ar. 3. Trull ach.Jib.5. inDecal.&. S•
dub. ultim. n. 7. Lugo de prenit. a. 16. num.
3 58. Azor tom. L injiit. moral. lib. 4.c. 4.g.
3· 5. J' 6. y otros.
19 j
De dla refolucion fe infiere lo 1.
que fi alguno rodem temport echa contraDios
·muchas blasfc.miis, con diver[;i.s palabras
COntlhneliofas Jeshonra alguno, diz.icndo·
le, que es ladro n, homicida, adultero,&c.comece uo folo pecado, porque aunque m:nerialmentc fe diílinguen en efpecie , empero
moralmente convienen, y fon partes de un
obgeto total dañado con muchas blasfemias,
y contumelias: ita Fagund. tle pamit.lib.3. &.
5. n.3. Leandro depanit. d.8. §.3.q.10.Na·
var.il'/.fumm.c.6.n.17.y 1S.yotros.
19+ Se infiere lo 2.quc fi efias contumc·
lias diz.e alguno concr.t muchos hombrcs,co·
mete tintos pecados quantos fon los fugetos
contumeliados; porque refpeéto de las inju·
ria~, fea en honra, ó en otra'S cofas, la diverfidad de qualquiera fu~etQ es entera, y acle.
quada; porque: la multiplicacion del peca<lo
es atendida fegun el diverfo daño que fe ha·
ze, y el daáo diverfo fegund dtrecho dam·
nificado; atqui el derecho, quctiene Pedro
fu honra, es Jiverfo de aqutl, que tiene Franciíco: luego ti da.fao he,ho Pedro es diverfo del daño hecho a Frandko : luego es di.
vcrfo pecado el ono del otro ~ ita Bona c. de
Sacram.d. 5.q. 5fac. 1.punt.z. §.3.difficul.
3.nu. uS. Awr tom. 1.iib.4,c. 4. q.5.V.azq..
tom. +·in 3.part. q.jH. ar. 1. dub. -i.n. 10.
y otros.
19 5 De ello fe infiere lo 3.que fi alguno
con un aéto folo intenta matar tres hombres,
de faéto los mat.l, comete tres pc-caaos nu •
mero diftintos; porquc la<i'iverfülad de laac·
'1on moral contra julHcia,_fe tQlll~ ~~ !~ 4!-;
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verftdad del derecho dañado ; atqrd en qua}..
quiera hombre muerto fe hall:i. Jiver o de·
recho dañado: luego tarnbien fe hall:i diverfa accion moral pecaminofa: ita T•q i.L n. 7•
Vazq. de pamit. q.91. -ar.1. dub. 4. Awr. lib.
4• '· 4. q. 6. Pero fi alguno rnn tre~ hnidas
incdfantcmente mata al hombre, no comete
tres , fino un íolo pecado , ita AA. comun ..

mente.
196 Infien:fc Jo 4. que fi el Juez. Se"cular
por una mifma accion moral cHraxdfe de la
Igle6a a dos hombres, tan folameme inctirriria en una fola excomunion;porque la tal extract:ion dh\ prohibida por la reverencia de·
bida al lugar Sagrado; y af~i por una Cola accion unicamente quedaria violaqa. Irem,Íl il·
guno con un fo lo alto, muchos fuccd!>i va.
meote blasfemalfe contra los doze Apofl.oles 7
tan foiamente cometcria un lolo pecado;por·
que la irreverenciJ. echa a\o¡ Apofiúks tS
moralmente una fola; porque <:amo convienen en una fola r.:i:z.on, por efia fon digntis de
vemracion: ira gravifsimi AA.
197 lnficr {e lo 5. que el que por un fo.
lo aél:o hurt.1 muchos Ca vallo!>, ó Buer s de
diverfosdueños, auPq:'e fean de un nb, 11 ,
comete tantos numero pecados diílintcs,
<}Llantos fon lo~ :iueíw , porque con aquella.
aceion dai"ta los derechos <ie muchos re,;;li frr
numero difliiuos ica M lina tom.4. d.; 1. n.
4.ALod.4. c.4. q.5.y o tos. Pero filos rcfrtidos ani111ales foelft:n dcun Colo duc.: '10, d
que por <livcrfas veics en una mifn "i <>de
los hurcatfe. tan 1ol.1.1neu · comete ria u .1 fo.
Jo pecado, porque morJ.lmrnte 1w fe <l. i~ · 11 tinuan los hurtos, y conliguicntetllcnte no ay
interrupdon moral, y 4Jias fon partes <le un
folo hL~rto total.
198 Al contrario fuctde,qL1a1HlQ por un
folo atl:o determina alguno no ayunar en to••
da la ~arefma, no rezar en todo un año
el Oficio Divino, y afsi elle tal comete tan.
tos pecados, qulncos fon los di as de (~1aref
ma, y t.tnt:os corno foo fos dia<i dd :.iúo , en
los quales dexo de rezar el Oficio Divino,
porque aqucllos obgetos fon totalc ,y nume•
ro diftintos.lcem,qui eadem noBc p1u1 u s (ú. t
cum mulitre, etiam plurie1 rr.ort Aliur peccat;
porque las co¡Julas notoma1 l.i <lifii.1Cion .i
muliere.frno de la dcled c.io mornfa,la qual
in qualibet copula eft totaliter difiinEla t1.b
.alia1y afsi eófütuyen dichas copulas di!lintos
nume:ropecados, afsifr. Anconiod .. I Efpjritu Santo en fu dh·eétorio d~ p<J!nit.tr. 5.d.9.
Í!'!!• n.65_~.. Bor~ia q. 6. n.lJ· injuis q.utef-.
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tionibus ftleélis. Caramuel i,; Tbeolog.funJ¡j.
mmtali n.740. y comunn1ente los UD.
199 lnhade lo 6. que no tan íolamente
los raél:os,y oículos antecrdentes aa copuJam•
fi.no tambieA los fubfiguienc~s , y la deleétac1on inmediatamenre ieguida de copula ha·
bira conltirnyen un folo pecado; porgue ton
partes inregranres,& copulam íJlam cornpJen.
tes: ita Lugode p<J!nit.d. 16. n. 553.y 555•
Moya in/deü.tom. 1.tr, 3.d. 2. q. i.n. 24.
Juan Sanen. d.6. n. 6. Lcandrod.8.§. 6. q.9.
Pero Ci los tales roi.::i111it:ntos , odelcél:acion
fe ordenan a otra co¡:iula , o avian tido con
peligro de ella, o ¡;olucion , no tengo duda,
quefon <liftiuto p('cddo.
200
Se itJfitrc: lo 7. de la doéhina, que
haíla ;iqui hemos dado , que los pecados no
fe muldplican r uincro por divcrlos precepto.s,fino quando los t.th:s preceptos prohiben
d1verfos obgetos numero diltintos, oquando
prohiben la mifma cofa d baxo de divería.
rawn formal numero diílinra: explico el prime: caío, q11Jndo algul"I) con un íolo ido,o
hend.t mar.i i muchos hombres, cuya occif·
fion es prohibida en parcicnlar, en quanto
qual<¡uicra. de ellos es perfona numerica. diftíma de la otra; y afsi en ellos fe multiplican
los pecados, no precifamente porque las ta•
les occifsiones eíl:an prohibidas por ley divi.
na, natural, y human<&, fino porque fon obge•
tos 1rnmero difüntos.
7o1 Explico el fegundo cafo en el adul·
terio , porqu qui habtt rem cum adultera
prttter pucat#m {impli&iJ forfJicationis; ay
otros dos pecados numero diflintos contra
jufbcia; y de fla doéhiua fe puede infedl'.'
otros muchos caíos.
202
Arg. corrtra nuefira doéhina, y íla ..
ciooes: el que jotenta , y quiere marar a una
mulritud de hombres, cuyo numero ignora,
ao comete tantos pecados, quancos hombres
ay e.o aquella multirnd, quia nihil 'lJ(l/itum,
quin pr4cogniturn;y noobfiantc avia muchas
perfonas damnificadas en dafe8:o: luego no
fe multiplican los pecados fegnn el numera
de las perfonas , que padecen c..t daño. R. al
argamenro neg.la. may~r, porque el que quiere marar a multitud de hombres, á lo meno~
en coofufo conoce las perfonas de la muid.
tud; y efie cooocimíento confufo baíla para:
que cometa tantos pecad?~ quaocos hombres
aprende en aquella mLilttC d•
,. 01 Arg. lo i. dque intenta matar toda
la famili.t,. no t:ometc ramos pecados quantos fon l~s hombres 4c aquell.t familia: luego

el ciue con uná fo ta hrnb thát.a ~ t "
brcs, los damnifi.::i graveme nte rn.
i •·
n~s rt mpo~alcs, no corn t h uc. ho plc.i ' · •
~1 ~on 1gu1 nt<.:mtntc fe n u.tiplic.ih las •
¡unas. ~egun d'vcrfos obgt bs gra\reme1
damo1ficadc s;porque la f.1mi lia rn el d re1..hc
le~. r. fj:jij:-imíliil tu lfurtum ju iJJe dtc atur ~
fe n:put.1 por tma fola petfot
204 R.ala~¡;ut1l. qul.
nquc pot ficclct\
del derecho la fami lia íc ll •me una fola ~) r•
fona ; pero f'e vet·.i. en la fanulia :iv mllcha
P.e: fonas: luego au lque la familia 'fea tol e•
~1011 de muchas p rfon:is, el t1tle b mataffe,o
Jnte1 talfc ro tar, cometeria antos pecados•
qua~):.ls era~1 las pe1fonas. Mas fi en aquellil.
famdt.i huv1effc: algtinbs Clerigos, las occi(.
íion ~ dt:. e~los r tld.11 pecados de facrikgio,
eíp ·cic d1íhntos de los homiddios de los de ...
m\: luego 1.1 occi[!>ion de róda la familia no
e~ u!1 íolo pecado, lino <1,ue fe multiplica , y
d1füngue fcgun la efpectc, y numero de las
pc:rfcnas 1 que ay co aquelL1 familia:Ni es con.o
tra efta folucioo la paridad, que nos pueden
hat.er con Ll eombuftiou de la caía, dd cu.
mulo del trigo, del huno del rebaño de las
ovej iS• por q11anco en dl:os el pecado es uno
foto ; porque en eílo'l cafos las parte<:, que
componen el todo fon verdaderamente p:ir·
tes del todo; pero eti la familia b s perf: nas
que la componen, n0 como ¡>at tes,fÍn o ' " fl1
perfonas, de las quales cada una e ;
do di fiinto de la orra, y por e t.ancos pecados quantas f
Salas t .2.tom.1. tt.11 d.; je .. 6. n.
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Jib.4. '·4· q. ~t 05 A1g.b J.cl qu " d,·11 e én ..
tl1uch3s opu1.. " co ll M.niJ , co .11c. ri ' 11
pecados: lucg'l el qu 'in 11,1c; 11scc111t 1
lias fimu l,o indignamente / :/((rf oive o¡ t
cha:.conftfsíones, cc, nYti'>rti ichos pe a
lo 1. es cl.1.rc, y verdadero, porque fum u,; ..
tio complet~lr ztnica copt1 fo; J.tqtti t a mh Íen Ja
conrnmclfas, y confef iones timen fo cum
plemcnto en una fo la palabra conrumeliofa
y en una fo Ja abfo\t cion t po qu ntO no (:
ordena la u11a á la o ro.~ lnego íi en el primel'
cafo ay m tehos nurrt ro pecados , t.unbiett
a~ri en el fegU • do. R. al <1r' 7 um. <] 'l e el q •1e
tiene mu.has copulas e dem noéie, comnio
muchos pecados numero Jdlintos, porque Ia
una no tiene conexion con la otra., cotno
tambien el que fticufsive oye muc has con.
{efsiones, porque las :iccíones de eflos peca.
dos tienen termino prttjinito, en el qu;¡J cie..
nc:n fu ~omplcmcnto; y a:y otros pecados cu•
ra.~
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lo qual la dificultad prcfente es acere :t de los
yas acciones no tienen termino d~finido,Gno
accídemes morales: y es i recifo p:ira drofuincierto, co1110 la perculion , la qual mas, y
poner cambiln, que- en el mifn:o ado pueden
ma!"> fe puede dtender hafta la muerte , .en la
elbr muchas maii,ia~ {pccic divni:i~.
q :i.\ tienen fu c0mpkmento, y afsi por una
208 Doy la razon, porque la unid~1d effola p rcuíion fe puede inducir la muerte,afpecifica
no ie toma del íugeco , fino ú los
fi como por muchas percufiones , y de el.tas
obgetos , mirados debaxo de diveda r:uon
quando moralmente ft coocinu:rn ex eodem
formal: luego por lo mi{mo:quc lo~ c..bgt:ros
impettt, o tiempo, no fe multiplican los pein effe talium fe difiingan en eípccie , el mifcados; y tan folamente comete un folo pemo atto podra tener muchas malicia~ ípt:cie
cado el que con muchas heridas continuadas
diverfas, como paree.e en aquel, que renírnmato al hombre.
do voto de cafiidad fornica, porque con ·fie
2 06
En orden i las contumelias digo,
unico aéto de fornicacion comete dos pecaque las palabras proferidas exteriormente al.dos efpecie difiintos; y fi tuvieífe la copda
.guna vez dan complemento al a&o de la vocon cafada cometeria tres pecados cfrccie
luntad, variaodolo moralmente, y otras ve·
difüntos, es afabcr ) contra las vircuJo c.!c
zes lo infinuan: quando las palabras extercafüdad, de Rdigion, y contt aj uh icia, \ ionas dá l el complemento al a&o de voluntad,
ay tantos pecados como palabras;pcro quan laodo el derecho de\ matrimonio.
209 Supudlo dlo refpondo aora,quc rn
do folamente le infinu.an ahétcde voluntad,
clmifmo aéto puede avn mu,has malicias
fi fucce(sivamente (e repiten hazen un folo
morales moralmente tomadas, Colo numero
pecado; v. g.fi el que quiere matar Pedro,
difüntas, porque la individuacion del :accimuchas vezcs inceífantementc rc:pite,diziendente moral nv fe toma dd tugtto en que fe
do, quiero matará Pedro, tan folamcnte corecibe: luego pueden dlh en d mifmo :i.élo
mete un folo pecado, porque aquellas palamucl.:ias malii;ias morales folo r.umero d1ver.
bras tan folamente atdl:iguan la voluntad de
fas, porque {eguo S.Thom. in 2.difi.40. urt.
matar ; y afsi aunque las contumelias fcan
I. aiiqua poj[unt effe phyjice , & tmz. rn mo1'á·
ph yjice muchas, pero pronunciadas en el mif..
Jiter;y tambien al contrario frr uno fo lo pbyroo enojo, fe unen moralmente en aquel im- jice, & plura moraliter; atqui cfio de ningupetu de voluntad ' que quiere maltratar
na manera pudiera hazetfe fi los accidc:ntts
otro con contumelias , lo que no fucedc en
morales fe individuaffcn por los fo ge tos phy.
las referidas copulas, y abfolucioncs.
ficos: luego fe individuan por los obgctos,
2 07
P. Puede aver en c:l mifmo aéto mu- luego en el mifmo aéto puede aver mui:ha$
chas malicias morale!S falo numero difiintas?
malicias morales íolo numero divctios : ita
R. y antes de refolver el cafo fupongo, que Hure. dt pa.nit. d. 9. aifficuit. 6. y de peccat.
dos accidentes ph yficos tan folamente nume· d. 2. diffic. 6. Azor tom. 1. lib. 4. •· 4. q. 6.
ro difiim:os no pueden cílar en un mifmo fu·
Dicaft. dt pcwit. tr. 8. d. 9. dub.1r. y 5. Go·
gero, porque ficndo efi:a iodividuacign madoy torM. i.in 1. i. tr.3. á. i7. n. 16. Salas,
teri;;.l ( c.)mo diz.en los Salmant. Efcolafücos
Henriq. Sayro, Granados , y otros. La contom. e. tr.1. d.1. dub.1. ) fe debe tomar del
traria de cita fcntencia u,van Lug. Lc:andr_.
fugeto~ luego fi el fugeto es uno {olo fin alguna diílincion numetica, los accidentes es Filliu. Laym. y ocro5.
impofsiblc. que numero fe multipliquen.Por
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Q3;á ejl !ex_? R.'E.jl qutt.• dam rattonr s ordinatto ad
rtJ"' bonum cornmune ab eo
n1
.
'
,
~ .• ~· e ~'J;; q~t c~ram h,1bet tommu·
~ ~ .¡.• nttatu, promuíg.-ita;quie.
re dezir, que la ley es un
rnan~aro 1mpl1en-o, y promulgado una Comun1dad perfcéta, Pr~vincia, Republica, y
~eyno, en.orden al bien comun por fu legi·
tl l~O fopertor. Y las condiciones que fe requ1~rcn. para que e1. valor de la ley induzca
ob11gac1on neceíf.mamence fon cinco: la 1 •
~ue Cea en ,orden al bien comun: la 2. que fe
Jrnponga a muchos, que hagan comunidad
pcrfeth:la ~ :qu fea perpetua e~ natura {u.a:
la 4. que(: 1111po11ga por el Sup:rior de la
t~l Comuillda.d: la i;:. que fe promulgue fofi.
crcncemente, ata D. Tno111. 1. 2. q. 9 o.ar. 4 o.
2 .1 ~
P. En qu.e _fe divide la ley? R. que
fe <l1v1de _en ley Divina, Ecldialli,a, y Civil:
Lex D i·vtn:i
quced.1m rationiJ ordinatio á
Deo 1mmediate proveníem; y efia Ley Divi.
na es de dos maneras: divina narural,y divina fobrcnat_ur;~l. Le~ Di-Dina natura/is e.ft
qu.tdam rattonts ordtnatfo Deo ut Autbort
n~tur.e immcdiate prcv, nimf: ve'¡ ejl qu4 {)ir1b~s nat"rtt impl ri potefl, v. g bonum eft
Jar:undttm, m 1/um eft fugiendum: y todas las
leyes q ·1e de efios pri.ncipios fe infieren, v.g.
el n? hurtar, no ~o:n1car, no hazer injuria
n:idte, &~.~ex dt_'útn~ fuperrJaturaliJ ejl qutEdam ratzon_r~ r,rdw.~t10 á Deo, ut Autbore fu·
pe_r~.Jturait trmmdrat e pr o•veniens,vei ejl ,qut.t
v1r11Jtts riatur~ adimplet·i non potejl.
~ 12• • P.Como fe difinen la ley Eclefiafli.
ca, y Ctv1l: la Ecldiaflica ejl quttdam rationis
ordinatio St1ptrioreEcclejiafiico provtnien¡
v.g.como los cioco mandamientos de lal••le~
tia:Le:>: Civiiis efi quttdam rationif ordin~tio
íi Superiore laico proveniens , v. g. las leyes
it~~uefias por lo~ ~c:yes. Y la ley humana fe
dlllingue de la D.1,vrna,_ en que e!!a es pcrP.~-
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t~a, Y invariable, Yqu nunca fe puede va•
nar;y aunque
la 1 um.1n'"'-"
.. ~p ' r ;e
r. tnvana
•
. bl e,
.
ptr acctderu
íe
fock
v·"t
t
c
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•
"'' .t ,
o-1no 01ze e1

, quR tar t duran las kyes, quanco
dadagio
un 1o eves.
2 3
P. Ll.1 que mas fr divide¡.., ley? R.
qne
en
afirm~m
va ~ ·V negat·1v •1 ·• 1.i a fi rm<1tl. va
t ¡¡
' ( 1 .i,qu,i fupertor pr12cip1t aliqtúdfi ·
a
· ,A.
acun ..
_um, v.~. e Ir .n1ffa, am r al proximo, honrar l?s [ adr s: lex negativa e/I qua S11perior·
prohtbtt
·
. aliquidfia::tendum
.
,. v •' g. no h urtar
ni fo
mear, •ni murmur.ir , &e • "~
.
1 I·
.ls· Ie; es ne-'
gativas obl1~~111 fempe,. , & pro fn11per; y l· s
kyes afir1r.at1vas obligan/emper fl:d non t'O
famper,jed pr_o tifiquibus c.ijibu.r:
P
214 p. \l!.!1en tiene potefLid de ponet
leyes, 1 poner preceptos? R. que cfia potcf.i
tad ~e.(ide en lo_s que tienen potdtad publica:
y a .s1 lo r. rehde en el Papa immediate i
Chrtfio p~o tota Ecclefia, de tal fuerce , qui:
~uede obligar aun los que no quieren admi
u.r f~ ley; porque coníla, que afsi fe le cor ced10 a S. Pedro efia fuprema potcílad y
• •
, no
e íl: r
on a 1e.a con 11m1tacion ala acept· cion Je
los fobd~r:os' por quie.n~s no es dada dicha.
pote fiad. lo 2. el Conc1l10 Gencr 1 tiene lh.
poteílad por co~a Ja Igleíia., p.:ro con cal que
rntervenga.confi mac.ion de fu Samirlad: lo
3: el Nuncio A¡.!oílolico por toda fu Provin·
c1a:. lo 4· el Ob1
r re. fpo en fu Dioccli , y no 1e
quiere, que cfle coQfagrado, cou tal que t He
co~1.firmado. ~os Arz bifpos, Patri~rcas, y
Prnnados la t1cm n tan folan ente por (u Dio-'
cefi como otros Obif11os; y 110 la titncn por
tod~ t~ Arzc bifpado,~1cnos que fta con con.,
frnt1m1cnto de los Ob1fpos P. ovinci:·ks
2 t6
Lo 5· el Capitulo Cathedral et~ fcde
vacante por todo el Obifpado: lo 6 . los p •
lados qu.e t,ien~n jurifdicion en los Luga~~s
iugetos a H m1fmos: lo 7 . los Abades Aba·
d.cfas, y Pre(identes de las Monjas, v'supe-

a

rlQres fcmejances independences,profuiiMa~

'"''"

..
Je fa Ley, y 'Precepto. 1'unto l.

Lib 0_U1rto. Tratdáó XXIY.
naflerijs: lo S. la republica libre para con fus
miembros: lo 9. d Emperador por todo el
Imperio per ft loquenao, nicnos , que el mifrno fe: ay a rcfirirtgido la potellad : lo to. los
Reyes, y Prindpcs en todos íus Reynos : lo
11.la muger t:irnbicn fi es heredera del Reyno, cuyo marido fin co11frr.tim' ento de c:lla
no aya pooido poner leyes: la ra.z.on de eno
es, porque todos ellos tienen jmi[dicion:lue·
go cambien potdl.ad de govcrnar: luego tlffi•
bien potellad de poner leyes, veafe a lllfug.
tr. t. d. 2. a n. q .Y cambien los AA. Juriftas, y Calhop.d.1.punt.12. an.2 3.
2 16 ·P. Los q·.ic plledcn poner kyes,pucden rambiw porH.r prtc< ptos? R. que fi, Y
tambicn ot~o qu.i.lquilra fopcrior privado,
como el P.tdre refpu9:o <ltl hijo, rtfpcél:o á
la n11t~ria fuset.t .i. fu Jireccion.
2 17
P. en que fe d ivide mas la ley? R.
que te divide en pur·é precepciva pt1t'e penal,
y mixta de penal, y precepciv:i: p11re prnal es
aquella ley, que íolo contiene pena, v.g. pe·
na de quitar la cavalleria al que p¡;tfa el trigC> aotro Rey no: pttre preceptiva es aquella,
que folo contiene precepto, como la. ley de
ayunar, y o1r Milla en dia de precepto:mixta
de prect"ptiva, y pen:il es aquella ley , que
condene precepto, y pena, v .g.quando man·
da el Sup rior algllna cofa d<:buo de exco·
rnunion.
2 1S

Y que h. ley es preceptiva/uh pece a·

to mott li 1

cooo<;cra por eClas quarro con(?Ctt>ra. : Ja r. {i la mataia fuere gtave en sí:
].i 2 . quando la ley d\a puefla con ellas pala-

br:.t : jubemu1, inttrd.frimus,graviter manda.
mu1, ú otras femejantes: la ~. fi fe puficre en
Ja l:::y aiguna grave pena, v.g.pena de depoficion, d excomunion , d llierro perpetuo,
pena e e muerte, y otra-.: la 4.es la cofiumbre,
y d ufo con que efia recibida la ley por hom
bres doétos, v de conciencia.
2 19
P. Él pr<."cepto, y el mandato fignifican, dan i entender una miíma cofa? R.
que fi ; pero el precepto fe diferencia de la
ley: lo 1. porque la ley fe pone por perfona
publica a roda una Cornunidad perfctl:;i,y en
bien fuyo; pern el precepto fe puede poner
por n rfona privada :l perfona privada, v.g.
del PaJre a\ hijo, de\ Scúor al efclavo, aunque fea en bien particular del Señor; y ~am
bi en fe ilif.:rencian en q11e muC'rto el Leg1s.la·
dor perma.11cce la ley por fer perpetua ; pero
el precepto efpira mvrtt prfdpimtis,pu rnan

o

dantis.
,2 2&

~:dicho

mortc maml,ntis,p_ero cf'!

to fe entiende hablando comu~mentc , por•
1. no efpira c1 precepto íi es para cau•
fas pia~, v.g. fi ha mandadofe d~n lin;ofo~.:
lo 2. fi es favorable~ dore ma.crni;;on1al, u a
a.l~un Efiudiantc ~lo 3. fiel manc.brario, e~
mandado exequi p~/i rnortem, aut ante, o a.
lo menos ddpuc:s de la munte: l<> 4 •.fl ra

que lo

non Jit amplius íntegra, hoc eft ,jj exemtio
mandllli jit incepta, y cfio tiene lug:ir en !os
jtaizios, y fe efliende a la~ d0nalioncs, y pron.ulgaciones, nomine alttrius jt1d1 na a: lo 5.
au11que adhuc la cofa elle entera~ fi l;i c:ecu.
ciot de alguna gracia ella mand:ida tn tavor
de alguno, y oo dcxada ipfius arbitrio: lo 6.

íi por 1,,1 poteHad k-pi~létt:iva. dpecj;iJmc nte
fe le dá la efiabilidad.

22 e P. ~e es lo que tienen comun la.
ley, y d precepto? R. el ponlr la obli¡;acion

para poner,o omitir lo que tit..nen por :1bge ·
to; porque la ley, y el prcctpto íon vwc.ulo
moral,. con el qual d fubdito tflaobliga<lo S.
alguna cofa' y ror lo mifn10 prnvi l"•C'll .de
íupcrior como tal; y dlo corviene r::.n b1c 11
la ley, que pern ice, que cbliguc :1 cr:os a
lo mm s pua que no dlorvc.n lo qcc cfii
ptrrr•itido, itaSuar.c. ~.y 14.yc. i .5.11.12.
~ 2 2 P La regla, y la norn .a dan.ª c~tc:n·
der diverfas ce fa!.? R.qnc no,y que f;gn1fican
una mif ma cofa y f difuenc.ia la. r gl:i. de la
ley, y dtl pr ce;.o, en que la regla no induce Gbligac.ion, p r<}lC el confrjo cji revcfa
11grndor1.m , y no obliga; y a11r.que toda l~y ,
y precepto es rcgla,cmpcro toJa rrgli dh1ctamcntc llamada, i1 tenta el q e fe ponga el
atto, de quien es regla, como tan.birn la 1 y,
y el precepto.
"121 P. La pcrmifsion es faclllra<l de poOfr , o de 1no poner alguna ce.fa? R. que f1 , y
que fe diferencia 1.1 pe1 mií~ion tle la ley, dd
precepto, y d( la regla, pcrquc ro. 1 empre
Íntenta, oaprueba d}o) QUC ÍC pctlritC'; püt'•
que Dios pbyfican e-rite permite el pecado,
pero no lo intenta, ni lo aprueba: difereni iafe umbicn de la ley , y del prece1. ro, que no
ob!i1ra
al fuaeto
aquien fe haze la ret miísion,
;:)
ti
•
•
fino can folamcnte a otros pl!a qu\. no lmpt•
dan para que por dfo r:o cafli{!.\!C11.
'
214
P.En que fe conoccra íi la ley es pu
re pm~J. ó p11re pr;ceptiva? R. que Íf d [Jur~
penal, quando la ley dhe, ordenamos, mandamos, exonamos; o fi dize,fi q.z.JiJ repcriá"
tur 'CJenans, ve/ pifcJ.ns ,Jolvat t1mt arn puu•
niarn. Sed purt preceptiva la ley quan~\o vi.
ni ere con eflas vozes,imptro,jubeo, prdcipio,

a

~

o

.

prohibe o,_ inbiheo~ n'm lüeat faurc, y otras
ÍC<i!•

femejante. Y no ay duda que fe peca violan•

do la lftV pure pen•• t, qua.nJo el que la vi0·la
fe pon• a peligro de que le quicen la vida,
honra, ó todos (us bic11es.
i i 5
P.~e es coítumbret y 11 tiene algu•
na vez fuerza de ley? R..\lo 1. que la coftum•
bre del hecho es repeticion de altos ílo ooli[lacion, como es b cofiumbre de haz r ora-'
cion ames de comer amedio dia , y anres de
~cnar~ Y la coflumbn: Jcl de4·ech0 por l lidoro,¡· el Canon ; .dl/f. 1 ,[;;:di fine aísi:jus quod.
d~m moribus itJ/l-ittttum, quod pr<1 legejujd .
pitur, ct1m deffic~t ltx; porque como diz..: S.
Thom. I.l. q. 97. ar. 3· per acltH exteriores
muJtiplicatos interior volttntatiJ mo tus ~ &
ratio=ii1 crmceptus efficaciflime de.cl.Jr'.1tur,
bine q:unda .Jíiqt1id muitotieJ jú, roiJ,etur ex
juditio rationís deliber..ito provenin ; & JiG
'ºrzfuetu io re ipfa fit ÍeJrl communita.tiJ appro•
bantir aé1u1 repetítos populi , & inde impo •
nentis obligationem ad a8uJ eiufmodi po/ha
ponmdos. Y en el capirul 8. dé con[uetudi•
nt, fe dizci, quod ·confuetudo jit opttma Je.
gttrn in!erprn.

R. lo 2. que para que ia coft.umbre
fra juíl:a contra el derecho claro, debe a lo
menos terter el fer de quarenta años , y íl es
pr.eter jus ba(bran diez aíios 1 porque entonces antes es ob[ervaocia Íhtcrptccativa del
derecho ;iy¡te hac dudofo, ya claro; y univer·
fa!.11ente hablando~ para que ·la coíl:umbré
tenga fuerza de ley, debe fer continnada
lo menos por die'Z .ifws ; y fcgun el <lc:recho
Canonico e.fin.de confuet. debe tener las condiciones íiguientes: la i. que fea raionable;
ello es, de cofa honefta, y 110 pcrniciofól ! la
2 .que el que tlene la potcfl:ad legiílniva confienca en la coflumbre ; porque entonces fe
juzga que conílente 1 quando Cabiendo no tart
folal'l1ente permite, íino umbien aprueba
lo menos tacitarncnte: ia 3.quc aya fido in•
coada, lo menos continuada con voluntad
de inducir obligacion , porque in facult.itÍ4
fJis, feu liberis non prttjcrihitm• per confuetu•
dinem, vide Lucam de bmef.d.30. n. 16.y el
tnifmod.58.n.7,
.
2 27
R. lo ~.que la coUumbre no tan fo•
famence tiene fo eria de interprecar ,Íl no [amblen de abrogar, y quitar la ley, como conf•
ra §.pmult. infl.de jur. nat.& lcg. de q1tibu1
~~.in fi.n .jf. de legibus 1 aunque (ea general;íl
11 coflumbrc es gc:neral,v tart1bien ll es efpecial, fi 1;,i coflumbre es efpecial; afsi la Glof.
in cit. §. p~lllult. leg. vmditor ,ff: communia
pr;(Jüwurn; y dlo tan íolarne.nte fe debg en-:
2 21

a

a

a

tender de la ley human:i,y no de Íá Ícy di vi .

o natural,

§;frtd 1utur ·/1 •, in(f. r:r iure
y doy la raz.,J; porque b ley Je llrt·
tural::u
es nccdfaria ; y en s{ i11dif 1-1rnfable: I ·
.
D JOS
porque cu fus leyes no de t;1l fuer re co.
munica con nofo(roS lo que una vez. pl.lfCJ,
qui-:rc,quc permanezca !iu vari:icion. l con·
tr.U"io,v1cn<lo los hombres que l.t Lomuni<lad
contravirne a fo lc:y' fe juiga, que <¡uiere
ante<; carecer del bien p.irticubr intrnt:ltlo
por fo ley, qoe expnnetft: tanta~ tt: nforcf.
íiones aun contra Dios, ir1 Snar. c. 17.~v 11fig:i.entcs, Lefio ie j1'.ftitia lib. 2. c.6 . d. t ¡.¡
228
Pcr1.) fila ley antigua no .ipru::b.1,
ijn~ que reprueba :rnt roda la Gguiente et,!·
t111110rc, no valdrá la prefcripcion de la cc!"tumbre, meno que l.i. circunllanc.1-t tie t.ll
fuerce vari1:n, ~ue uo obilantc te J'lig11c,<1ue
co11Ge11tc el Superior:Illf. n.71. y d.J ./1t1. ~.
noti muy bien,quc lo que por coíl tl:llhre cftá introducido mm venire in diojú nomin1
pri-vtlegij ; bine non revocari pnvilegij 1 re.
ha,

n.1tm·1t;

VOCtltts.
2. :19
R. 1o 4. que Ía co'lumbre no fe ef~
fo: 1de e.le Lugar a Lugar,ui de perfona a per·
Cona, ni di! cafo i calo , como bien dJJ.e d
C.irdeMl de Luca d,19. n. p..y d.30.t¡ . 12.
Ni riene foeru l.i co!lulllbrc <le \..is acciones
freq11entad.ts por mi~<lo ; por fucrz;t , ó
rambien por error, que huvieffe l.::y ,
mo
muy bien nota Illfug.d.1. n. 67.
z ~o P.Las decifsiones de la Rota tiencrt
fuerza de ky? R.que IJ.·.; <l•1.iísiones de !«Ro -

o

ta Romana no pueden ílempre fer r~gl.i pdra
hazi::r femejaot cs decifsiones rn otra parrq
porque ft ha de ver íi íalitron las deeilsio.
ncs, informando entrambas partes fufiritntc.
h1eme~o fi han fido muchas vez.cg revoc,.das,
o limicadas cales dccifsioms,porqt;c mLJcl11s
vezes, ( noca el miimo Luea tf .9 1. n. 9, ) kgnn ellas [e din refolucio11es lllal íundaJas.
Icem, enfena Le21tna apud GobJc n.40 9.quc
las decifsioncs Rotales fon de n1cnor auron· '
dad, que las declaraciones de \o:; Cardenaics,
aunque no fean aprobadas por c.:I Sun:o Pontifice.
2 3t
P. Peca el q llC va contra la ley,qne
ho efia promulgada.? R.que no, porqu\. S:u1w
Thom. 1. i. q. 90 •.1Jr. 4. dizc af~i: adboc ut
/ex virtttlem oblig11ndi oltim.::t, quod e/i pi'fJpium legis 1 oportet, quocl:ipplicetm· hornmi•
bu1, qui fewndmn eam regulari debent , tr.lis
autem applict!tio f t pu· bo-: , tj!IOd i:J eorurn
notítiam d.tducitur e:i.· ipj.J pt·omal¿.1tione,
unde prormtlg~tirJ ipfli necejfaria eji ad l~oc,ut
Sbbb,
/ex

de la Ley,y 'Precepto. "Punto 1,

Lihro ~arto. Tratad9 XXIV.
/ex li.1bt.it Juam virtutem: luego pár.t que ra Lugar diílant<\ ílno que Ce tcquicre tiemobligue la ley f· requiere promull!acion foP? en_que la nocicia de la 1 y por mo o or~
drnano aya podido lltgaracl, tito es, al Lu.,
ticiente,
porque eita es publicacion" exterioe
-por la qu•.d b exil'\:cncia de la ley fe baze cier- ganempero para que h ley empiez.e :i obligar,
no es necdbrio fe notifique i cada uno, y
ta, y ma.nific!la al fubdiro.
2~1 P. Ol!e promulgacion fe requiere
baila fe aya notificado i los mas, rorque co~
mola ley fe ponga a la Comunidad, dla depara la ley? R. que para la ley ci'.1-il fi fe pone
para una Provinci.l , ba(b. la promulgacion be quedar primero obligada, y entonces Cót"\
en la primari• CiuJad,o Lugar)l.i fe pone pa.. da uno en quanto fon parte de la Comnni4!
ra muchas Provincias, comunmente fe debe
dad; como bien dizc lllfug.t.r. d. z. n.3 .
i 36 P. Las leyes irritantLS al contrato
promulg.ir en la primaria Ciudad) cabeza de
tienen fu~rza? R. que no la tienen,menos,quc
cada una de las Provincias; y ft la ley es Ce•
farea, oo obliga antes de los dos mcfes com• fe promulguen rn c:ada una de las P1ovincias;
plcr.o d fde la promulgacion , como tiene pero fi efhl.n promulgadas tilnen fuerza :tu oque fas ignoren lo contrayentes, porq;c los
h comuu ex tu,tbent. ut Jaéi1t novte Conjl.
d:rechos prefumen fe Caben la leyes,que de·
§.fancimu1.
2 3~
P. Si las leyes Pontificia!! efUn pu· b1dan'lenre eíl,in publicadas ; porqu de lo
bli.adas en Roma obligan? R. que boc ip¡o, cont~ario qualqui rl pudiera pretender igno..
que eílen promulgadas c:n Roma, per je Jo,
rancla; y que no tengan fucrz.a. las leyes irri ·
que1ido obligan á todo el Orbe fugeto a la taures el contrato fin que fe publiqurn e11
Igletia:eíla raion dán comuomente los Cano4 c~da Provincia, fe tiene cap.ji in adfotorium
nilias, y Suar. lib. 4. e, 15. Caflrop. Averfa, difl.ro. y c. 1. de novi operiJ nunciatione.
Vaiq.y otros c.on Carden.in 1 ,criji d.9.c.20.
z37 P.Las <l claraciones <le las \cycs tie.
quien dizc, que lo dicho es cierto ; aunque nen necefsid.i.d de promulgacion? R. que no,
contradicen Laym. Mol. Becan. y otros. Y porque feme¡antes leycs dláo promulgadas,
y ran folamente fe abre el fentido <le dl:is d
tambien alguno Canoni!hs apud Dubois ad
prílp 2 8.co11denada por AlexanJro VII.qui e· qua! ab initio eíl:ava en la ley, como con n:u.
nes Jiun,y quieren, que las leyes Pontificias cho¡ demt1eíl:ra Fagnan. in 1. p. lib. 1. decr,
can lolamcntc: obliguen quando cíl:an pro&onjlit. cap. quoniam.
mulf, Jas n 'ªºªuna de las Provincias, 'f
acfpu ... s de dos mt:Íes como otras leyes.
PUNTO U.
234 Aellafentcncia fedize,queparala
ley no le re luiere mas qt1e el que elle pudl.a, Q_u E s E Ar A DE RESOLVER EN
vat•ias dudas acerca de /.u leyes.
y promulg.iJa, porgue c-ntoncd vi(;nC al'º"'
nocirr.ienc del fobJico . Exccpruanfe las le·
yes Ccfareas, porque el dc.recho Cefareo efl 3S
Aviendo duda li ay , no ley;
p ci.dmeorc difpone de otra fuerte en orden
• que fe ha de prefumir? R. qbe
i fus leyes; ptro como e! la potefia<l legisla- fe pued_e prefumir, q~ic no ay lcyj porque la
rÍV..l dd Pontifü;c immedíate á Chrilto,ni eíl:t
poffi f!.1011 ella por la libertad; porque meiior
Ílló.:ra a b di(poficion de los hocnbre~,como eft conditio po/sidentis , y ene axion!a vale
l.i pocefhd de otros fopcriores civiles , ft 1 tamb!en_ extra rnater~arn ju/iititt, con(b c,1p.
Pootifice quiere, que la ley promulgada en cum tn_J1t1'e 3 t.de off.& pot, jud. deltg. diciR<,ma ebligue, como re ipfa quiere, por efio
tur, niji de m.md.ito certus extiteris; exequi
non cogeris, quod mandMur.
mit'~10 obligara :1 t~dos los que dHn fogeto~ ala Iglefü. He dicho per fe loqtundo,por2 39
P. Si fo duda fi ti ley eíl:i prornul.
qu;.; el P;ipa algunas vezes difpone de otra
gada, no, fe debe prefuniir , que tíl .. pro·
fo ' rtc,co 1,1) Jifpufo acerca de la ley irritan·
mulgada? R. que oo,porque la promulgacicin
ti! al m 1crin :inio clandcílino pu fla en e!Cooes alguna cofa de hecho, el qual no fe: pre fuci\io Ttid ne. {ef.24. in decret.de riform.c. c.
me, fino que fe debe probar, y configt1icntepo. que (lb. lry no tic u:: fuerza de obligar, fimente la 1 y no obligara, porque fe duda de
no drfl'ncs de 30. <li1s de la promulgacion Ja eífencia de la ley, o a lo menos de la crn•
echa en l,t Parroquia.
dicion, que elfencialmente fe pide dt• ante2 35
Suar./tb. 3.c. P.nota muy bien,que mano para la oblígacio·n de la lev: luego pa•
ll ley aunque publicada en Roma en lugar
rece, que la libertad permanece poílc.fston
o'Dpetcu e,que no oblig luego en qualquie- contra la lcy:icaDicafi.Jecen[. d. 7. m1.39.
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Pero fi algm1a vez foe la ley reciblda en nfo;
fe ha de prefun ir, qu precedió la pton'llilga~ion, porque ~x communitct contingentlbusfit prudwspr.ejumptio: y la rt"gla 45• dt
reg.juris in 6. dizc afsi: injpiezrm11 in obfcuris, qurJd e/f veri/imiliuJ, wl quod plerumqu1
fi'eri confite-uit.
240 P. En duda íl la ley e{H reclb1dae11
tl l1fo, o no, íi debe prefumir ,qu cf\:a recibida en ufo? R. con di!tindon 1 y <.iiAo,que ti IJ
ley, para cuya obiigacioo el Lcgifla<for prer·
req uiere la ,ccpt.i.cion Jcl pueblo, como hern·
pre fe hazc en l.ts kyes civiles. e~ mas proba•
ble, que no obliga la ley t p·.)rque i.<¡uando fe:
duda de la reccpcion de la ley; {e duJa íl lá
lty alguna vcl ha obligado , o no i Ju ·go no
la ley, lino ante:~ bien la iibercac.i cfta. tt1 poÍ•
íc!sion: pc:ro !i la l y no ti1rnc necdsid.td de1
la acccp.c.ido11 del pueblo , co111<J no tienen
neceisiJad las lc:yesEcldii(licas,obliga la ley~
porque antes de la accc:ptctcion del ~ ucblo•
tiene la ley toda (u foerza de obligar ,porque
coníl:i de la ley; !Llego por )a ley db la pof.
fef5ioo: ira Moya tr.6 • .d.1. q.1. n. 14 f t 5'
Ve;1n(e cambien á Sar.ch. y otros , y :l Azor 1
Salas,y Dicafi. contrarios rn la. refolucion de
d\e caro.
i..¡.l

P. En duda, Ít la éoflumbre efia fo ..

duc i<la por <levocion, ó de obligarfe t:it animo,que fe ha de prefornir? .R..quc t:s roas pro·
babk el que fe: prefurna eHa la cotlombrc inducid :i por dcvocion tao folamentt: ¡ y quii
a:fsi no obliga deba11<0 de pecado r porque la
libertad cftá ell poffoísíon, ni le prefome que
alguno quiere poncafc si mif~o la carga,
íino conflando ,1ettamentc de dla confiemc:
en efia refoludcm de Suar.bic lib.7.
nu~
13.y de Diana, y p¿(q.defacrif~q. Jp.nu.
5.lllfug. t.1. d.i.n. 67. menos que otra cofa.
fe colig.icffe del comun {c:ntir de los horn.
bres, gravedad del obgeco, y ncccfsidad 7 ó
efpecial utilidad.
a+2 Y en las co(tnmbres uníverfales Je
la l~lelia ay fuerza de obligar , la qual, aun.
que no nazca de i'ntcndon de obligarfc:, la
qual ravicron los fieles; empero Íl nace de la
tl'a<lí'cion del precepto, aunque acafo falte la
intencioo de obligad e ,. como muy bien nota
Cardc:nas in r .. criji d. l 3• e~ S· ¡¡rl .. 4. y Ú·
figuientes.
143 'f>.Avtendo dacia fi cl'Iue pone la
ley es legiti'mo Super ror, efio es 1 íi efüi legitimamente elegido, o no , debe obedecer ef
fubdito a la ley? R. con difiiocion, (id Supc~ior ti'ne la poffcfsion de fu. ofiúo,. v. G• fi

a

t.1,.

tecib161:n 1laves, d f Ho, ÓMt'~~ (d l.1fi:s de
'oficio; el fubdirn dbd obli"-llt1t1:i: < br el·.,..,

I~, port1uc ya la. 0ffef)¡,,,, elU pM la í'tí¡Jeri~ ·
rida.d;pero fin~ ecibio 1iiífdt1l1J. pdfJsic1•1 üe
oficio, el fubd1w podr' dnJt tk hu clt-ccr¡¡
porqu~ como fr duda !i es, u¡:,r· r ; 111; ay
poílefs1011 algun cierta po'r el dctt al, d~
mandar: ita <?bic· o d·t. crm(r:;.wn~rt.Jv. -f .·5.
244 P. E11 uda¡ ír d uper:or li{ •'ic ro
teílau_ de ma:idar efto 1 ...tlo qrr ma 1d-:i ,.
(:eJ4 lu potd ad , ella uülÍ¿.iJt> ·t fuhLJl 0 a
ol:Jdecerle? R.quc ll, purque l \e ¡¡, P io11 -.
ta por la poteHad :..bfoluta d l .:.1 :"eri1n f :ua
ma 1Jar to~o obg~ o, menos q.k l .. .a ckrto 1
qut dlo, o lo QHO es iobrc: to<la (Lt 11c, ftad.
~45 P. Av1cndo duda d.: Lt jdtid . d J
Jey, :l fubdiw clbl obligado aüO l t.kcn? 1,
q11t! h; porque quando es probaok, que al·• u..
o~ ~\ccian J;ic , & muic es ju{h , y l!d ~ :!S
c1·:.rro, qoe la td acdon Ce pt:i:de , y cohÍlg~11c:ntemcnce, que fe debe poner por el fob·.1
d1to , ti el fubJiw licitJ!ll o e l t11:<le obe ~
e r, .Jtqui ti fub.Jito t:n elle cafo !icir;.1cnence
l1 Lh.<le obedecer: luego ella obligailo :t obcJe..:d·,porqu<: el fobdi to dLí oblig-<lo a obe
<hcer rn wd.-. las cofas licjras¡ y l.t ¡.lote Lid
de 111andar ~a a9ui t:11 CÍ•rCa pdft:fsío11 ; '/
mar.; d Superwr tI1.:ne d.:red1<> de 111and:ir lo
que el mifmo juzga es licito: lu(go el fublii·
fo ~ione ob\"gacion de lfazer lo que rna11d1
c1 SuperÍor; y por dfo ex c.-.1p. qu;d cvlpat tt4
(.i~f. 2 ~·~· ' : <lize S. A•:rrt{L. abiiturn P(:ff'e
mtltt.U'(, tta¡ubcnte Re'!-td,,fm
fRri fr:o
1
....
ó , .1-,
tertum non jit, beilum efle in q1uw1,
2.46 P. En dudJ , !i h h-¡ contiene pre ..
cepto,ó can folaml!ntt Gon qo, exort.i~i~rn,
que fe ha de .,refolvcr? R. qu:.: fe h;t tk rdolver,que c<mti~ne con ej J,-.omo noran S:inch
yocros,ylo milmolchad
tziravÍlndo
duda la ley oblig:1 (ub mo1•1aí, oel vtm.ili 1
refolv1endo, que obliga fub 1.mú:ifi; poryut!.'
la libertad ella. en la poO'ct i rn, O- in ob¡,u ..
ris, mlnimum e// {eqt~enrÜtm, f'e 1. ~o. de ri:'•
juriJ ir16. item reg. 56.,ff:dé ri;~. iuriJ, (e ,~.i.
per iri du~ijs benignior.i pr. ¡,,. n.~ ~ fjwt, co.
nio tamb1co prucbl con cxt nfion Gd~. in
quin.t. 1.á n. 7) .que todas h'> leyes h 11n::w ¡ ~,.
y divinas, que fe ayan d\'. interpretar bcoip-.
namcme~ y efta nudha refolu_i'on dc:fi ndt>tl
Nav. in man.c.zJ.1'. 50.Snc.:h.in Decal.lib,
1.c. 4.Dían.1.p.1r.to,re/of.25.
147 Y en duda, fila ley dh ahrng.idJ,
fe ha <lifpenfado en ell!, obfiga ; por•1ue af
cierta p~ífefsion antcutdentc p<lr ~lla, y por
l3bb-b ¡
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leyes pro bis eit-ctmflantijs nunca fueron der·
fu obligacion , ita comunmente 1os A~ con
ta~~ o en poílefaion , y por dlas circunl'tan.
Dicafi. d.7. n.44-. ltcrn, en duda• fi ay cauía
das nudlra libertad ficmpre eftuvo t:n pofcffuficiente, o o, que clcu{e de la ley ,ay oblifiofl.
g.ic.ion de obedei;cr a la ley , porque no fe
251
Arg. lo 2. la poffefsion cierta d~
puede favorec r a l.i libertad,quando ay pof
la liberratl no k quita per Ja ky incierta.:lue•
{cf ion de la ley contra la libertad¡ potqtte es
gola poífefsion derca de la lty no fe quita
cierto, que la ley univeríaln1entc eRa puel1a,
por la libertad incierta¡ atqui quando d cum
y folo fe duda fi fe exime efie cafo: luego d
.que fe quiere librar de la ley , debe probar,
plcmento de la ley es tan folamence proba~
blc,la libertad ran t'ola111ente es illcinta:luc~
que efie cafo clU eximido. ita. Spor. nu. 79•
~anch,e.ro. n. H• y de matrim.Jib.1. d.41.n.
go. R.al argum. neg.la primera conkq. porque la ley incierta no quita n;-1da~c ra:wu de
37· Dioaft. »·H• y otros.
248 P. En duda, fi compti la ley que h4
libertad, potque la lt:y inci:rra re ip/a no es
drt refolvel.'? R.que {i dudo negative, eflo es, ley, ni obliga de modo alguno; V a lo contra"
fino tengo grave motivo; y razon prudente
rio quanJo el cumplimiento dt:. fa ley es pro·
de juzgar, que aya cumplido la ley, aábúc ef.
bable , fe quira alguna cofa que es de raton
toy obligado acumplirla,porquc entonces lá
de ley, ql1e obliga /Jic, & nunc, es a fab r, la
ky cfU en cierra poffcfsi&n co11tra mi líber• aplicacion, y noti,ia fuficicntc de Ja oblicracion de la ley.
~
~d, y adeuda. cierta no (e fatisface con folu~
~ion, o raga incierta.
i 53
P. En que mas fe divide la ley? R.
2"l9 Pero fila duda es pofmiva, efio cs.
que aunque al n. 2 24. hemos hablado de la
fi tengo grave: motivo,y razon prudente para ~- ley pure prr~eptifla, y purt penal: digo aora>
jUZ:g¡¿r, l{Uf: &ya fatisfecho ala ley, es proba• -:que la ky fe divide en moral,pcnal, y mixta:
ble, que no efioy obligado mas; porque ficn.
ky moral es la que en conciencia, y e:leba:i.~
fdo probable, que }'O tilcisfice antes i la ley.
de culpa Theologica obliga, pero no dt'ba~
no puede fct cierto, que adbuc me halle obli • Xo de pena infti~enda .lb bominibuJ:la ley pegado; atqui es probable,quc fatisfice ala ley1
nal C'S la que t'atione fui immtdiate tan fola·
luego no es cierto el que me halle obligado,
mente obliga debaxo d6 pena: la ley mixta es
porque contra la certidumbre no fe da pro.
la que obliga dtbaxo de culpa Thcologica y
,
lraili.11Jad, y quando una parce es ptobable1 jumamc:ntl! dcbaxo de pena.
la opueth no puede fer cierta, como es cvi.
154 Y aunque la ley penal raticne fui no
dente, y demueHra Carden.á. 4. n.6.
obligu' dcbaxo de ctilpa,c:mpero puedt· :i.vcr
2 50
Iccm, doy cambien raz.on apt'iori,
de otra parte obligacion <lcbaxo de culpa.
porque la ley incierta no obliga; atqul, ft es
~.¡odando no fr haga lo c¡ue cambien í · pro.
probable. que yo fatisficc ala ley, la ley de
hibe por la l~y penal, v.g. fi el p, irH.ipc por
facísfac er fegunda vez es incierta: lnego no
Ja ley penal lnkote Ja nltle1te aaquel quien
mt.: ob iga; porque ala polfeü.ion cierta de la del bofqlle fuyo cogiere la fiera,d que aísi la
volnnt.i.d oo debe perjudicar Vinculo incier·
hu.reare incurrira en culpa Tlleologica ~n
ro, y por lo mifmo , que es incierto , no es prtmer lugar de hurto, y defpUlS tambien de
vinculo de la libertad.
homicidio, ooccífsion foya,íi cemerariamefl<"
2 5r
Arg. la ley de c:onfdfar el pecado
te fe expufit re a dle peligro de mu:rte; pe•
mortal, y la ley de no contraer matrimonio
ro efias culpas no fon por razon de la ley pe•
~n grado prohibido fon ciertas : luego contra
nal , fino por razon de las leyes n:irnraks,
tllas no puede prc:vakcer la probabilidad de
que prohiben los hurtos, y occ.io.n de si mef.
la confcbion echa,ó de: la diípoficion vaHda. mo.
R. dillinguiendo la confeq. no puede preva.
2 55 P. Si foere impueíla la multa peculcccr l.i p robabilidad pro drcurijiantijs , en
qiaria, qu4 iffo faüo inwrratur,efbra obli.
la!! qua les d\i la certidumbre de aquellas le· gado c:l d linquente apagar? R.quc: !i1.o fe Je
yrs, concedo la confcq.pro drctmQantijs, en
P.ide, no efb c:bligado á pagar porque afai le
las quaks no ay , ni huvo certidumbre de
Nene la pralbca, y el ~lfo comun, como dizc
aqu !las leyes, ocgo confrq. porque aquellas
Caílrop.d. 2. punt.4. n. 6, ltcm, fila pena es
L yes Í1 n ;i.blolucas, y per mancc~n cierra,, l
demafiadamcnte dificultofo, como la muerte
por lo mifmo obligan mientras RO ay motimutila~ion, grave.infamia, la ky no ob!ig~
vo prob.ib\e de ¡ulgar, que aya farisfccho a ~l reo a ponerla,01 (pont1 jua perfa ipfum alÍ
clJ¡¡s ; pero 1.> ay motivo prebablc ~ aqucllil1
1Jl11m •dt11rul~m ,tiao que- puede licitam ... nte
·

hl.llr,

huir, r ap:trt:trfe, ami qu~brantando l;, c:arccl, y engJtiindo a los Guardas, ica comun·
tnenre lo.s AA. con ll!fug. n. 7 5. Ic:i:m,la pena.
convoncwnal ir11putüa por numo confénti·
mieoco :i aq-iel,v.g. qu1: fe ap..;.rt.i del concr:a·
o, fe d1.: be p:igar fi d o ero pidiere, aun anti
9mnem juJ.iás fantmtiam.
2
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lcem , qnando .d afcél:o exterior fe

impone prnA, v.g. á la herich, a la qual ligue
la muerte, (i mor'J tum prius fcqu.itNr ,qua.ndo
la ¡;Jul.i. volunt.uia de Cl dta revoc.1(.h, fin
ernb.1.rg<.> fe in ... urrc L.l pen1 de im:gularidad;
:afsi como l:i obtig11cion c.ic la re!limcion fr
inc<1rre d~ l.1 ac.cioa daóof.t, aunque de e{b
algL1110 le! d l1d<t efi,aicnente , como bicrn di·
zen Suar.Sanch. y otros con Dicall:.de iut'.;n:J.
d.2. n. 18~.y 174·
,
2 57 P.~1e es ley favorable?R.gue aqlt~
lla es Ir:¡ favorable , cnya m1reria mandar i
es co11veniencc, y co •no b.:11eficio aquellos

a qutc:nes fe m

a

ndJt como.fon Lts leyes1 q•1e
po·w1 folemnidades a los contratos pa.ra q1.1e
a{si fe eviten los engaíio~. lt.: m las leye~,que
feilal.111 taffJ. i la'l 1ntrc.1duria:s 1 lJat'a qlle fe
vend.111 a cierco precio; pero 11 la materia les
es cargoía, coino las leye9 de l~s alcavalas,o
Ju que: imponrn pena.a los rranfgrdfol'es fe.
ra odioía.. Per<> en dnd1, fi la ley es odiofa:,o
favorable, porque no aparece qual es la que
prep.)ndera,fe ha de juzgar fa1"orabk,porqu~
dd Priocipe ant:esfc ha. de pr.efonür el bene•
ficio que el odio, ita Suar. y otros cort Caf.
trop.fapra, y Illf.r. t.d. 2 .. n.S.
1~8 P. Las difp~nfaciones, y privilegio~
hechos· a lo~ privadoit concra; la: ley C:O'n11ll1,Ó
contra coUumbre de laComunidad foci odio.
fos? R. que íl, y por elfo ha.FJ de fer relldugi"
dasd7orque l;r Iey,y la: Comunid 'aod pi:evale~
cen·,y piden,que tod<15 lo<t fob-dito fean igut
les co Ja obligacioo,. comCJ rieGe' la comurt
c<rn Suar.Caftrop. y.Sanch.de 11fátrim.Jib. 8,
d. T. Yl. J. y fi~uÍente •Y a(si el qlTC tiene dif•
penfacion para prim.l Tonfura, no fe preftr.
m :n ri~ne para lcis ordencs menores, coma
es co1mrn encre los AA.y el que tiene difpcafa para la~ ordenes, fe prcfume tiene rao fo.
lam : nte para h>s menores, ici Sanch. Suar. y
comunmcnce ocroo; con Leur.p. t.q. 269.P'e·
ro fiel qne p!d: la Jifpenfa tiene lls rtteao.
ns, y fabc· elfo el que difpenfa ,. fe prefume,
qu.e difpenso pro odin ºbus mi.;QribuJ, para.
que la difpenfocir>n· oo fea en vano.y fin pro·
'\lecho;y (i la. <lifpenf.tcion es- para todas las
"rdenes,, ningunG>' ft: cxc.eptuapr4ter BpijcD·

patum.

~SS' Y c.'privfte~io concr.d~Jo,qu~fdt1Íe•
ta que fea, en bic11 Je a lguu.l Con1!it1ÍJ~d,}
que a ni1isuno ptrjildica1Í'· há de i11tetptctar
cmpl~mente, y rainbien ~J que cd.lc cí1 fal/of
de. la. Iglc:fia, de Rdigíon 1 o caúÍ.i l'ia.,aünqu~
•ltfuando attoget juri c6mttJuni, d!.l lo ptuc.:
bacon Diao.l, Callrop.d.4, p, 1 º'
~~o P. La fuerza,~ tufta11ci1 dt fa ley
pofm1v-a dcpcndc11 de b accpt.tcio11 de J4
Co~m1nidad? R. quei las leyes d' 1 Magifüadd
ábtolufo no Jeprndeh de la acept;.ic.i('ll del
11 llc:blo, y confentimiento; fino que al punco
que eílín promulgada¡¡ legidmn111rnte, obli.
gan al pud:Jlo t·ecibirlas • pri11dt1aln1cnre
fas¡, yes del Pontifici:, quien íu por t1ad ho
tet.i >io del pueblo 1 fino de: Clrrillotita Sua.r.
Va~q. Malina, y ottos. Y por dio tou .t los
O b1t po& ptomulgar pot fos Oioet.fiS las nue·
vas leyes Potitificias, '/ ponerlas en tlfo, co
~o Cambien
los Prirtcipe9 la~ impHato"
r1as.
26t
Pero Ít lt ley fic 11cfo ptotnu!Cada en
fa Provincia no fe recihe, ni fe guard•t por h.
tnayor parte del pucblo,entonces [t el LegíC•
1ádor fabe efio, y lb calla 1 lt jutga, q11e ho~
lpfq rtvoca la ley ; peto fi fabitndo utge fu
<>b~erv.tnéia el Leg1íladot, qualquieta dtá
ob!1gado ~ guatdarlá, 11orque antes debe fe ..
gtur d Legifbdor, cabeia Cuya,. que a no á
Jos de mas mitmbros.
262 Irern, fiel PrinCÍfie ign<>rá 1 que no
{e ha rt"éibido la ley 1 ni que fe h.t ¡nrello en
ufo1 dura. la oblígacion dl Ja ley mientras no
paffen.d!~t afios, y paffado eíle tiempo , fe
prefcr1v10 contra ellaf (ea la ley Pontificia
imperatoria.y no cbliga mas c:n adclant<. ; 'y
1a Iey de f;t Iglefia, aunque una vr:z fe aya re·
dbído 1 fe borra por la prcfct" pcion de ..¡.o.
años~ ira Suat.Azot. Nav. &c.
2 61
ltem, fi Pedro cfli aparejado ireci·
bir la Iey pramulgada:1 y dáta ou.ifione ,tam•
bien 1.1 obferva 1 pero los rtias :le la Comuoi·
dad no la recibcn,ni parece que la han de re..
cibir 1 entonces a lo me: nos fe efe ufa Pedro
per difcretionetn.
264 Icem, filos pr1metos Ohi(pos acafo
pecaron no redbiendo Ja ley, y deduciendo·
l:i en ufo; rm pero los f uccdfores de ellos, fi
defpues de largo tiempo ven, que no fe lia
1uard:ido,puede11 creer cfla quitada por prefc•ipcion, es fentencia cotilun , la q ual llev:in
Navar. Menoch. Gutier. Parií. y otros muchos con Su.u. bh J.4. c. I 6. 111. 9• S..inch. de
matri..l.1.d. 1 8.n. i.Moya t.6.d. r.q. r.lo qual
es V'erdad, aunque la ley contenga decwo ir.
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16 5 P. Los fobditos pecan no aceptan·
do la ley? :R. que pecan, fi fin ca~fa no la ac·
ceptan; doy la razon, porque rdifltn la pote fiad ordenada por Dios , y la caufa \1a de

a

fer raionablc, porque l.a caufa Ítn razon,o irracional, y puramente voluntaria, es nula, y
ninguna, y por dfo condeno Alcxandro VII.
la. Gguiemc prop. 2 8. Populus non puc1it,
1tiam Ji abfq1'e ttlla ci1u(a non recipiM legem
íJ Prir"iP~ promulgatAm.
i66 P. Si la ley mira, y determina las
cofas de Fe, vale la excepcion de la ley no re•
cibida? R. qu~ no, porque codos efiin obli·
gados creer lo que es de H; y es lo mifmo
tambien fi la ley quita, y abroga alguna cofa
como mala. , y cfcaodalofa , ó fi condena la
coflumbre como irracional, y malvada, por·
<JUe entonces el derecho nacural .el qual es
perpetuo , y neceffario , anda íiempre afsj(.
tiendo á la le y.
'l67
P. ~ando es licito apdar de la
ley, l:iazer fuplica contra ella? R. que es
liciro quando ay caufa racional, porque puede la le y de ta 1 fue ne no fer acomodada , y
no conveniente a las coflurnbres 'y ufos de
cfü, de la otra particular Provincia , de
tal (uercc dificultofa a dle,o aquel iníliruto,
parri.i, pueblo, que la cxccudoo en uno , o
otro lugar ( puede, y debe fufpeoder racioaalmence , y diferir la acceptacion hafia otra
informJcion; porque entonces prudent:emen·
te fe p efume,que el Superior no aya fabido,
ó no aya confi<lerad.o las dificultades; y fiel
L egisLldor es inferior , fera licito apelar al
L t:gbl.1dor fuperior; y fiel Legislador es Su·
pm110 , y independc1·te, fe podra fuplicar al
mif1110 par J. que quite la ley Ja micigue:ita
Su.ir./...¡.. e. I 6. n. 7. Lay m. Salas d. I 3 .fac. 4•

a

menos que por otra parte G fofici!?nter ente
fe coJigieíli, que fu taciturnid:.ld era por modo de repulía, i1 <lignac\oo, porq11.: ento.n•
ces rendrJa mas firmeza la ley , ita Salas, Bo~
nac. y Cafirop.d. 1. p. 1 3.
i70 P. La ley invalida aiioqrtin fe haze
firme por lo mefmo que los fubdíws la aceptan? R. que !i la n ule dad tu e por lo q u.e alguna cofa Ce mandaffe contra el <lerccho de
Jos fob<lirns' (i ellos defpt.1cs aeeptandola libremente ceden ficaz.mente de fo derecho fe
h,aze firmt:: pero fila nuledad foe por quanto
el Legislador excedio fu pocefiad ( como fi
el Príncipe frgo manda la Milfa en dia no
fefiivo, aunque el pueblo acepte efb ley) no
ti-ene firmeza, porque el prin ipiamc, 1~i twvo, ni por aquella acc:ptacion del pu~blo ad.
quirie potefiad de mandar la tal accion: ita
Card. in I .crifi d. z6. an. 159.

o
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268 P. Durante la tal apelacion,ó íupli
cacion , los íubditos deben obfervar la ley?
R. qu:: fe fufpend'! la ebli~acion, porque afsi
le tiene el ufo, y h praética, ni por eífo fon
callig..tdos los fubdicos,fi en el entretanto no
la gu.irdan; y af~i fe prefume de la benigniilad de la Igle!la , ita Bonác. Salas , Rodriq.
Gran. y oc roo; apnd Moyam in /el. t. 6. d. 1.
q. 1. n. 16. Y porque tJrnbieo afsi convcnh
par.1 que el govierno de la Iglefia, y de la Repub'.ic~ (ea. faave,. y atemperada ;l la flaqueza
huma tlJ, como dize Illfug.t. 1. •. 1. n.s.
l '5 9
P. Si el Supet iór oída la apelacion,
ó foplica calla, hoc íp(o fe juzga,que revoca,
Ja ley? R. que íi,. porque a/ioquin efiava obligado a iolillir) que: la ley dhwidfe en fu vie,

ile !~Ley,) Precepto Punto Ill.

Tratado XXIV.

Ql!E SEA PRECEPTO, Y DE QJ!AN--.
ttt.J maner1Js.
271

p Q.f!id ejl prd!ceptum?
R. E/i atSuperior prttcipit .zli• tu1, quo

~uid faciuzdum,

ve! probibet ftuiendmn. Y el
precepto tiene las mifmas div ifiones que la.
ley, excepto la ultin;ia que e!'lá pndla a11.2 17
y 2 t 8. y fe diflingue el precepto íimplc de
la ley , en q lle la ley íe pone lllla Com UFIÍ·
dad perfetb , y el fimple precepto fo pncd e
imponer á un parricular. Item, p.Lra imponei·
precepto blfta juri{dicion, ó pot (bd ~hmi
nariva, qual fe halla en el padre r tpcéto del
hijo: pero para la ley fe requiere jurifdicio~
fobre una Comuniuad pcrfeéta. ltem, d pre•
cepto 'mira a los medios, y la ley n ira al fin.
Icem, perwnte prd!cipient e, peritJúnplc ~: prte
uptum; ca:terum pereimtt Leg;slatore , pe1•manet /ex.
272
P. Los preceptos humanos obliga ll
debaxo de que pecado? R. que fiendo Dios
Señor nueílro , y mandandonos obn.lcc.:cr
los Superiores, no tan folar~ient Dios, lino
cambien los Superiores nos pueJen mandur,
y nos mandan: lo uno debaxo de pena ~lo
otro tambic:n debaxo de culpa ,
rccad o
grave , leve , lo qoal fe Cuele cwltgir de la.
n~cefsidad de la cofa mandada al fin intfn·
tado, y quantidad de Ja materia; y tambi n
fe fue le colegir de las palabra~ de ellos, e; rcunfl:áncias,y efii macion de los pn dente~, ita.
Si.Tho.Suar.y losThcologos comLmmeme.Su.;

a

a

o

pudlo c.(!o~

o

Di~

2 7 3 Digo lo 1. que peca ·gravemente ei
que dc:liberadamcnte , y en materia granJé
violaalgun precepto Decalogo, ode la Iglcfia; y íi la cofa es leve 110 peca 111orta lme 1He
el tranfgrefü~r, aunque el Superior aya ma11dado ft1b mortali, v.g. íi manda, que no coma uba,que cie1re 1.1 puerta.: ica Su.ar.y Lay·
man. Ni el mifmo Dios en materia leve , y
parva obliga. (t,b rnortali: ita Salas d. 1 o.fec.
7.Lcfio l. z. c.+ d,9. Y fcril otra cofa, íi lá
matcril aliaJ leve fo bizieffe grave por razon
de las circlrnfiancias, v.g. contemptus ,jcan.
dali, &c. ica Suar.l.3.c.25. Y quandola materia es grave,pucdc el Superior mandar de ..
baxo de culpa can folamencc leve ; porque
afsi como puede , que no obligue , tambiet1
pucdi.. mandar, que obligue full veniali i ita
Suar. y Lefio loe, cit.
274 P~ Puede 111 l~y humana a lo menos
indireéle mandar; o prohibir los aél:os mera·
mente internos? R. lo 1. explicando, que es
mandar indirefie, y digo, que d aquello lo
qual no fe tnanda in fe, nl es alguna pátce de
aquello cuya poífefsion fe manda, crnpero fe
juzga, que fe: manda, porque es abfolutatnencc nece[ario ad hoc, ut ponatttr id, quoiJ
prttdpitur: v. g.fi alguno fe le manda la adoracio11 de Dios, indireéle fe manda el cono•
cimiento ; y la eíl:imacion de Dios, fin las
qualcs no puede e!Hr la adoraciol1;fi fe man•
da la audicion de la Miffa; indíre8e fe man•
da la intencion de oírla; fin la qual IH> fe juz.
gará ie pone la au<licion mandada.Al contrario,efio fe dizc que fe manda direfle, lo qLia1
non ra.tione alterius~ ílno 'ralione fui fe mand.1 , ita ut iJJius pofiitio jit hoc , in quod /ex
tendit,
275 P.La ley hutnana porlo tnifmo pue
de mandar, o ptohlbir a lo menos indireél1
los aél:os m tamcnte internos? R. que fi,por·
que puede ltlah<lar l atto externt>, v. gr; la
adoracion de Dios, la audicion de la Miffa,
&c. ys-par<t la poíicion de ellos ad:os fon ne•
ccffarios los actos 111eramc:nce internos: lue·
go.
2-76 P. La ley hu1t1ana puede mandar~
prohibir el aéto l xtert10 en orden al alto tn·
terno' mirando al :iél:o interno como fin , a
quien el Legi~lador ordena el aél:o externo?
R. que íi, porque lospteceptoS del Padre;'/
del Superior va:lcn t ct>rno efiá ya infinuado:
ita Card.in 1.crifi ti. 2 s. y figuiem:es; porque
aunque el aéto extltno ordenado :il aél:o in ..
tetno fe efpccifique de eíle, no por dfo t:s,
ó fe: haze aéto interno, fino que tan folamen!

o

a

te mira el, y permanece ,?[fo ext:r111 ~ 11.Je·
go no ay ra.zon , porqoc la lc,y hun~a11a nó
puede mandar el a&o interno, aun dado,que
Ja ley hnmana no pucc.ll JirecÍe mandar acto:; internos, vede cambien al Conc. Trideur.
Jef.2 2. c. 5.·
'
2 77
P. Lá ley hum .. 1 a pnedc direfie
mandát prohibir el a.do,, i to de iuterno;
~ externo, v.g. puc<le manJ r ti .~ o ~ >.:tct _
no, qve abfolutamentc: pudiera flM fin aé e>
iritetno; empero d. fo fer 1L101al intiinkca·
mente aguarda alt.~uL1 aéfo interno , como .t
effe mora/e eonfeflion11; par~ que k diga, y
íe llame vali<la;fimul.jpettat dolvr de ru,,.
tis, qed eft aéius men mtr:nws, y ..;d ej/e mo.
rate contra8t1J, quia.fit 'lltilidw, (pdtat fo.
terna volitio contrahendr? H..quc i1,;,, 1 .porque Alcxan<lro VII. con Ue: na t lb propG(1.
cion en fU orden r 4. Q¿ti jacit conj'e{úu11em
voizmtarie nul/am, f.itisfocit pr.Lcepto Eccl~
ji.e: luego de eílá condcnacion es cicrto,que
la Igleíia puede 1naudar la confrfsion v.ilida:
Ja ego tambien es cierto, que pue le mandar
~a confefsion con dolor , y propoíito : luego
juntamente manda dolor , y propofito , qlle
fo:1 aél:os merame nte inc rnos,q de fe requie•
ten ad illttd toti~m ejfe m1rale , quod eft con ..
ft/tio valida , afsi muchos con G b. in exp .
tr. 5.num. 189. y Carden.in 1.crijid.9.c.20.
ar.u.y in 2.rrifid.24. n.ío.
278 P. Puede la ley humana mandar di..
reéie, prohibir dinéle los aél:os internosj
aunque eílen falos? R.difHnguiendoconCar.
den. In 2.criji dij[. 2+· q11ic11 Jiftingue entre
las leyes; porque dize, qne una ley es t~tn {o.
lamente dlreél:iva, otra cn.tétiva: la Jire,,. iva
tan folamente es la que obliga d. fola culpa~
qoe ha de fer incurrida e11 la conciencia, y no
alguna pena puefia ab homine ,y a fsi el Lcgi [.
lador obliga con fus !e.yes, que concitrncn, y
tniran .al bien comun. Irem,cn G11tenda pro ..
bable los Clcrigos fon oblig1<los con las leyes civile , que miran al Lien comun; peto
aísi el Lcgislador,como lo~Clcrigos fon obligados tan fol.uncme en qnanco la fo tlá
direltiva.
179 ta leycoaétiva,quc t:imbienfelh·
tna cominaror i:i, obliga dt:b:ixo de.: 1.ul [)á , y
de pena exprdfa, tac.it¡¡,ncm dctern 111 da
por la ley. ltcn ,la ley coaéliv.i c.: dt: dus ma ..
tieras, rorqu una es coa ~t:;v, co,;ciiom ir ter.
na; otra es extcrn:i 1aquella~ U· 1na c.: ;;iétiv1
co,1élione intern., qne obliga deba, o de pe11a
ipfo faElo ante (mtmtiam Judlc ·s inwrrwd.11:
y aqudla ley fe llama coa iv u CQ.lcti<Me eJt-.
ter-.

,o

o

o

•
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terna, la qual obliga dcbaxo de pena per fari.-.
tentiam inferend1i.
~So E<lo fupuefio R. 3 la pregm,t:i,y d~..
go,que h ky hum;i.na, fi e.s tan .fo.lamente d1rcéti va, puede mandar, y proh1b1r los actos
mcr.tmc:nte internos¡ porque puede mandar
los altos mixtQsduego cambien puede: lo.s ac•
tos meramente internos ; porque los mixtos
dired:ameote íe efiiende tambien alos aa:~s
meramente internos. ltern , la IgleCia en pn·
mcr h1gar pudo mandar~ la ~>racion vocal ta.n
tolamentc, y deípues anad1r el P.recepto dl·
reétivo de juntar a la vocal orac1.on la aten.
cion interna , y de ella fuerte d1re~amen~«
hu viera puello precepto, que fe: dhendc: tn
altqu.id mn·é interrium.
•
2 Sl
Irem el alto meramente interno es
capaz de obli~acion Dio: h1ego tambien ab
bomine, porque no embaraza ~l que el !1?tn&
bre no pueda i;o11occr el aél:o interno,m J.uz•
gar, 1 i cd1igar; porque cílo no fe rcqu1er~
Pif1 a la k y átrcétiva, fwo tan fo lamente .Pª·
ra la ley coailtrva¡ y u bailante el que Dios,
quien af&ille i toda ley humana,y que ~tlu~
ti la informa con fu voluntad, fopla en el , y
fea fu lu z quien aya de c;ifiigar fu traní~rd•
fi< n.Y q .1c le pueda dar ley ,que tan íolamen.i.
tt' fe.1. dir aiva, parece cierto, ficndo J.a .fuer•
·u cl1 ru':.ti va ícparable de l:.i. fu en.a coaébva.
282
S. Thom. 1. i. q. 91. ar.'\-• O.
y qu.ejl. loo. art. 9. O. t}u_icn cita por
''u tente cia a Ariltoceles , y hgucn muchos
amínuo , y RR. dize , que: la ley htt·
o nu puede direéle mandar, o
' pro h'b'
mana
1 tr
altos íoln inccrnos,porc¡ue vana feria lapo·
te!bJ de manJar el a6l:o , el qual d que lo
m~'1dJ. <le oingun modo lo pt1cde conocer,ni
caftigar la omifsion de el, ni aprc~ar fu cumplirnieoco ; atqui el Legislador humano i:er
fe no puede conocer :i 1 aao menirnentc in·
croo, y que no efia junto con el externo , ni
pu de c.:.dligar. fo omifsion, no pud,iendo fa.
b<'r íi tlb pueflo el aéto interno, o fi fe: ha
on:icido : luego. Efh ícnteneia verdaderamente aprieta, y af5i fe puede birn íeguir.

a

PUNTO IV.
DEL SUGETO A Q_UIEN SE LB IM·
pone el prntpto,
2 83
A quieocs obiiga el precepto?
. R. qne los fubdicos, que tienen ufo de razon dlán obligados cumplir
el precepto, y no cumpliendolo pccan;y afai
los yerdaderamentc ebrios,y anirntes ¡¡J ~em~

p
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pu1,aunque les-obligue el pr~apto,perovio•
lando!e , no pecan por defetto <le advcrten·
ci.i,ufo de: razon·,y confcntimiento:ita Laym.
/.1. tr.4. e. 1o. y Bonac. p. 6. porque lo uno
fier.do el precepto di re8:i vo fu pone ufo de
razon: lo otro , porque la obediencia es tatl
folamcote de aquellos, que wfan de razon, Y.
voluntad.
2 8+
P. Lo-s infieles no bautizados dUa
obligados á lo"S preceptos de la lglcfia?R.que
eílos, y los Cathecumenos no fon obligados
'Con los preceptos de la Igleíia;pero sí los he·
reges, y otros, qtle por el Biurifmo fe hizie·
ron fobdicos de la Iglcfia. Icem , los mucha.¡
chos, que tienen ufo de r~z.oo, aunque !can
obligados en quanto ala cu Ir~,} no c:n qu.rn.
to á las penas ordinarias,me11os que Ít n ptl•
veres con eüas leyes de la I~klia • es pon1ue
la materia de cfhs leyes es convenien.re i {u
tdaJ¡ y afsiles obliga la confr( ion anu.il, la
1bfl.inenda carnibus,y el oír Miífa,ita ALor,
Sanchcz, Henriq. Soco, Vazq. de p<Enit, q.90
•rt. 2.
285 P. El legislador ptt:a gravef11rnre
no obfetvando fus leyes? R. que sí , fi IJ. ley
conviene igualmente al Legislador ~ y i los
Íubditos: lo uno, porque otro~ fe fcanda ti.
r.ariau, fiel Legislador fueffe tran fgrdrur ~e
fu ley: lo otro caería contra el Legi·slador el
dicho de Chri!lo Math. z 3. v rf. 4• Alligant
tnim ontra gravia,& importabdia,& impommt in humeros bominum , digit o autem J1~rJ
nolunt ea mof.ltre.
2 86 Booac.Leito, Caflrop.d. 1 .p.2 .1.§. r.
y lllfug.t.1. d. l . n. 17. dizcn, que per ji: /o .
qumdo, tan folamente peca vcnial1•1ellt el
Legislador, que no obfcrva fu lcy,porque no
peca con era fu ley, dirigiendofc Ja ley a fo.os
fus fubditos, fino qu~ tan fol.11r.et1tt: ple&
contra la ley natural, la qual diél:a,que d Legislador fe debe conformar con la e tr.llllÍdad, para que c!e cfia fuerte fe alcan.:e n1cjor
el fin de las leyes , y la obfrrvancia co111u::
turpi unim omni.r pars eft , fuo univer/u r.rm
íOngrueru, cap. qute rontt'a 1.dijl .8.
287 He di.;ho per fe loqttmdo, porqn~
(e :1via de dezir otra c0fa , fiper /lC idnu de
la 110 ob( rvancia .lel Legi!>Lid-or, te: Ílguielfo
perturbaci-00, efcandalo,o otro gtave iucon·
venicnte en h Comunidad.
2 SS
P. Como pecan los Clerigos no o~
fervando la ley civil? R.que Ca!lrop.tr. 3.d•
1. p. 24. §.· 6. n. 6. con otros, con(e1.tiendo
con ellos Dianap.6. tr. 8. R-4. in ftn.dizen,
que loi Cleri~os direilt , & ptrfe fon obli-

dos con la potefiad dire8.:iva de la. ley civil,
y que pt'c;an mottalmcnce hno obedecen a
ellas, porque fon Ciudadanos , y princip.ll
parte de la Republica civil, ala qual toda
fe dirixc:n Lis leye , y que dta fenteucia es
muy probable dize l3urgb.cent.2.caf.33.
'2 8 9
Su.u. Vazq. Azor. Bonac. Laym.
Barbofa c0n el miímo Bllrgh. y Delbenc de
imm, Ecclejite c.8.d. 2. tai·nbien probablemente dizen lo contrario, por~1uc e fecular no
ti ne jurifdicion m <..::ericos, porque por dere<;.h') divino fon dfrntos <le la juri(dicion
laica, viJc: La Croix J..~ ...te babttu Clericorum
n. r 3 8 l. Y a1si tan fo lamente citaran obliga.
dos tndireéte, y tJOr fuerza de la ley nacural,
c¡ue diét.i, (¡ue la una parti: de l.i Comunidad
fo de.be contormar con los demás en aqudlas
cofas, qwe miran al bit:n comun , y para de.
terminar 1 y !tableen ella conformidad, no
reprueba la lglcfia a las leyes civiles, vide
Dclbene c.52. d.2.
190 P. Pecan los Superiores legos, que
imponen varias leyes acerca de 10s Clerigos?
R. que no-, filas leyes fon juíl:as, y fe com·
probaren por la Igldia, y que cilo fea neceC.
fario fe dtcermina cap. Hcclefi1. S. Marltt de
Conftit. Pero Leíio in auéi. v.bon.i Eíclefite,
taj~ 3. dize, que el e{lacuto con que las Iglefias, y lugares píos fe reducen inhabiles para
adquirir poífeisiones, y bienes itunobles , es
contra la libenad Eclcfiafiica ; y afsi los que
ponen tales Ellatl\Cos , los figucn , poniendolos en execucion,quc fon excomulgados.
29r P. Si la ley puede favorecer a alguno, que no es fubdito, ó aquel 'que no la.
recibio? R. que li, v.g.el Rey de Eípaña pue
e.fo po~er ley ,que no fea licito llevar las mercadurias aotra parte que aFrafüúa , ella ley
favorece alos Franccfcs, quienes no fon fub·
ditos del Rey de Efpana: luego. Y afsi aun·
que la ley no pueda favorecer a quien no es
fobdito , crayendole direéie alguna obligacion, quitaodole la obligacion p6r alguna
difpcnfacion, por lo mifmo , que la obligacion no fe pueda imponer, finoa quien es
fubdito, y el quitar la obligacion, que fe haze por la dif¡ cnCicion , no fe pueda hazer fi.
no rcfpcéto de quien no es fubdito; fin embargo la ley tomadajimpliciter puede favo·
reccr tambien a quien no es fugcto a la ley;
y afsi p11ede aver ley en Efpaña,que a ninguno fuera del Franccs le fea licito llegar alReyno, la qua! favoreced. á folos los Francefes,
y a los demas les fcrit gravofa.
2~2- P. Los Peregrinos efian obligados
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:i. cumplir las leyes de fo domicilio eílanAo
aufcntcs <le el? P;in 1( i 1inN1tr;:. la duda fo.
pongo lo 1, que el pr "~ prn <.ºS de dos 111.tiH:ras' esa faber, loc.d' y lllÍ\erfal Item fo.
pongo tambitn , que los l regilnos propi:tmcnte fon aqucllos,quc vienen a alguna p· rte fin animo <le permanecer en ella, fino tan
folarnente de b.dlarfc p r alr;tinos dia. , 0 ¡
lo menos por la menor parte de 1año, como
fon los Mercaderes, y los viandantes, pero
no fe entienden los Elludiantes cudantts, ni
tampoco las muchachas que llegan a fervir.
293
SupueHo ello R. que los Percnrinos
no fon obligados con las leyes de fo domi.
cilio, durn ab eo abfimt, ni tampoco 1 s oüii·
gan los preceptos locales,porque cfl:os per ¡.
y dtreéie miran al tcrtitorio, y por lo lllifo 1
obligan alos que exiflrn dentro de cl:icaSanchcz, elio l. *1-• c. 3. d. S. y Layn1an añade
c. r I. que el precepto local cfpira en lugar ef•
fempto dentro del propio territorio.
294 P.obli~a i guardar la ley al que can
folamcnte pienfa falir de fu terriwrio,uni1.a·
menee por eximirfe de la ley? R.que no obH.
ga , porque l.t ley no obliga el que a.lgwno
110 falga de fo cer rirurio , ftn0 tao fol...mentca
obliga, que exiíliendo en d territorio la ob.
ferve, y guarde, afsi como no obliga ,quc no
pida la difpenfacion, fino que guarde la ley
mientras no obtuviere la difpenfacion , it~

¿

R8g.55.ff. de re$.jur.&nullusvidetur , do/Q
faw·e , qui fuo Ju1·e utitur, ira Suar. Bonac.
Delbencc.12. dub.r.flc.c. lllfug. tr.r. d. 2 •
n.2 3.y Pafqual defacrif. q. 1297. Pero fios
AA. per fa loquendo lo entiendrn ; porque {i
alguno foeífe de fo territorio en que el Conc.t
Trident. efia admitido a otro en que no cfii
admitido, con el fin de contraer el matiimonio clanacfiino, yCODtrah ido cfic bol V ielfe a
fu Patria, no ay <luda que el matrimonio feria nulo.
295 P. El Peregrino antes que falga de
fu territorio eíli obligado oir Miffa en la
fiefta eípecial de fu territorio? R. con dif!:in.
cioo: fi antes que falga no fe celebrare Milfa.
alguna en fu territorio propio , no dU obli·
gado a guardar, y puede falir ,y no oír Miífa:
fi antes quefalga de fu territorio ay una fola.
Miffa, cflará obligado aolr Hl:a,porque en ef.,
te dia,y en eíle lugar efla oblig:i.do olr Mif..
fa: luego no aviendo de aver otra Miffa, eílá
obligado oír cfla: fi antes que falicífc de fu
tcrrirorioíc di. o Miífa, y defpucs fe dixere
otra, <lcfpues que el aya falido de lu tcrrito.
rio, no ellará obligado oir .Miifa;porqne li
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huvicra hecho mant'ion en fu propio tc:rritoque ay efpccial precepto en el Lugar de don·
t io, huviera podidG aguardar aquell:t ultima
de fales, y en 1Lugar a donde \ iu.u., v.g.
Milla l cg taliandoíe defobligado antes' del
fi Pedro falc del Lugar en donde ay dpecial
ticn po de :.q lla Mil.la, por quanco ya fe
ayuno,y vicm: al Lugar en dondeay <Jtto cfhalio en erro Lugar, y territorio en que no
pecial ayuno: ltcm;ii fa! Pedro de fu Par·
ay ob 1iga ... io.1 de 01r L 1ilf..i , tampoco dlara
roquia, en)¡¡ qua! ay dpecial fidla de San
obi: r.uio a prcv nir la 1 1iíla; alsi como fi yo
Adrian, Patron de la Igldia, y ,virnc 3 otra.
me hallare las OCOO hotólS en mi tcrritono,
Parroquia en <lon<le ay cfpccial fi íla de Sa
y preveo, que i las once me he de hallar por
Marti11, Pacrono de efia Igldia, eH..!ra Pee ro
diípcofacioo, fin obligacion de oír Miíla, no
obligado-á ayonar , ó ír Mifla. R. que no,
eíloy obligado a prcve1 ir de antemano la
porgue lo 1. no db Pedro (.bligado por aMiffa, ir Moya t.6. d.5.q.1.n.9.Sancb.Sazon de efpccial precepto en íu tnritcirio de
bs,Ldio, Bonac.Caftrop.ll fug.n.62. Delbe"!
donde íale, ni tampoco eíla obligado porra·
ne, y otros much s.
zon de cfpccial precepto en ti < tro tlfrito.
296
P. L0s Peregrinos, y vagos eílán
rio adonde vi ne, porque no es fohdito de
obliuados cumplir lo pre eptos de los Lula jurifdicion de efios Superiore!>: luego no
gare~ en que comor.:in? 1 .tlue 110 cfüin obli·
dla obligado , ni por el uuo, ni por el otrtí>
gados regularmente a 101 preceptos cf cciaprecepto, y fino ay efcandalu coníiguientcJes de aqP Ho Lugar , porque no fe puede
mente podra dcxar de ayu nar, y de 1r Mifd;•r r.1Zon alg· na de ella obliga ion, 06 fienfa j pero boJvicndo a la. t'.OCbc a fo propio
do ellos fugecm1 ni a los Lug.i.re ,ni á losSu •
domicilio, no podra Pedro comer carne , fi
pc:riore J · qu;dl"'S fon la tales leyes,y por
en elle Lugar era diá de ayuno , ni plenalo mi 010 halla1Jdoi~ fuera de fu jurifdi,ion¡
mente cenar, fi anees por ti cfpacio <ld dia
ni es conrr dlo d que los vJgos por los deno avía hecho do!> comid¡¡.s; porque rndJvia
litos, que han comctiJo , pueden fer canigapodría guardar d ayuno, al qu~l exi!licndo
d~s, porque ello lo ti et e recibido la cofl:umen fu Lng.u efiavl obligado Pedro, ira Juan
bre p.ua que lo delitos no qu~de n fin cafii·
Sanch.Tmb. in Decal.l.4. c.J. §.2..r.tt. q .
go, ira ALor, L fio , Layen. Sanchc:z, y Co~
Burgh. cmt. 1. ca{. 16. Lo contrario con
muchos refoelve Cafüop. &r,113. d.1.p. 24.
ni<1cli.
297 He dicho reguhrmen e:, 'porque ef..
§. 3.y 5·
dn obligaJos á las leyes princip;\lmente;
300 P. Los Peregrinos efl::ln obli 1 ados
qu;indo fo violacion fudfe daíilllfa, y d injn.
los preceptos del derecho COtllllll , tnO cfl.\ 11
ria a aquel Lngar n que c;omoran , con o
en ufo en el Lugar en donde c.omor, ll?( .que
t a1nbien á l s comratos , y las demas le es
no, porque nronc s vale el privilegio lo·
del derecho comun ; y no tienen obligacien cal, del qual pueden gozar to los l s qt:e mo.
de oír \iliffa, y pueJ n trabajar dia de fic!h.
ran en el, ita Sanch. I. mor. c. 12. Suan:z, y
Ircm, no deb n ayunar,ni 1 s obliga la abfüLaym. y otros.
nencia a carnibw , qaando en' 1folo ay ay u.
3ot P. En que con icnen lo. AA.en or•
no, y no le ay en (u territorio, Lugar,dlo
den a la oblig. i..ir;n dd v.1gn, y dtl > ·r~gri
fe en ti nde fec¡lu(o fcandaio , por el qual el
no? R. (j t·I v.1~0 o el Peregrino a.dqlliere <l •
miciliocn.l"t1iLugar,rntonc<!>e11 ell ca·
Obi( pode !Lugar le podria caíl:igar ,ita La ymfo al p~nto cltá obligado J. guardar los pre·
J. 1. t.4. C, l l . n.4.
i98 Icern, no les es licito los Peregriceptos de aquel Ll'~ar, porque fe bazc fo ,e·
to i el; y enmnccs adql.icre domicilio li. IJh
n0s facar, y llevar frutos , vc:i:ider (úpr.i
pieza ah.'J.bitar alla con inrencio,1 de per n:i·
prtttium ibi ftatutum ,ni llevar armas de: nonecer {icmprc en el mifrno Lngar: y lo ifche, &c. íi las tales cofas cfian alli prohibirno efia oblig¡¡do Í1 aJqnicrc quJ!i don1i ilio,
das. Di ".e , que no eji án obligados alos pre·
porc¡v entonces fe hazc fubdiro, } ¡ uc 1 e reaptos e{paiafes,porque fi a tU cafa efti dero·
cib-ir todos los S.:icramemos fuera de i s or·
gado por cgfiumbre algun precepto del <le·
denc<:; y adquiere qu¡ifi domicilio fi empieza.
re cho com O, 'j V ien S otra parte Cll don•
habitar con iocencion de permanecer en
de efh en pit: e precepto, eílas obl1g.ido i
aquel Lutar, lo menos por La m:iyor parel; porqt e la le del derecho comun es unite del aÍlo, como hazen los Eftudiantcs,criaverfal, y obliga i todosjine ordine ::uHoc11rn>
dos, y criadas.
ita Laym. n.z.
302 ltem, el.Un obligados obedecer .i
299 P. ~e fe h~ de dez.ir en d cafo en
las

las leyes, que fon de erfeoci,t úe los ·co itra.
tos , y ramh>ien a l.is que efHn pucfi~s para
precaver <i lgun dano, o injuria del L115ar, y
tambicn dbn obli(7:i.dos alas leyes del <lere·
cho comun, viJe Gobat. in exp. ~r. 5. rumJ¡
92. y 101.
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PUNTO V.
DEL MODO COMO SE Hr1N DE Q¡j.
jerv,1.r los prucptos.

· 30 3

p

Se deben cumplir los preceptos
• ex c/Jarit.:ite? R.quc no 1 y que
fe pueden cump lir 1lbfque cb,intat( , n1cnos,
que incluyan in/1tb/la11t!.t a la caridad,como
la incluye el precepto del amor Je Dios;porql1e tan fol.imente íe rna11da l:i fu('randa dei
aél:o inclu1<lo en el precepto, v. g. t]llt.: fea.
honrado, y refpetado, y 110 fe mande el fin,o
el modo del prccepro, wmo cnfcñ:i S. Thom.
1.2.q. 100. ar. 10. Pero es cieno que fe re.
'
q.u1erc caridad en d que obra, para que el
cnmplimiento del precepto fea meritorio jux·
ta illud l.Corinrh.13.Si lin,gttis homfottm /o.
qu,1r, &c. ita S. Thom. Suar. y Sanch. y a(si
el qu: ayuna, oye Mi!fa por vanagloria, o
cambien por tener ocatlon de hurtar ; puede
fin elnbargo cumplir el precepto, ann por el
alto, por la circun!1ancia pecaminofo ; por·
que cnmp~ la fuflancia de aq:.iel precepto,
• unque peque contra otro precepto á quien
fe opone aquel mal fin, ita Sanch. r. mor. e,
1 i· Lug.d. 2 2 .fac. 1. .n. 2 3.Lay m./. r. tr. 4 ,,,
4. n. 6.
304 P.Para el cumplimiento de los precepto$ fo reguiere intencion Je fat1sfacer a
ellos? R.que no, porque la ley tan folamenre
mand:i. la libre exc.-cucion de la obra exterior
v.g. el que oyga Miíla , y no el que por otr¿
aél:o quiera alguno íatisfacer al precepco;porque los preceptos obligan el g11e fe haga lo
que fe manda, y no d que fe haga alguna ca.
fa porque fe ma nda.
305 Item, el que no fe acuerda de algun precepto, r le cumple' v.g. ignorando
que es dia Je ndl .1, libremente oye Mi!fa,fa·
tisface al precepro,porgue <..umplio la fulhncia del atto que fe mandava, ita S. Thom.
Hcnrig.yFillit1 .tr. 5.c. 7• q. 7.ltem; cumple
el Voto, juramento, y penitencia el que los
cumple, aunque no ccnga intcncion de cumplirlos, co11 t,d, c¡ue no los aplique p.1ra otra
wfa <lifün:a; porque los votos, juramentos,
y penitenda Sacramentales 1 fon leyes quafi

o

particular:!s , que el hombre las pone á sí
melmo, o :i otro, y t i.11 f olatPt .t 1;bligan ·
Ja fulhncia del atto: ir.a.· )uar.Laym. n; 7 .Le·
fio, y Azor.
. . 306 P. Satisface Í p ccepto el qüc há·
z1enJo la obt a e'(preffamentc iutcnt no fa.,
tisf •cer por cllJ? R. que fi , porque los pre•
ceptoS un foiamrnte obligan a la fulbncia
de la obra i<ipud1.i: luego pucli:t 1i ob. a ll(j
eíb rn Ja potcll.td <id que pone l;t obra el que:
ho fe fatisfaga. Ni es c.onrra ello el que lo~
ad:os no obren fur.r.\ de la inccnci •m dti agcn.
re, porque eílo (e ,,1nicnde quando elta en
fa pdceHad del liue obra, el faci st.:.c1: r, ó no
fa t1<,r,tcer: ni t.unpoco d que dtbe diei no ·
ÍJti\rJga con qu ;\rcuca, li los <la los quarc:nta
por donacion libcr.il ; ui tampoco e!> contra
la dodrina el que rezan ;io con animo d:: no
CU1nplir, no fni 1faga :11 voto a que dLi. obligado de rezar el rofario; porque cltJ.c;,y otras
le1ncjantes obli Gacio ~1es provienen de lavo..
h1 H.1d del que pr()mecc; y 11 obligacion de
obedecer a la. ley proviene de la voluntad del
Lcgi!1a.dor , y por lo mifmo no fe cfüc:nde
fu ·ra de fu intcncion, y voluntad, ni campo·
co h1aa de la fu(b11cia de la obr.i mar.Jada,
it:i. Coninch n. ~ rJ9. L efio, y L:iy1n.dc crta re•
fo lu cion fe pu de inferir la refolui.:io1 de
1

t11uchos cafos.
3 07 P .Para el cumplimiento de 1os pre-

ceptos fe requiere in~encion , o voluntad de
hazer lo que efH 111.111dado? R. que fi, por e¡ ue
como b. ley fe di i! lo, hombres' y no a los
brutos, fe ha de cump1ir humano 1\1o<l,i:y ;¡[·
fiel cun1pli 111iento de codo prec pto fea. hu·
mano, fea divino, debe frr .dto humano junto con la liberra<l, v V<.luntad del que obra•
dlo es, que quiera, intente hazcr lo que cfd mandado, v.g.< ír ,\tifl:t, ayunar , &e, ita
Vazq. l. 2.q.roü • .ir.9. S.rncli. • St1ar. Y afsi
el que oye Miífa en <lia de fidh dhtndc bor
racho, durmiendo, fuera. de fo jui io, dLi
obligado defpoe'I oir otra Miff.t: ita Salas
d. r. n. 3 2. :Sanch. y Suar. Ni catn poco fati f.
face el que oyo y1iffa,:iyuno,&c.ít foe Jcl to·
do viulentamchre obligado, porque no fue
aéto humano por <lefrdo d: volunc,1rio : ic.¡
Suar.Filliu. n.2 rz. Vazq.y Azor.
308 He dicho det todo •vio!. zt.unwte,
porque fiel criado por rt1icdo de Íl an~o, y
el _muchacho por miedo de: fo .1actho oyen
Mdfa,( aunqnc no la oírian fino fodfr por el
miedo de amo, y Macfiro ) dh> ;:.unqu-: pecaron por aquella pcrvcrfa. volu11' ad, cmptro fatisfacen al precepto, porque d tuiu.Li no
' ' ' -l
qui.
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qu'itá. la libertad, it;i Sllas loc-.cit. Laym lib..
1. t. 4. c. 4. n. 1 l. De dlas r<.liolucioncs fe
puede fati fac r amuchas duda •
309 Advicrco, {i el p'tecepro no manda
aéto humano, y L1 volun'tld no es pofr,iciv_a·
mente contraria :ti precepco, fe pmdc de21r~
qnc fe cumple el precepto pon:I aé\:o, o por
01Hifsioo pura~ porque aunque por el elh<lo
en que no puede avcr voluncarieda<l,y libcr·
tad) adbac oblig1 el pr cept.o , y li :_1.Honc~s
fe poñe la. obra , re ip/a. fe pone la iultanc1a
de la cofa mandada , y /m· ipfo (e alcanza el
fin del prece>pto: luego fe cumple el precepto: luego no le requiere, ni es 1.\ece~ario p:r
fa loqtm'Jdo) que el aél:o (ea volunta'rlO , y 11·
bre~ irn Illfog. t.1. d.2. n. 36. llai.na.ndo a cfta fentenciJ. comuniü;ima, y cíena.
3 to Arg. el prcC'epto fe <li al hombre~
luego el alto con qlile fe cumple debe fer atto
humano. R.neg. la confeq. porque es balhhte .que fra .aél:o del hombre~ que dh obliga.do
con la c.:1.l k y 1 y pot aqu l altó fe obteng~
el fin de la lcy.H.eplicaras,para queifea rranl·
grcfsion formal de lá ley debe feraéto huma.
no~ lueg0 para. que fea formal cucnplimi ntó
de la ley d;:be fer aéto hurnano. R. neg. la
confeq. porque la fonnal ttánfgrefsion de lá
l y es pecado, el qual {iempte es libl'e; peró
el cumplimiento de lá ley , ní es necdf:nia~
me'1tt pe.:ado~ lue~o ni aél:o libre neccffario.
Diras,Íl11 ado libre el cumplimiento de\ pre.
cepco, que es tan folamente ncgJcivo, y no
pülsitivo. R. que fe pon lo que fe tnanda,
y puel1o lo qoc fe mancJ.i, fe tiene c:l fin dd
precepto ~luego ay pofsitivo cumplimiento
del precLpto,no p1dh.ndofe volumad de cum•
p!ir, ó fatisfaccr, como eiU antes explicado~

y probJdo.
P. Se puede fatisfacer con lln aétot
divcrfos aétos, eodem tempore ~ dos
prc~epto!>? R.quc con un -a8:0 fo lo fe pucllel\
cumpli"'iunrnmence Jivtrfos preceptos, me.
ne que fe co'ixl otra cofa ex metu pr.ecipien
ti;; tfto parece claro por la practi a qlioti·
di:rna, porque el que [ obligado á rez:H las
rnta<; Can.,nic:is r.itione orditHJ, O- bcnefitij,
fa.:i)facc C(1n l n fo lo rezo quotidiano:itl Bonac. p.9. Sala~. S1nch. lib. t. in Deca!.c. 14.
~ 1 2 D.: e!h dnd.rina fe co:lige, qne Cl·
yend en l. n di.l el D,)mingo, y otro Santo
de precl pro, L f lCÍ":>fac.; oyendo una Miffa;
pero d voto, y Li pc:.oi•enda impuefia en la
conLfsion , no fe cut .plen por la mayor parte
por el a~b alc,u debido, por gúaoto i'lo es af.
3 11

o con

a

fi la ment del voventc, y del Confcífor, que

impufo la penitencia: ita Sanch.loc.cit. Suar.

t.4.in;.p.
~ 13 He dichó por la m.iyor parte, por•
tine los Confctforcs imponen muchas vcz.i:s
en peniten..:ia la obra que dla mandada por
otro precepto·. hem, puede alguno al rnifmo
tiempo oír Miífa en día de prtct·pto, y juntamente rezar la horas Canonicas,o ocr1s or.:i.·
·ciones debidas por voto, o por otra r· ton,
ita Bonac. 11.8. ltem, puedt tambÍl.ll al miftno tiempo con divcrt~s acciones lati!>~accr i
dos prcceprns , con t.il, que lo uno no i1'11pida lo otro; porque no {e manda por lama} vr'
parre la div-erfidaJdetie1npos, ita Azor,p.l.
l. 7. c. 5. Sanch. loe. cit. ltcm, puede el ·que
eHa obligado a oir dos MiflJ!i , oírl1!'$ jm,ul
celebrandófe a un n1iímo ti 111¡0 en do~ t\ltares, 1ne\los que le ayan mandad·o \~5 oyga
fuccefsivamcnce, ita Ma~or tn 4.d¡ji. 1~.

PUNTO VI.
Q_U E ES LO QYE ESCUSA DE LA
tran/grtjúon ae las leyes,y prt(eptos.
314

p

<l.!:1alcs fon las cofa"> que G[cu-

• tan de b trtnísrd~ion de las
leyes; y prcccpto'S? R. qu l\..uL n la i ~no 
r;i.ncia inVe11c1b. ~ , ti olv1 ü t "tui al, la i1~1po·
tc:nci.! ph}lica, y moral) 1a. \..i¡~hnlution dd
Superior, y l.t int1;.t prlt.1.c1on l.g 111 a :k la
ley; y ta111bi1.11iu. k .. di.ir 1.1 l y <.Jllllldo (e
opom: a Ja p HiLi1..a, í l.<Htd :i., y fi J.)' col·
tumbre t:t1 l.út tr .:1 iu ¡).:t , ._ J\ ir c~1,na
la lty, !i d1: la ky ÍL (!¡?,\JI! m.,, dJllu,q llt' p10·
vecho, y fila l.y u. Lt .. u t.L 11111 t:rt11K1 tt. Y
que la ignorancia¡,, r,n 1blt,y d ol\ ido na.tura! d1.ufan dl lJ h v,
.L.1t .
31 5 Y que la i11.p0 r..11 ii fcufc camhicn
es ,i, rto,pl.rqut. ad hnpvf.iblh n.;1,Qtmtt11r;
y aun tfcuf.i de: CLrniplir at1uc.lla wl .. s a las
quaks :i.ntes fe dio caufa con pecado, éon
tal, que re duela del pecado; y af!ii Culo .aqui
dli la dificult:td, fiel que no puede cun ipli r
el todo efle obligado ,a la p:mc ; i qn r fpondo, que 11 d precepto es tal , que con~o·
<lamente fe puede, fe íur\c dividir, y e11 fu
parte fe falva la raz.or'I, ó fin dcl preLe¡ ro,e11
elle cafo el que no puede guardar toJo el
precepto; debe guardar la. p.i.rte que puede
del precepto.
3 16 Pero fi en fu parte 110 fe fa 1va la razon de precepto\ ni dlo comedan ente fe ¡•ue8e, ni fe fue1c hazer; en elk cafo el llUC no
ptlede cumplir todo el preccpco,no d ..'.. 1 bli-

a

gado cumplir ia parte d 1 ptecci1to ; pero
todo cílo fe ha de !limar: lo 1 .1wr la ínt( n •
cion del Legiílador: lo 2; por la riwo,tin, y
maceria de Li ley: lo 3• por ti joii.i'c> de los
prudentes: lo 4. por el ufo comu n,ita Laym.
l.1. t.4.c. 19.Sand1.1. 11,or.c.19.
317 De cílatlottrina fe infi(rclo 1. que
el que no puede leer tod:ts la~ hor.1s Cano ni·
cas, debe leer las que pnede, porque las bo.
ras Canor1icas re div idcll: ica. Bon:1C. d. 2. q.
8.p. r. Se infle.re lo i, que el qt1e no puede
ayunar e11 la ~1ardma, debe guardar la ab[·
tinc:ncla ti tarmiJus, fino puede áyunár todos los dias, ella obligado a ayuoat los dias
que pudiere: y tambieo de l:l doélrina dada
con facilidad fe pueden relolver otros cafos

o

femejantes.
3 t g Ercufa cambien la difpenfacion de1
Lcgis lador, o del que tiene igual potefiad
echa con caufa de la tranfgrc(sion del pre•
ceptoes comut1, porque conio s antor de la
ley, aqu:tlquiera puede eximir de la ley, ita
Azor p. t. d. 5. e, 1 5. Salas d. 2 o. He dicho
por j ufta caufa, pbrque íl el Le:;islador difpenfa temerariamente , y {fo cau ta ; aunque
\rale la difpenfacion, peca el Legislador i f.

. )j.

tambien eÍ que ptJe ia ,1;rpeí fo ion tontra
el derer;:ho natural,quc tliét.1, qut k f, .. rll d •
be conformad e n;n d todo, ir·rnos que le
c:Crnfe la cat1fa jlllla,ir.. ~at:ch.1. S.d. l: 3. Filli•
t. zi.n . .+3.S.
319 P.Sc puede dár i-c·gln g"ncnl pará
tonocer fi el n.ii:Jc1 dcufe dt. ~ lq', o ne ? R.
que no fe pueden dar rt gb, in~s gu1c1 .. les,
que las íiguí cntLs: La t. h ll mrnf,, ... fsion de
la ley c:saccion i11uinkt:1hco e nul<i,& idea
probibita, qma ;;:ala, ni1 gun 11 ildo dcufa
de la ley, porql1e lo qut: e:~ inti i·,!Llamc1,te
malo, en uingun 1.aío puede éL ;·ar de h.r ma.
lo¡ porque n; d mli.:uo .,¡t11 .i lJ lilkrrad rotal c:rca 1/lud : h1cgo no 1. frnCJ. La z. (i Li
trau(;rdsiun de L1 'ky e:- u>• era d bien cohrnn, el íuicdo de1 d.rno p. rciü1lar no Hcu.:.
fa, porqllc el bi.cn comun pr v.L:ce al p.m:icul.i.r~ La 3. !\la tr:1.nfgreí~Í1,11 de l.J. ley 110 es
iotrinfccamentc mala 'ni perjudica al nicr
omtm, el mit:do del daño gr<tVc podra el... u .
far, porque el Legislador no fe juzga,qlil!
quiere: oblig.ir ton tanto incomodo, vide La Croix.i.3.p. 1.q.
j

1.

nurh. 2 2 6. Et hie"

de ltg.ibus.
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PUNTO I·
Q_U E S E A FE E ,

r

SUS D IV IS I O NE S.

~~~~~ ~íd e/i Pides? R.EjJ
~,J~~~
.~,,.i,fJfj: vir tus fi:pernatttr.i,_
'M
¡is , qua certo creatJ•
V. ,
~
•~ · D
mw veritat~s á Deo
.,,.,~"''.a- [ ó
Ecclejiit revelataJ.P.
Cómo fe puede confidcrar la Fce? R.que
fe puede confiderar
corno habito , y coal1 i. La Fec como habito,~// habitus /up;;·r..itur.~liJ 'quo c~rto crtdi11JUJ veritatcs
D eo Jiide/i.~ 1•wcl.1t,;s, cílo es, la Fee es uo
habi~·> fobrcna:u ral , que 110$ infunde Dios
cu el cnt~mlimi 1:11 ro, para que ciertamente
.cr::·1n10~ lo que Di s k.1 revelado a fu lgle!ia.
Y co.1 o ad o 1.i Fcc, efl ,¡c/us f11pern.itzmiiis,
quo el', a o•e.iimus ·ucrit.iteJ (t Deo Jicciejiie
revd.it.11: iu Bc ·1ac.t. 2.d.3. q. 1.p. J, n. 1.
Fa •·11d. !. l. in r. prifcep. Dec.il.c. 1. nu. l.
Tapi t t.1. c.iatm. l. l. q. I. n. i. Trullcnc.
Prado, Caítrop.y o tros.
2
P. ~ial es el motivo de la Fec?R.que
es i e/limFm ium Dei dicentis, qui me f,;Jlet'e,
me f.11/i pott/l. Et non poteft f alti , qtúa rjl
fm" we fapiens. b t [altere non potejl, qiúa ef!
Ju mme bor1u1.
~ P . Q11a l es el oh jern terminativo Je la
Fec? R qut: l I tern1indri\·o pri mario adtq ua ·
do , é 1·ormal quod de la Fee, es quod pcr fe
att ·11g1; 11;• a jae , ut Dcu1 , y las demas vert

'°

a

d adL~ 1nt:Ll'as.:ttir1r1 t;·rratiotuilliu1 ; y
por dfo oo las vnd.t its reveladas obj eco

t erminativo f 'Cl\[ldario,porque di·vinum teft ímo11i:an prin~ip.~liter ~// de Deo,fecundario
1

de ,re.ituris, juxta illud Joann. _S. E¡.o tejli-.

t re• atura·? R. que lo J. hemos de fu poner,
que la f r.: fobren mral fe fugctJ., y fe 1 ecibt;
n d e~1t ndimieutoj port¡u. el 1J1ljCto <le la
Ft.c es la ·verd.J.d; fea jú· e¡f, que ;.u.. c:rca <l· la
verd.l<l t:in fol.tmenre (e: cx.:ri..it..i, y trau d
1t nJ.i111icoco: lu go la F e es v1rrn<l inte.
lcdual , y configuit:11t~m.nte la Fe~ k rccioc
en d ent·~ndi1n:--tlco . Lo 2. f ha tk ft:po lcr,
qu• lb. Fc.:e fobren.1rnr al una e,, per'feda, o
infoniudJ. crrn CJ.riJ1d!ocr41 impe:'fect.1 1 !in
caridad, y lt: la111a imperjed i , porgue hu 1
otra no p1H.:úe i.:0:1le3uir la bi-:11:i.vc11tur.in2a,
Li. quai k on.kna. 1m/appo¡uis di,:;o , qu.!
en Chrilto no huvo Fe~; porque -.e es c1 ct:r
Jo l 1ue no vc. •11os; y Cl1ritto ,b irmto /ttf con.
eepttot'Jtf crJ. b:i.: .t~cnt1 r:.llio, y vd. ' ~íos,
y tod'-'s los .1yíl:envs: luc~o no Lctwl t e di!
lios.
7 Iccm, tampoc0 en los bienaventurad o~ ay tú fobren.1tm l, ni en quant_o l act o, ni en quanto al h1bito; porqu..: no k pue.
de dar vilion ob.cura, y cb.ra rtfpe o dd
mifnio objeto, es :í faber, de Dios; .'itqui los
biett.i.v nrnr.idos cid1 n la clar' viúon de
Dios: luego no pucdet~ juntJtnentc t ner d\!
Dios vi!ion obfcura per /iJ.,.m fáp .. rnatura•
lem; y por eífo dile l Apoíl:ol 1.ad Co rintlll
1 3. Ex parte enim cognofcimru, & _KX parte
propbctamur ; mm atttem venerit qttod perj~cium ejl, ev.1tqu.ibitur,quod ex parte eft:cfto es, el conocimiento de Dios pdr la Fec fe
evaquata. po la clara vifion de Dios,ic;i PP.
Salmant.tr.17. d •.3.dr.b. 2.S. Tlwm. q. 5.
ar.1. Palao tr'. 4. d. I.p .6. n. 7. Bonac. 'fru ·
llcnch. y otros.
8 Itcm, on los condenados dd infierno
de u in u un modo puede aver fec fobren:nur:.tl
pt 1 ¡u~ no puede a.ver
fabrcnatural fin
pi .. afcccion ; atqui ef al iadofa afe cion no
fe puede dár en los condenados, careci~ndo
eflo de todo · nxilio fobrc:narnr 1, y hallan·
doíe ob inados "n lo n lo:lw:go en los co n.
c1.ados no f· p de dir
fobren:nural. Y
qn t.c\o 1.: Tiag in Epiíl . ~· 2.dizc: qr.wd_diemo1~esc.·cdzmt, ic wntremif~·unt,haula r.:ISa n ~
to, no J_ Ja 1::..~ fobrcn cural , fino de la na tnr 1, y aclc¡uiriC: : ita D.Thom.q.5 . ar. z. a
quien fiallcn Ri¡ Jlda liefi.Je,d. 19.fec. 3• m.
2 3.G.lf~~ar H •rt: 1d. l.7 .difli'c.4 . y otros apnd
Sanch. t . 17.d. 9 . dup.2:Tru.lench. n .9 . Bonac.n. 9. P. l o n.6. locÍJ fttpr.i c/t.
9 l te m, la' anrn1..1s del Purgat<,rio, Y. las
de los SS.P P.quc efb JO der nida · n d fi;;.
no de Ab ra! .u. , tt:: niaA,y conf r vab:rn alli la
Fec, y las dd Purg cor' o la ti n n, y 'oufer:

tnoninm perhibeo de me ipfo: luego Dios es el
objeto formal quod, y ad cquado de la Fee , y
las ouas verdad r~ reveladas fon el ob jeto fccuodario, veanfe ~.Thom. 2.2. q. 1. ar. 1. y
los Salman t. tom. 7. tr.17. d.i. dub.1. y orros
AA. apud ipfos.
4 P. Qpal es el objeto formal quo , la
razon formal fub qut•? R. qm: es la primera
verdad obfcurc rwelans ; porque aq uel la es
razon formal/ub qua, la qual es motivo, ) razon, porqDc firmemente aífcntircos a Jo que
dH revelado por Dios; atqtti tfia l ~ t an fo lamenle la pri111cra ·erd.id, que r~veb 0bfcu ·
ramence: ( porq11c fi preguntas i alg11110 por
qué cree dlo,o lo otro, de ningun modo rcfpondera mejor ,fino porque dla rcvd,1do po r
Dios primera verJad) ruego la p rimera verdad, que: obfcurnmente reveh , es la r uon
form:ilfub qua de nm;fira Santa fú, ita Div.
Thoa1.2.2. q.1. Pal:to tr.4. d. 1.p. 2. n11 . 1.
Laym.l.2.t.1.c.3.n. r.Leand.t.2. iíiDei·al,d. i. q.~. y 4.Bonac.Coninch. Trnllenc.c.
1 • dub. 1 • n. 3.
5 P. ~1C certeza tienen los Mvíl cri oi; de
la Fec? R. que tienen certeza n1crhapbyíica,
porque lo cont rario en nin ~un calo p1H de fn.
ccdLr, por qu:rnto lo di zc fJ ios, q ue ni puede
engañarle, ni engañarnos. Y por d fo nucílra.
Fee Catholica es infalible, porque nititur prima'veritate nobiJ aliquid revelante , y es im·
pofsible, que puede cngañaríe , ni engañarnos; & implicatorittm e.fl nojirtt /idd /ub .ffe f alf um, videancur Fagund. l.1. c.i. nu. l .
Tapií.1 tom.i. l. 1. q.1. ar.1. n.5.
6 P. En que fugctos f~ halla eíla fd: fo~
bre-:
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s. ar.3. Trnllcnch.r:. 1. Jub.1. n. to. Bonac.d.
3.q. 2.p.r. n. to.y otro Theologos conrnn·
menteapud l P.Salmanc.
13 P. Q~c es creer ut jic? R.es affcn~~r a
una cofa, que no fe ve; y el creer 'Theologtco2
es creer en un Articulo, porque Dios lo ha
revelado afu Igldia , el qual ni puede enga.·
ñarnos, ni cngañarfe. Y creer con fc:c huma·
na, es creer, porque lo diz.cn los hombres, ,Y
eíla tiene certeza moral , porque aunque digan muchos hombres , lo contrario puede
fuceder , y no pueden fondac certeza methaphyfica.
14 P.La fee fobrenarnral como es necef.
faria para la falvacioo? R. que en lo~ adultos,
que tienen ufo de razon es neceífana neufjitate medij, porque los adultos no ío!o. con
la fee in habilu,fino cambien con la fee m 11.t•
tu fe deben difponcr para fu juUifica.cion, y
confeguir la falud eterna del alma;efio clarament~ parece de lo que diie S. Pablo ad Ga ..
lat. ~· jufíus 1x fide vivit, & ad Hebr. I I .fine pJ.c impo/sibile eft placer~. Deo~& oa.~n. r.
1foüt eis pote.Jiatem filios D1t jiert hts ,qut credunt in nomine ejus; atqui es impofsiblc,que
eíl:o configa el adulto,que tiene ufo de razon
fin fee fo babitu, & at1u: luego la fee afsi es
neceífaria, vide Tridencfe(. 6.c. 8. explican·
do las ultimas palabras del Aponol.
1; P. Para ios parbulos com0 es necef·
fa.ria la fee? R. que es neceífaria necefsilate
meáij la. fce in habitu, pero no la fee ¡,. ~au,
porque no fiendo los parbulos capaces .de la
fec aétual, fino tan fo\ amente de la habitual,
fe hl de confcífar,y dezir, quela fee habitual
les es neceífaria. a los par bulos neceflitate me.
dij. P. Se puede jullificar fiendo aduleo fin
aéto lle fee? R.que no; porque ninguno que
tiene ufo de razon puede jullificarfe, fin que
cfpere la jufiificacion, tenga dolor de fus pecados,y á lo menos virtualmente ame a Dios
fobre codas las cofas, vide Trident. f if.6, c.
7 . y 8. atqui lo dicho no puede fer fin aéto de
fee, con que crea, que ay Dios, y que le puede dar los dichos bienes: luego,&c. Y por cf.
fo San Pablo dixo: CreJ.ere enim opportet accendent1m tid Dwm, quia e.ft, & inquirmtihsfe, rernunerator fit.
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PUNTO II.
Q_UE PRECEPTOS TENGA
la Pee.
<l.!:.tales fon los preceptos de la
JÓ

P•

F~e~ R.qu~ fo~ tre~ a~fm~civos!

y dos negativos: los afirmltivos fcn , faire

mijferi11 fidei; interirts affentil'i jidc1,CJ ex te--.
rius conjr:tn•i fidem. P. ~alcs fon los negltÍ-:
vos? R. c..1ue fon, intaúu non dijfentirejidei,
& exterius non mg.1re fidem.
17 P. El no dár 4ffenfo á los Myfterios
d~ la Fee, haziendo altos de; Fce, V el no ra~
bcrlos quantos pecados fon? R. q~c fupucfto
que ay dos preceptos difiintos , utrt11MJUt
propter je, cambien ay dos pecados difiimos,
porque la ignorancia culpable de efios Myf.
cerios , o la negligencia en aprel'\dcrlos, es
grave pecado diílinro de aquel,cuya caufa es,
Scobar ex p.2. c.6. n.20.Dianap.3. t.;. R.
.+7·J' 48. Y no es contra nueíl:ra rcfoluci ·1 el
que alguno ignorando fi es db. d fidla,y dcxa de oír Miífa, folo comeca un pecado,p.ira ·
inferirtambien,que ignorando los M yfierios
de la Fee, dexa de hazer altos de fee, comete
cambien un pecado; porque la difparidad es
clara, ficndocierco, que el precepto de fabcr
fi es di.1 de fiefia, no es propterfa , Ítno propter auditionem f acri; pero el precepto de fa.
ber los Myílerios de la Fee, es propter ipfa
mifieria jidei: y fieílo no fue!fe aísi, b.'.l.(bria
el aprender los Myílerios de la Fee al t:icmpo
que infla el hazer aél:os de fce, lo qual es falfo, corno fe diri luego.
I 8 f>. Q.!)ando eflamos obligados afaber
los Myficrios de la Fee? R. que en tierra <le
Chriftianos cfiamos obligados aíaberlos luego que tenen1os ufo de razon ; y en tic:.rra de
Infieles obliga efie precepto 1uego q uc fe les
promulga la,Fec fuficienccmencc. Y P. que
Myfieriosfon los que ay obligacion de faber,
y creer? R. fuponiendo lo 1. que ay unos
Myfterios que fon necdfarios ad noflram Ja ..
lutern neceflitate me dij , y otros necejJitttt e
pr.:ecepti. Los que fon neceífalios rucejjitate
m11Uj, fon aquellos fin los quales ninguno fe
puede Calvar, aunque los ignore invcocjble.
mem:e: y los que fon necdfarios necejsitate
tantum pr.tcepti , fon aquellos de los qua les;
ay precepto de que fe fe pan; pero fi fe ignoran invenciblemente, porque no los puede
aprender, ni faber, pueHas las diligc ncias debidas, fe podra uno Calvar. Lo z. fu pongo,
que fe pueden creer los My!1erios de nuc:Hra
Fee con fee explicita, y con fce implicita.
Creer con fec explicita,~s creer los Myfierios
en particular,difcerniendo el un Articulo del
otro: y creer con fee implicira , es creer los
Articulas en comun, fin difcernir el uno del
otro,diziendo)creo lo que tiene,y cree laSan.
talglefia Apofi~lica R,óm~na:fupuefia eíla ex~

o

P.l¡cac!~m!.

·

Di~

19 Di~o ~o. i . que en t:o.do cí'tatto fue
neceífario a-~~· !.X¡n;~·ttc, que ay Dio.s,y 1.¡ue
es re1 rnn::1 a~hr, y Autor de roJos los dones
iobrcnJcurz.lcs , como ~nteí\a d ApoCtol ad
H~br. 11. G'r~ J.ere et>im oppor·tet Prce,IM~':m

plles dd Myfierio de la Encaroadon c:u d
td:C ejl fides C.Jthoiica,
qu,.•m niji qu~rquejideliter, firrniterque credr .'
deri~, (a/.vus cjfe MJJ poterit: lu~go a lo me.
nM pt•· /~ lnqr,¡endo dt.:fpucs_ de la promulg..LadDeu·n,qtúa eft~& uu¡uirt11tibu~jr. remuna. ci >o [ !-ideutc dc:l Evangelio fe tequicrc J'\
1·.:itor jtt y por dto lo c~ncrariu e a co.nde- fe(: expiicic.t d,~ efic Myllnio,_ vid.e J).Tr10111.
nado por \n:\oc. Xl prop. 21. NÓn nljiftdes z.2. q.2. ar.7. á quien (igueo Sua~. ~ledina,
Z4nius De{ ~~€c~J!aria videtur 1~ece[iit11te me- y OCMS. Lde(1n~ tom.2.fumn-Jte tr. 1. cap.1.'
dij , non ·~·itett) e·xp.lic.it' remuneratorÍJ, Y cond.3. Villalob.tom. 2 .tr. 1. difpc. i· h. ó.'
norefe , c¡u:: el Apoltol no habla aqui de 14 Lug.d. r '!.fec.4. n. 106.
'
·
exiltenda de Dios, como Aucor natural, fina
2 3
P. Puede alguno.p.u:_accidms en al.:
de 1.i. exil1rncia de Dios como de Autor,y r~. gun caío rilro poft Bvangelijfup~cientem promunerador foGre1lJ.~UrJI: veafe a s. Tbom.q~ r11telg.1tionem jullificarfe co~ fola Ja fec in:i14.de VCí'Ú •.tr. 9.y Tbomas S.inch. l. 2. De.
plicica de (:hriílo? !\.que Ei, ita P.iv. Jbom..
'al.e. 2.n. 5. frullcn~h.l.1. c.~.áub.2.n.4.~o .. 2.i. q.2. ª'"·7· aá 3.his verbis :ji quistameti.
nac.d.3. q. i. p.2. n. 6.
falvati fu~runt (habla el S. Dottor de los
10
l).igo lo i.que Giefpucs del pecado ge:
Ge miles) 'i~ibus revelatiq non fuit fi~fla,no¡i.
AJ.In, y antes Je lJ ·proinulgacion del Evan .. fuerunt faJ.va:i a.b/r.¡ue fi4e ~1.edi~toris ; qi'i"
gelio fue r:ieceff.iri.1 \.t Fee de Chrjfto,i l-0 me· 'licet non babu,ertmt jidem explici~a,m;; babue·
nos iinpliC"ca, mce(si:ate rnedij ad jalutem,
rrmt tut.tn jidtrri Ú¡;¡p/ir:itam in divirJa p1·0·
conlla d~l f ymbolcJ de S. Atan afio : neceffa· :µidenti~, crúkr1ter D.eum cffe liberfltorem ha.
rium tji att «tern,u;, f aJuttrn , ut incarnatio- minum : l1,1r.go per accidens con Ja fcl: impli•"
nem Dom mi Nojlrt }e/u Cl~rljli jidei1ter cre- ~ira d~ Chrilto puede alguno ver<ladera1mq ..
fe juílificarfe.
· ' ·
dat:y el f\po(\ol a~ G.JJac = i.. no~ ju/itjicatttr
homo, n~/i'per jt"'Jetn }e/14 C1N ifti: luego a lo,
:4 k:m, afsi como fe ~~qu~ere la f,~ de
menos eHas autor idaút:~ fe h4n d~ encender €hriílo para la falu<l del 4l111a, del miímo mi>
habl,rndq de la fee implicica <le Chriílo, do fe requiere el B.rntifcno in re :·ecibiJo;...1t:
y conhguientemente antf promulgationem
qui eu algun cafo rar~ pu ~e alguno juítifi·
EvangeJij, ú1c nec ff~ri<t ne~c/¡ft4te mcdtj Ia. car(e cou falo el Bautifmo recibido in ·voto:
Fd: implicita de Ghrillo.
·
Juego.en algun c;d~ raro, y pa· ~ccidms r ucl I
le lll, a todo~ es neceífaria la H a lo
pe alguno confegll~r la falu<l eterna coi l0ia
menos iinplicira, dd meqio, por el qua! h~n
la fee implicita de Chrifto, vil!c piv. Thum •
.de confegtiir !a .Bienaventuranza ; atqt;i fu.
3.p. q.69.ar. 1· ad 2. Mas un :lÍÍlo cri-1da rn
pudlo el pecado dt: Ad:ír1 rodos han de con·
los boíqQe~ p 1 H:~e temer n1otid:¡..J~ .Cios N·
feguir la BienavenrnranL:L n1cdiaocc la Paf. rno de ~m:or fobrenarnra: or 01v111a duml·
fion de Chril1o: luego <;i códos es necdf.i.ria ·~¿
pa~ion,Gn que tenga cono'::i111ie1 i~o de 1a.En4
Fce de Chrifto lo menos irnplicir<l defpi1es ~arnacion, y Redempcioa de !=hriílo; fed fic;
del pecado ~e Adan, y an~es de la promulg;¡- 1ji, que con la cal noticia, y ~u-.;ilio Je gra•
cion Jcl Evangelio: vide Div. Thom. q. 1.
~ia pudiera perfc~a!nence conv~niríc ápio!i~
ar. 7. in corp. y al Conc. Tridcnt.flj.6. c. 6.
y haur aéto de caridad ~on <¡4c ~e jultiticaf·
Palaotr. 4.d.1.p.9. n.2. Trullench.I. l.C. 1. fe: luego teniendo en ronce~ tan íol..un::me J~
1.fob.2.n. 5· y orros.
fee implicic~ ~e Chrillo 1 fe Í!g11c, que en :tl22
Pero defpues de la fuficiente promul- guo ca.fo fe put"dc :ilg11110 jul ¡ficar .in la frc
gacion Jel Eva11g:.:iio, perfa loqzundo es ne··
explic.ica de Chri.no, ita Suar. r.J.1 7. fu.. ·r'i·
celfaria necej];tate me1J.ij la Fl~ explicita de
1 8. Ripal!1~ de .//d~ d. 17. [~·~ 1 5. 11um. 243.
Chrillo para .:onftg!.!it la sracia , y gloria; y otros.
'
porqne como Jize C:l Apofiol 1. ad Corinrh.
2 5 p. Es neceffaria la fee implicira , ()
) • f"rmdamentum aliud mmo poteji poner~
explicita del Myflcrio de la SS1na. TriniJ. q.
prieter· id, quod pofsitum eft,quod eji Cbri(hts
af5i anees como deípues de la promu!naciou
JefitJ: luego dd codo es nec.ffaria ptr fe l~
del Evangelio? R. que ell.c: ~yi1erio pe; fe e~
quendo,cl conocimiento,y frt: explicita Je ef- nccdfacio adfait:tCfl¡ 1uajSit.Jt( metlij, del
re fundamrnto, á lo menos como de mediamifmo modo que hemos dicho, que es ' e
dor, y de Rc<le111f rnr, Je que pende toda la
fari1 la Fcc de Chrilln, y de lJ. En•cMn¡m n;
falud d~ los hombyes. Iccm, S.b.than¿¡Lio def· /edji,· e.Ji, <¡t1cper je es nccclfari.1. neufr.t~tf
tymbolo <lite afai :
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muUj la Fec t~plicita de Chrl!lo, y de la En·

carnacion: Juego del mifmo modo es neceffaria la Fec de la SSma. r1i1lida.i, ita Sanch.
l. i.. c.-i. nu. l 09. Ripalda d. 1 7. fec. 1 5. num.
243.Palaotr.4. d.c.p.9.n.7. Tapia t•• q. i..
ar.8. n.8. y otros.
26 De: eHa rdolucion fr colige lo t.que
la fee explicita de: otros Artículos no es necdfaria necifsitate medij para confcguir la
vida eterna , fino tan folamcnte le rt:quiere
feeimplicita de ellos; dlo parece claro:io 1.
por la comvn fcntcncia de los DD. que: tan
folamentc difputan de: Dios como Aut0r fobrcnatural , y remunerador de las buenas
obras, y del Myfic:rio de la Trinidad, y de la
En6:arnacion de Chrif\a:lo otro cambien, por·
que para la falud del alma. balta conocer el
termino, y el medio de el ; atqui eflos ie alcanzan por el conocimiento de Dios, como
<le Autor fobrenatural, y de remuneradot, y
del Myilcrio de la Trinidad, y de la Encarnacion, como es claro: luego tan folamente,
y precifamente dto es neceff.uio necefsitate
mtdij aáfaluttm: fe colige cambien, que no
es neccffario necefsitate medij ad fati~tem el
~onocer explicite todos los Myfierios, que
pertenecen a la Encarnacion de Chrif\o, fino
qucballa tener fee explicita de la divinidad,
y humanidad de Chrillo , de la redempcion
por fu Santiísima muerte, y íu Refurreccion;
fiendodtos los principalcsMyiterios de nueítra falud, y de la Encarn4cion de ChriUo:ira.
:Valent. 2.2. 6'.1.q.2.p.4. Bañei 2.2.q.l.M'•
8. dub. ttÍt. '°ne/. 3.
z7 Se colige lo 2.que el Confdfor cfia
oblif,ado negar la abfolucion Sacramental
al penirence que ignora rnlpable ,o incuLpabJe.
mente los Myfierios de la Encarnacion, y de
]¡ SSma.Trinidad. He dicho culpablernente,
porque es incapaz de abfolucion el que con
atl:ual pecado, y fin dolo-r de el llega al Sacra.meato de la Penirencia;/id.ft'ce/i,quc dc1ue
con ianorancia vencible d~ los MyHerios de
la Trinidad , y Encarnacion llega al Sacramento de la Penitencia, llega con aétual pecado, es a faber , con la mifma ignorancia
vcnci le, y fin dolor dt: el: luego es incapáz
d abfolucion Sacramenta!.
28
He dicho inwlpablemente, con ig·
noranci..i. invencible, porque no es cap.u de
abfolncion el qu:: llega intlifpueflo al ~acra
mento de la Penitencia ; atqui el que ella ~n
ignorancia invencible del My1lerio de la Tri·
nidad, y de la Encarnacioo,lleg1 indifpudlo:
luego és incapáz de abfo!ucion.,y por dfo ju(-
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---------

tifsimamcntc Innoc.XI. condeno Ldigniente
p1op•ficion en fu orden 64. Abfolutionisca.
pax ejt bomo, qtu.11t1m1vi' lú&o 1·et ignor,intia
rnijleríorum julei ; & etiarn jiper ncgligm·
tiam, etiam wlpabilcm , nejciat 111:jitrium
S antifsirn& Tt in ita ti¡, O' lncatnM iotú sJifu
<..'hri/ii D.N.
29 Pero advierto, que annqne el peni.
tente tenga ignorancia culpable de los Myf·
tcrios de la Encarnacion , y Trinidad , fi el
Conh.ffor purdl inC\ruHe en!tñrndolc ; y fi
con e{Li i11flruccion los cree expliciramcnte,
y los fa be tn la iufiancia, renien<lo dolor de
la ignoranda culpable, y de fu defrnido, y
viniendo en los demás con la dilpofüioP nccdlaria,eu tal cafo le podra abfolver d Conftflor licitamente, y cfio no fe condena en la
prop. ita Torrecilla con Lumbier, Ho1cs, y
Cordla explicando ella prop.64. Advierto lo
z. que en aquellos, que no tienen ignorancia
de los Myfierios de la Trinidad, y Encarnacion~ no es neceffat io,que íiempre que lle~an
a recibir el Sacramer1tO de la Prnitcnciil, hagan expreífo aéto de fee acerca tie eílos M yí •
rerios; y afsi baíla la fee virtual de ellos, como lleva Torrecilla con T rullench. y Bonac.
explicando efia prop.
30 Advierto lo 3. que aunqlle es nercffaria la tee explicira de que ••Y un Dios, y que
es remunerador de las buenas obras, y dh
fec fe requiere fiempre que uno ha <le recibir
el Sacramento de la Penitencia ; pero dle acto de fre fe incluye en la arrkion , y contri·
cion, com¡i explicando ella prop. dize muy
bien el M.Corclla. Advierto lo 4.que la propof.6 5. condenada por lnnoc. XI. dize , qu!
bajla aver cre'ido una vez. los rejerdos My(terios: y digo, que fia propof. puede tenc:r
dos fcncidos: el nno es, que bafia aver crcldo
una vez en la vida los Myiterios de la Trinidact, y Encarna.cion, aunque d f pues fe olv idaffe de ellos culpablementt: el otro fentido
es, que bafhva aver hecho aéto cxpreffo de
efios Myíl:erios de la Trinidad , y Encarnacion una vez en b vida, aunque d ... fptkS no
fe hiziera mas vczes;y en ambos~ r:tidos eft3. condenada cfia propoGcion.
3 r P. ~iC Myl1erios debemos creer ne.
ce/sita.te prttccpti con fee explicita?R.que debemos creer todos los Myfierios que fe con•
tienen en el Credo, ó en los Artículos de la.
Fee, y dk precepro es divino , como confb.
Joan. 1 3. crediti sin Deum, & in me c1•edi1 :
luego es confl:anre, que fe da precepto de la.
fee fobrcnacural, y confi~ ta!l'l.bitn del Cooc.

Trident. fa{.6.c.6. en donde dize,q ue l()s actos de frc foo difpoíiciones para. la juflificacion del adulto; atq1Ji las difpoftciones para
Ja jufiificacion caen debaxo de precepto:luego tan.birn la fee. hem, fe dan preceptos de
fa confrfsiou, Euch;;riília, Efperanza, y Caridad: lut"go tambien de la ft e, porque efb.
no menos íe requiere para la falud ccerna:ica
Sanch.l.2.fummtt c.i. n.1. Tapia tom.2.h.
q. 2.~r. 1. y otros comunmeme. Por lo qual
lnnocen. XI. juflif itmunence condenó la ftguicnrc prop.(n tu orden 16.Iides non cenfttur cadn·e [1.b pr dicepturn fpeciale , & juun•
tium Je.
3 2 Ircm, fi folo fabc los Articulos,ha de
f 2-btr, y eren , que es ercer la Santa foldia
Catholica,y la corrur.ion de los Santo~.Tam
bien necej.ritate pr.ecept1 ha de f· her, v crc:Ft
cr.tjo falt.111 rt odo , e quoad fub/lantiam el
Pa tn· ncílc-r:lm circct pt<>~ <le. Dnalogo,y de
la Jgldi~:los Sacr:Hmnro~ pri1 cip.ilmrnte los
neet ff)rios, e< 11 o d B;tntifmo, h!ch.:irinia,
y Penitencia, y lo~ dcma<; Sacramentfls quan.
do quiera Hlibit los: le' di h fL r:ntiende menos, <iue le efcufr la ig11orancia invencib l~ ,
la irnpr,trncia: ita Suar. Sanch. Fill.tr. 2 z.
m.m. 30.
3 ~ P. Eílan todos obligados (uh mortali
afabt r de 1T•C'ITIOrÍa tf'd,-. Jo que t'S nccdJarjp n"re(Jitate p1·eec1pti? R. que no,y en quan
to al Pi!ter nf f\cr b Ha íabtr, que todos los
bienes fe ha11 d~ pedir a Dios: en quanro al
fymbolo, preceptos , y Sacramentos , bafla
que el que es pregnnudo de cada uno de dlos
rcfponda bio ·: iu SltiLh.Í.1. c. 3. LaytTl.c,9.
Bonac.t. 2.d. 3.q. 2.p. 2. Pero fin embargo,
hablando moralmcntc, es ncc:eff-.rio, que los
mas rndos fe pan el C'rc do , los Artículos
en fu lenguage;pC'rquc Je Nra. fuerte no pueden tener foficientc conocimirnto de los Articulas. Y fe efclifan de pecado todos aquellos a quienes íleir.pre les faltó Madlro,
D0ét:or que les rnlcí1a1Tr, ojamas fe ks vino
ai entendimiento la obliga, ion de faber los
referidcis M; ílerios tH'cdfarios r.ecefJitate
pr.xceptr: ita Becanc~,y Azor. Y aunq•.le fepan
de memoria die.hes M ~ f\erios, fi nada perciben, ni entic ndcn de ellM, de nada les firve
para creerlos, co!T'o es claro: luego es rece(fario, focra de tenerlos de memoria , enten·
dcrlos,a lo meno~ craffo rrodo,& quo11d fubftantiam, ita Fagund. l.t. c.2. n.63. Sanch.l.
z.fumm. c.3. n.19. injinr, Trullcnch./.1, c.
J. dttb. 3. n. 2 o. Y el no faber fantiguarfe tan
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folamcRtC es pe 'ªd~ ye nial , por quanto !~
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materia es lt'VC', y cfian-rs <blirrr<'s nuefsi·
t1<te preeupti tfl0cs lo~ :>c~l !trs t: rr bic n á fa·
ber, y <re< r ft b moti ali los quarro Nov ifsimos, y t:in bi~n Ctl'lr,~Ut ay rt1tFarorio,y
haze:r rritno11a algur:i~ vocc; ¿rcJlos p:zra
rdifiir la!> ttl tacic res, y t \ itar l<'~ rcc:idos,
nt dicitur Ercld.7 . .Mm orare novijJima tua
& in tttnnurn non pcccabis.
'
34 P.L0s P:mocos, ConfdTores, y Pre ..
die.adores, que ( l--lipicicn tient11 a fabcr los
Aniculos de la Fl t? R. que dhn ol lieiid0s a
!aber rflos Articulos,d lo menos f< gu~1 la decl.uacion ' la qual dta rrincipa lm; 11{(' en el
Cathtd!mo Re º"ar.o, íacado h1z parn lns
Parrccos, y íu inflruccioo, rara que las dificultades, que ocurri<rcn ce n.urmente, puedan declararlas a f1:1s prorias ovejas , y inftruirlos rn ellas; porque de orr;i fuerte indebi,~a1rerte cumplen con d ofici< dr "ropio
Pafior, r('r cua11tc: rP lrs d:in, ni alimentan
CCln la <kéh ina nl"ceffaria.
3 5 Y pcr rflo ei ( onc.Tt ident.jef. 2 4 •
de refirm.c. 4.t tr(. 1<1rl'l" ctiarn, 1' {tf. 5. de
refcrru=t. c.2. P1·4cipit, 0 adrron ·,, tit omYr! ltrt.m ¡-.niman Tfi laltnftJ, di¡[¡ r fflfttm
Dotrh7ici.1.(}'] fjli1folrn1 il t s crcH.r /i i com ,,. iffas, prr,, earr m e11pacit ,:te .falttt,11 i/ w ·t ('}'.
l :s p¡;/cart, é f'dei rt:din er.ta dccrcnt, & Ji

a

a

in ho< r1gligentnfturint.ferrant rwrt.~lito· ~
ab rp;f1lpi.r ¡:imiri: ira Petrus
lrd\ fo a p. T. jt-t1. <d f n, m in trall.«e Doc.
trin. ( Lnjli. na Machado /.4. p.'1. tr. 3. do-.

potazmt~ue

rnm.2.n. 4. Trulknc.h.l. J. in Dualo,í[OC. t.
dub.4. J n.7. y MrM,~ ct·irrrs figue B:lrbo•
fa de ofjic.& potefi. Parrochi p.1. t. 1 5 .n. r.
·"de poteftate Fpfcopi p.~· alie~at. 76. n. 39 •
Tapia.tom.2./.1. 'f.2.ar.10. n. 3.
36 Ernper" Ledr:fm.p.1.fm,.. tr. 1. c. 3 ~
po/i 7. tond. Tr11llrnch. loe. cit. advierten .
oue a efia.cbligadon fati~facen lo~Parrocos:
ft P"r (e , o PN perfona ido nea <t frñ.:in la
Doéhina. Chriíl.ian~ en _fus ~r.oriias.Iglcfias; y
qne no tienen obltgac10n a 10lhu1r a c:ida
unn en particular; pero deben cxorrar a los
Padres par~ que inflruyan ii fus hijos, v 1es
enfeñen tocias aquellas rnfa!',one fon del to.
~o nt'ceffarias para Vivir hrreOamer.t"' : ita
Snar.d. I 3· n. 6. 2leea.odo aleuros cl!pitnlos
del drrecho, princir.:ilf""crte. el r:ir-itnlo <m~
nu titr;u(ot'e frxr1s , de prrriltert'1.r. (j ,.,,,..¡(.
fionifus, Conirirh.d. r 4. n. 196.LnP<' d. 1 3.
fac. i:. ""· t~z. Trdlench.l. r.r. 1. dtd'. '· n.
r6. Pah<' tom.1, tr.4. d.t.p. ro. n. 11 • B rbof. cit .allty4t. n .•p.
37 P. Los fitrrlrs Sacerdotes dehrn fa.;¡
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Je Pide.. 'Punto lll.

Litro (}¿tinto. Trdtado XXV.
her lo que tieneA obligacion de faber losPar·
rocos , y Confeíforcs? R. que no, lino que

bal1a,que fepan explicitamc:nte aquello~Myf.
cerios a que comunmemc dlan oSligados a
faber los legos;, exceptuando aquellas co( as,
que tocan al ofic.io, y dignid.ad dd Sacerdote; por::¡ue por fuerza del d\a<lo Sacerdotal
no {e exime de ellos la dothina de la ley , ni
fe les comete el cuidado de las; almas,íino tan
folamente la debida adminif\.racion del Sa·
cerdocio : luego tan folamc:nte dlan obliga·
dos fabcr lo qut otros ti eles deben íaber, y
las cofas que fon neceffarias par.i exercer
bien,y debida.mente (u preprio oficiodta Suarez d.13.fac.6. n. 6.Lcandr.tr.2. d,i.q. 65.
Lug.d.13.fec, 5.n. 149.
38 P.~1al cree mas,cl que cree los Myfterios explicite , o el que Jos cree implifite?
R.que ramo cree el uno como el otro con ef·
ta dillincion,quc el que los cree explicite fa.
be difc::rnir el un Articulo del otro ; pero el
que cree iwplicite no bbe difcernir entre el
un Articulo, y d otro.

a

PUNTO III.
@ANDO OBLIGUE EL PRECEPTO
intcrius aífencic:ndi fidei.
39

p •que
Qtando obligadle pre<.epto? R.
los lnfi les per fe eílan obli·

gados i hazer direéJe alto de fee , qu.indo la.
Ft'e les fuere íuficientemcnte prcpuclta;por.
que los Infieles citan obligados a poner los
medios ncccífarios p:ira la {alud eterna,quan. do fuficilntemence los couoccn cuma tales/e~
f[cefl, c.¡ue quan<lo laFá fe: lts propone fuficicntcmente, conocen, que la Fd: es medio
necdfario para l.i falud dd alma: luego efian
ooliga<los a poner eftc mtdio, haziendo aél:o
de fre; porque (i entonces no obligdfe el ac.
to de fre, ni en otro tiempo obligada , por·
que n , ay razon mayor por el uno , que por
el otro ci~mpo:luego ft obliga ,eutonces priA·
dpalmcnre obliga quanJo la Fce fe les pro.
pone luficicntcmcntc, ita Cafirop. tr.4. d. 1.
p. r 1. n ..~.. Sanch./. 2.fumm. c. 1. nu. 3. Tm.
llench. /.1.c. 1.dub. 6. n.~. T•pia tom.2.l.r.
q. -;.,,1r. 2.n. 1.Arnr J,8. c.2 7. q.8.Villalobos
Rcgin. y Pr~do.
40 P. ~lndo fe ha de juzgar, que la
Fec ft: ha propudlo íuficientemcoce los !nieles? R. y íupongo lo 1. como cierro , que
Jos Iofides no eflan obligados i ercer luego
al punto coa10 verda.dcr¡ fec , la t¡ue qual~

a

quiera predica como tal , porque coni a· Ec·
clcf.19. qui cito c1·edit,Jevis cft cordc.Lo otro,
porque no cfia la prudencia en cof..ls tk u

11 .-

to momento, oídas al punto dar affu.L.: i 1e"

a

go los Infieles no cfHn obligados a tct r
qualquiera que ks dizc, les predica la F~c :
ita S. Thom.2.2. q.r.JJr.4. ad 2.Sa11ch.1J, 4.
y otros apud ipfum Tapia /.1. q.1.~r. 3.
41 Supudlo c!1o, digo lo 1.gue enroncts
la Fee fe propone fuficienremente , quardo
por Mini.firos ilufires en la fa!lti<lad, y vil;,,
y pi:rfecc1on de <.oílumbres, con razones n..1s
probables, y que convencen el menos prob.:1.ble contrario error, fe les propone la Fe , y
principalmente: fi los Myfierios qt1e fe h.rn Jr;:
creer los comprueban con vcr<ladu os 111i:a·
gros: en efic caío, aunque fu felta adhu• k~
parezca los Infides crdb le, empero fi nuef.
tra Fce {e les propone mas crdblc,dláo ob!igados luego al pllnto i dar affcnío
nucf·
tra Fd:.
..¡.2 Digo lo z.que los muchachos bauriudos, y criados entre lnfidcs, ctlan obli~a
dus a hazc:r altos de fee , al punto que oyen
los Myfterios de la Fce,y les fueren propucftos fundentemente en el inHame moral dd
ufo de razon, como notan bit·n los PP. Salmant.tr. 17.d. 6.dub. 2.n.104. porque entonces infia la obli~acion de convenirfe i Dio~',

o

a

a

(como dize S.Thom.1.1. q.'09. ar. 2 .)/ed /h

e/l,que no puede convcttirfe aDios, á quirn
antes no lo cono.:c por la frl':lucgo d mucha
cho dla obligado á hazer .aél:o de fcc llegan~
do al ufo de ra10n moral, quando fe le pro·
pone 1.i fc:e fuficientcmentc c:reíbki ita Trullench.l.1. '· t. dub.6.n. 4.Bonac. tom. 2. d.
3.p. 'l.n. 8. Pero Sanch. nu. 7. dizc ,que no
bafia la mifma propoficion de la fté, q:1oz1.ci
omnes; porque las l\lzunts, que rrfpdl:o de
un entcndimirnto haze11 a la fec mas proba·
ble rc:fpedo Je orro entendimiento no con-venceran a la fce adhuc probable. De que fe
ligue, que par;¿ la fu~ciente propoficion de J¿
fre fe ha de atender yá a los Miniílros , y ra·
zonc:s con las q ual es la pn pon cu , y á i los
fogetos a quienes fe haze la propoíidon , ó
fe ks propone la
43 Digo lo 3• que per fe obliga hazer
ado de Fee en el articulo , y peligro de la.
muerre,y quando urget gr avis tentatio íontr.:1
jidem~ qu.e aliter vinci non potefi ,nijiper .utum mternum fidei; porqnc: la fce es medio
para refiílir las tentaciones, j uxca illud 1 .Pe.
tri c.). mi rejiflite /orles in fi'de ; fed fic eft,

fce.

que en el articulo,y peligro de l~ muerre fou
gr¡¿.

~raves

las tentaciones contra la Fce, como
entonces mas grave guerra ingiera el diablo
al alma: luego enronces obliga per Je el pre·
cepto de creer, y hazcr aél:o de
ita Suar.
d.1 ¡.flc,5, Sanch.l. 2.Decai.c. 1.n. 3. Tapia

igitur, Bonac.d. 3.q.2.p.2.n.10.Fagund~
/.. 1. n.1 o. Ator ,Leand. y otros.

tAm

fcc,

J. I .íf. 2. ar, 2. n.4. y 5.Villalobos, Ledefm.y
otrosapud Suar.loc.cit. n.105. contra Palao, Leand. d.1. q.39. y ©tros, que con fun.
damento mas probable enfeñan, que c:He modo de rc!iilir a las tentaciones por medio de
atto de Fce,quc perfe no es neceíf.irio,y que
fe pnedc:o repder convenientemente por

a

ott os modos.
44 Digo lo 4. que el precepto de la Fee
obli¡;aper fe;\ hazer algun at.l:o de fee femel
in anru,porqt1e el precepro de la Penitencia}
y dt: 1.1 Euclurifiia por ordenacion de lalgle·
fia obliga. i lo menos feme/ in ann9 : luego
ta111bie11 el precepto de la Fee obliga á hazer
a él.o <le fd: a lo mt:nos feme/ in anr¡o , ficndo
e!h. virtud en ranrn grado noble, y aceclfa·
ria para b falud eter~u, ica Leúef 11. 2 .p.fu1n""" t1·.1. c. 8.concl. ..¡.. L1t'i.i /, 1. q.2 ••u·.2. n.
6. y ocros: pero notJ. bien Su.ir.Joc.cit.y rain.
bien Prado c.7. q.5. rJ. io. que fr fatisface i
eíle precepto por el cxercicio de la vin:u<l de
1

h Rdigio11, cariJ.id, y rec~pcion de S.i.cra.mentos. En dlos cinco tiempos obliga dire~
Je el precepto de la Fee, y obligara indintlt
firnipre qu;:: huviere obligacion de hazer concricion , o acriciou , o altos de ElºperJ.nza.
Caridad, o Religion, ootro qualquicra aé.t:o
fobrenatural; porque Ítn aéto de fce nada fe
puede haicr en el ordrn fobrenatural:pero no
lo haiiendo, bafla, qtk diga Gn la confefsion
que omitio a fu tie1tlpo el aél:o de caridad,de
efpcranza, ó de Penitencia; porque la omiffion del ado de fcc no obligaVa per je, fino
ratione pr~cepti adjunéli,ni {e comete diverfo pecado de aqllcl, que fe comete, omitien·
do el a&o de caridad, efperanza, de Peni·
renda; ica Suar. d. q.fec.5. n..5. Sa.nch. l. i.
t. 1. n. ~. Fagun<l./. 1.in Dw1l,c.1. n. r r. Leandr. Bonac.y otros.
4'i P. Efiá obligado el hombte per •cciáenJ i h.lZer aéto de fce, qu.i.ndo le aprieta d
tirano para negarla? R. que fi, porque en tal
cafo eíla el homl>re obligado c:onfelfar la
Fce exteriormente; atqtti no puedé exteriormente con ver<la<l confeffar la fet finado in·
t~rior de la fcc, con que crea , que es verdadera la ral fee: luego entonces eHa obligado
per accidms al alro interior de la fec,por ra·
zon del pteccpco de la profcfsion exterior de
la.fe~ 1 ~ta Valc~t.::z..::z..• d.z. q.4.p.1. verf. ah

o
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PUNTO

IV.

Q!!ANDO OBLIGUE EL PRECEPTó
"firm.tivo ae Ja exterior 'º"fifjion Je Ja Fe;~
46'

p•Eno que confificdeel a!róFce?exterior•
R. que
fecundado

la

no confüle en otra cofa , que en Ja exterior

teílificacioo, oconfefsion de algun Myfierió
Fee. porque como dize S. Agufi. lib.dt ft·
d~, & fy_mbo.Jo e~ r.) fide J ofjici '"" t#igit a'"'"'
btr cordts , f:J" itngu1t. Y por dfo la exterior
co.nfefsion ~e la Fec es aéto de fees y por lo

de

m1f:no fe da prtcc:pto divino de la confefüon
exterior de l.i Fee, como conlla ad Rom. ro.
Corde í1"editur ad jujliúam , ore atttem cr;n.
fifiio jitad falutm1; atqui lo que es ncccíla·
río para b. falud eterna cae debaxo de pre·
ce?rn divino: luego fe da precepto divino de
la exrerior cbnfdsion de la Fcc , veafe ,\ 5.
Thó.n .ir.i. y tambien los PP.Salm1rnt.:r. l j
de jide tom.7.d. 7.dub. unfro §.J.
47 P. Y quan o obl:ga el precepto de
con~eífar e_xteriormen:c la Fce? R.que obliga
en crnco ti empos; es a Caber, qt:a<Jdo furre.
mos preguntados pot el Juez TiraAo, ¡_'¡otro
de fu comifsion; quando vieífcmos concul.
car Imagenes de Chrifio, fos Santos; qoaudo vieremos al proximo tirubear en la he,Y
t1os hallalfcmos con baílantcs funzas para
confirmarle en ella: quando algnn ad t. leo fe
huviere de bauLiz:ar ; y c¡uando huvidTcmc5
de recibir alguna infücucion C'anonica: y n 1
los eres prim.eros ticmpc s ~oliga dle prccerto, porque va la caufa publica dt· Rcligion.Y
obl.1g.a dlc pre~c:pto al adulro quan<lo ha de
recibir el Batmfmo,porquc debe cnnformarfc no folo en lo interior, fino tambien en lo
e~terior con la lgl~Ga, como miembro , que
va afer de ella; y a los que reciben iollicucion Canon~ca obliga eíle precepto , porque
h~n de cnfenar. y defender la Fcc;y afsi prec1fam.e~1te es. oecdfario, que la confidfrn: en
eflos cinco_tiempos dle precepto de confef·
far exteriormente la fce obligadíre8e.
48 Eíl:o fopueflo. P. Si el que es pre(Jnn.

o

tado de la Fee Catholica calla,y no rcfpoPde,
peca.contra prttcept1tm_ exterius ftdem confi·
t~ndt? R:que ~.Agufi.tn cap.quifquir 1 , .q. 3•
d1ze afs1: QEt metu potifiatis veritatem oc.
"'""'' ir~rn Dei f#l-pr11 /1 prr;v1JGat: qrtia ma,

gis
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gis timtt hominem , qu.im Deum. Y en ti
)'fa.lrno 1 1 s. fe encuentra af~i : Non perjeüe
trtdunt , qui , quod. cred.urit , nolunt loqui:
luego el que no confidfa la. fee , fea pregun.
ta<lo por hombres , que tiene11 autoridad publica,o l'rivad.i,no rdfJOndien<lo, peca. morta mente, ita el Abulenfe in c.lp.1 o. Math. q.
129. :Sylv. vtrj. fiáes , q 5. y otros apu4'
Saoch. n. 6. Sua.rd. rJ. q. {~ 3· "· 6.
49 Otros Autores dicen, que oo peca
mortalmente füntlo preguntado por períona
priva<\a; porque por \o que no refpoilda en
el ca fo pudio , no fe pl1cde argu ir, que ca re·
ce de fee, que la niega , lino antes bien fe
arguye el defeéto , del que pregunta~ y vir.
tu<tlmentc l: relpoude, que te ÍI.. da a ti ? que
t: coca ti hacer effi pn::gu·1ca?
me preguntas ? qL11en re \u puclto Juez. fobre mi ?
Luc oo puede licirainente callar, qu.rndo es
. pre ..~nt:tdo por penoru priva<la.P~ru fi ndo
pre~unt.t<lo por pcdon1 <le autori?ad publica, como por Rey • Prdi<lcnce, o por otra
perí JO a , q Je tit:nc publica ¡oriidicioB, porque quanJo a pedona. pub.ica 1 regunta
alguno de l.i. fee, ptegunca juriJicamente;
11tqui quando alguno es preguntado j m idicamente , cfH ob'i~ ido a rdponder : luego en
tal cafo debe ref ponder da.ramence, y confdfar l.i fce. ltrn1 , qu.lndo el fiel es afsi pre¡unti&do, redunda grande honra a Dios de 1u
publica confeísion, la qua\ fin <luda fe q uica,
fi calla el qu~ es preg11ntado: luego eftá obligado a maniteHar la fc:e; confta dta verdad
Math. c. 1 o. v1:rL l::.. Q.ui 1m confejfuJ fut
rit coraM bominibus , conjitebor & ego eum
cor1m P.lt1·e meo; O 'JUi mt nrgat-•trit coram
bominrbtu, mg.1bo tttrn coram l'atre mee. ita
docent Azor. tom. l. ;u¡tnu. JHor.c. 27. q.
1. Bonac.d. J· q.2. p. J· n. 4. Sanch./. 2,
jtmJm. c. 4. n. 6. Trul. l. in Decal. c. 1. dub.
7. n. 6. y ocroscon'úDmente.
so P. Si el }1el pregunta algun Chrif.
tiano de 1a fee, aunque pregunte íecretamentc , efta. obligado a reípon<l¡:r\e, confdfando
la fee ? R. Qye fi, porque tune agitur res Ji·
dei,y como tdtiso de b fee es roga<lo,y preguntado , it.J. S.i•ich. Trullenc. y otros loctJ
c!t..it. Plro no !l~rnµrc pregunta el Juez en
fecrcro , como tal lnez ; fino muchas veces
como perfona particular , y no r1 ip(a en
odio <le a fre , !1110 por confeguir, y facar
incerdfcs de los C.i.cholicos ~ luego quando
afsi fe,rctam.:nte es preguntado el Catholico.
no pecara callando ; y cambien podrá ref.
..,ondcdc, que te coca~ ti , presunc~~!Jl~ .(¡
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Fe de Chrifto, con fu exortacion los confir-

foy, o no Chriíliano Catholico; y dle parecer, y rcfolucion deben cener Sancb. Au.r.

y Trullench, y rambicn los que di~cn, que
debe refponder , quando es preguntado d
Carholico por periona priv ada•Veafc Suar.
defúú d. 14.fec, 3. n. J6. Lug. d. 14./cc.2.
n.39. Coninch.d. 15 dub. 5. án. 109.
5 1 .P. El que ve conculcar las lmagenes
Sagrada~, o contumcliar aChrifio,efia obli.
gado a deft:nder la fre con publica cootef.
hon, y eefrndcr i aS irreVertncias, que h~
cen lo~ facrilegos? R. <l.!:1e fi , porque c:a
aquel ca fo fe menofpn·cia nud1ra fo: , y a
Dios fe quita el honor ofbido : luego debe
con publica confefsion defrndrr b fec, y fi
pucdr tambitn la injuria hecha i Dios, y a
l¡¡~ Image11c:~ Sagrad~s, debe repeler con ar.
ma!> , ocon fmn.a, ira Bonac. tom. 2. d. 3.
IJ· 2. p. ~· n. 1 3. Sanch. l. -i. /z1mm. c. 4. n.
5. Ma~.uc.l Rodt igllcz i11 fumm. tom. I. in l.
eaitlOYJt f. 119. Trullcnch l. 1. in Decal. c.
1. dub. 7. n. 5. y o~ros.
p
P. Q.9ando ,
quienes les es licito
buír del Tirano, para que no fean cb!ip,ados
confdfar , ó negar la fee ? R. ~e les es
licito, 01. yauntfün c,bligado~ahacer
fuga del pcrfcguidor; quando temen no poda llevar, y fofrir la fuerza de los tormentos, y por efto hao de: fer obligados a negar
la fce ; lo qua\ fe co ige ex cap. fcicita1•is,
porque aliá~ pecatian, rentando aDios. Lo
2. quandQ la perfona es de tanta utilidad
para la Igltlla, í)llC fu vida le es muy necef.
faria, ita San Aguflin tr. 4. in loann. como
coníla cambien ex illo 2. Pauli ad Corinth.
11. Per rrurum in/porta demiffiufum, &
jic tjfugi marws eius. Lo J· fi conoce, que
de tal fuerte fccrcr1meote ha de pade,er el
marcyrio , y la muerte , que i otros no les
puede fer exemplo de conftanda, ira C<l.ftrop. p. 1 5. n. J. Lo 4. fi teme • que con fu
muerte ha de frr mas irritado el Tirano, y
mas cruel en atormentar los Chdílianos
mas atrozmente, ita docent Suar. d.4.fec.3.
ti n. 10. Leand. l. 2. d.2. q. 14. y otros:
Ca!lrop. tr. 4.d. 1.p.15. n. 3. Trullench
J. 1.c. t.dnb.7.n.1.,...
5 3 R. lo 2.~e no efia obligado a huír,
ni apartarfe de la confef,ion de la fee!t
quando fu prcfencia es necdfaria, para prn·
moverá la fee , y roborar , y forta.ltcer ell
ella los flacos, como hizo San Sebafiian
Marcyr, quando viO, que Marco , y Marceliano bacilaban en la fce , entouces Sebaf~ia~ 1 es qual!~2 ciªtam~p~e confcifando la
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mó en la fec ;í Marco , y Marceliano ; porlo qual en elle, y en otros feme james cafos
obliga aquel precepto de Chrífio, Ioann. 1.
e. ~. Et nos debernuJ pro fr ltr1bus animas po.
nere, a(si los Doiloresfupra át. Arriaga d.
22.deftde,fec.7. n. 55.ctmcluf. 5. Lugo
d. 14. (ec. 2. n. 42.
54 P. Los Obifpos, Prelados, P.arró<:o~, ó Pallores eílin obligados, á no huír,
aunque fea con peligro de vida, no de.
:xar fus propias ovejas ? Antc:s de la refoluc.ion,fo ha de fu poner lo I .que fila perfecuc10n ei en folos los Pafiores , y los Tiranos
a.los dem~s. del Pueblo ks perm~ten, que
vivan pac1!1camenre , podrin huir los Paf..
torcs , con tal , que el Pueblo fea alimentado '?º Joétrina íaludable o~u.1tame!1te , y
fu~c1enremente por otros M1mílros inferio.
res, ita Coninch. d. 1 5. dub. s. n.9 s. Lo 2.
fe ha de fupon r , que pueden Iwlr los Prelados , para que fe referv.en para tiempo
11_1a~ acomodado , como dice San Ciprian.
Ep1íl:. J 8. Q!.d rnterum cedit , non fiaem negat. fad ~empus expeüat : NAm forté , fJ.Ui
non f ecedtt , ncgaturus reman/it.
5 5 Efio fupuefio R. la pregunta. con
Santo Thom. c. 1 o imrnediaté citat. loann.
fac.1. Non enim quíafugit R. Si autemqutt.
ratur totu1 grex, aut t1portet, quod Pafto1•e1
omnu Ji.m~t jint _cum ovibus ; aut oportet,
quod al1qutd co, ets remaneant,& alíquid re.
&edant: Si aut~m totaliter de(erant gregem,
tune ers compettt, quod bic dicitur: vidlt Ju,
pum veníentem, & dimitít o-ue s, & fugit;&
lupus rapit, & di[pergit ove1: luego los
Paílores de jullicia, y caridad elHn oblíga.
dos a lo menos los neceffarios p:ira dc:fenfa
de las ovejas, á no dexarlas , y defa.mpa.rar.
las en tiempo de la pcrfecucion: Nam bonu1
Paflor dat anirnam fuam pro ovibus fuiJ:
lv!e~c~nariees vero vidit lupum venientem,&
dtmrttt oves, & fugit. Ioa.nn. 10. y ellas palabras no fon conciliativas, fino preceptivas, y gue inducen grave obligacion.
56 P. {4iando obliga índire.EU eíle precepto ? R. ~e obliga, quando iofiare otro
precepto, el qual no fe pudieíie cumplir,Íln
1~ ~011f~fsion de !~ fee; v. g. Ít uno , ex ju/.
t1t1a_, o ex cb~rztate efiuvicffe. obligado a
enfenar la fec btc, & nunc; y afs1obliga eíl:e
prccc pto, direél é quotits bor.or divinw &
b~nrunfpi.ritttale propri~m,vti proximi gra.
vtter p1r1clttatu1·, niji fidem futearis. Y los
prcctptos negativos de la foe obligan fim'!
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Pun~o IV•
p er, & pro (emper: demodo , que nunca es
licito difenrir inceriormenre de la fce, 1ú
negarla exteriormente, itaomnn DD. confta ex cap. ro. Math. Qf!i negaverit mecorarn hominibns , negabo & ego eum corarn

Patre meo.
5 7 Y doy la razon,porque negar a Dios
tl debido culto, es ab intrinjeco malo; atqui
hegar exteriormente la fee, es negar á D os
el cul to debi o, como á Criador : luego es
ah intrinfero malo, el negar el debido ,uJto
aDios. ltem, oexteriormente niega Ja fec
con animo interior, juzgando, que es faifa
1~ fee,o fin el tal animo? Si lo 1. cfi.a es prop1amen~e infidelidad, Ja qual ~b intrinfuo
es mala, porque fe opone ala veracidad divina, que revela la fee: Si lo 2. aunque fea
por el miedo , y crueldad de los tormentos,
es mentira gravifsima contra el honor de
Dios proferido libremente, tiendo cierto,
que la coaccion, y f0trza no quita la libertad; (ed fic eft , que la mentira es ab intrinfaco 1nala : luego la exterior negacioo de Ja
fee, fiempre e, a/; intrinfeco m.i.L.t,y pi:.cado;
y configuientemente el precepto diviuo,que
la prohibe , ficmpre obli3a , ita Suar. l. 4.
fec. t.y 2.i.6. ad Itegern Anglitt,c.9. Cd1wp.
tr. 4. d. r. p. 1J, n. 1. y 2. y comnnm'"'ute
los Doétores.
58 P. El que explicite negaffe, que era
Chrifiiaoo, niega la fee ? R. Q!.1e fi, y con.
figuientemente pecaria mortalmente concra.
el precepto negativo de la fre , pórquc el
que niega , que es Chriíliano , niega, l]Ue
cree en ChriUo , porque dlo es lo que fe
profeffa en nombre de Chrifliano : lu(go
niega la. Fe de ChrHlo. Pero advierto , que
efio fe ha de entender, quando el nombre
de Chrifüano fe toma, como nombre de ReligiQn, y fe trata de ella, pero no, quando
fe toma, como nombre de nacion; como es
de coílumbre entre los Barb:lros, Turcos , y
Indios, qua ndo tienen guerra con los Chrif.
tianos, y afsi erttonces ncgat:, que es Chriftiano, no es negar la fe,, fino decir , que es
contrario de ellos, itaBonac.d. 3• q.i.p.3.
4.y 17. Azortom. 1. l. 8. c. 27. q. x. y 2.
Trullench /.1. c. 1 dub.7.n.7.
S9 De cfla refolucion fe colige lo 1. que
el que negaffe, que es Clerigo, o Sacerdote,
o Religiofo, o que avía oído l\'iiffa, aunque
le preguntaffcn losHereges,in odinrnfiel•i,co.
mo aora. acontece en Inglaterra, no pccarfa
mortalmente contra ene precepto divino, por
que cfio no es negar la fee, jed quodam mu.,
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nu fidei, \}Ottque muchos. ,n vcrdaderamen-.
te Catholicos, fin que feia Sacerdott~, Re-.
ligiofos, iu Palao. Azor. Fagundez. Trulkn.ch. J. l. in Dual. e, t. aub. 8. n. u.
60 Lo :i.~e fi alguno rogado,fi ti:S Turco, o Luterano, afi.c¡µ; ffi: qn ü, fiu. e.luda pee.aria contra el precepto n<.gJti.vo de la fee;
porque lo mi[mo es afirina.r, qlle es T 11rco,Ó
Luterano, que decir , qu.e no es Chrifüaoo,_
porque eftas Set.tas, fon contrar' s á la Rd~·
gion Chrifüana.
61 Preguntarás, file es licito al hombre~
quaudo no.obliga el precepto de la confef6oB
externa de la fee, etiam oh mortiJ periculum,.
incenfar , y poneríe de rodillas al idolo, fin confentimiento interior? R. ~o
no , porque cfie alto de ofrecer el Jn.
cienfo, o el facrifido al iJolo , no tie.
ne entonces otra figniticadon , que dar.
c4lto al ídolo; atqui dar culto al idolo es expreffameme negar con hed,cs la H d bida ~
a Dios, ex pt;cepto : luego direéle, y cxvreffamente es p~cado contra efte divino precep'"'.
to, ita Valenc.1,z.d.1. q.3.p.2. dub·i+· Suar.
I 4• fe/, 4• en quien fe pueJc:n ver muchos,
Jugare dci efcriprnra , Concilios , y teftitnQ-:
nios de los Santos Padces.
62 P. En dle prcceprn, de no negar e)f•
teriormente 1:i. fc:e puede a ver , por parvidad
de maceria,pccado venial? R. (~e como fe h'!
dicho en el tratado de peccatis, no Ce puede
dár parvicfaJ de n:atttÍl, v.g. en los precep.·
tos de Ja hcregia, defefperacion, odio formal
&e.menos que fe.i por advertencia imperfcc..,,
ta,y confcntimicnto impc:rfeéto,y la prcgunti
hecha, fo lo es, v. g. ti el Pn:dic,ldor, Ú otroi
que en íerinon, ó converL1cinn privada, fa.birndo que de la e(criwra c.1p. 5. Gen. con1ta, que M:nuíalen vi vio novecientos , y fefenra y nueve años, digafe , como revelado
por Dios, que vivió tan fol n1 nte novecicqtos , y (, fenta y fr i aÍ1o5, (j en eftc ca fo pecada mortal, ó \'eniJ.lmentc , oh p,1rvitat'em
mattrif, contra !J. fc:e? A 1.1 qua! fe refponde , que el efcrit~ir en los libros alglln.l cofa,
aunque (t?~ leve ·01 rra aqnclLt colas , que
D:os 1cvdo en l.i Ui::ri )(Ufa Sagrada, es pecado mo r:ai: lu~¡_i;o tambicn el cnfeñarlas con
pal;,ibras. porq~ c. <.:Qmo JíL-: ~. Agufiin l. de
D•1éhi:. .• Chi1.'i iac. 3. tit. ¡ or el U. Ao~di
co 2.2.q.1 to. ar,¡ ••id 2. a(si i::omo fe miente con p1labras, af~i r.111.bi-:11, y con fcí1alcs:
<le donde dice el Angelico D. We, qui aiiquoá
fatfum nutilnH /igr.j:'care hzte:tdertt, non ef·
J1t a11w1Jatio im11JUl;is; lu go, U la. !UC~tira.
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es grav-e, y peca.do mortal conrr:i. 1a f;:e-, etlíc:il.lr por efi;dpto a.lguna cofa co1itr~ !a Di;
vina Efcritt.lr.i 1 porque memiria co.n feñ •
les, IÍ fortfori, ftra pec4Jo 1•• ortal pred.i·~arlo
con palabras;y efio parece claro por b practica de la Santa lnqui \cioI', que muy t:n&,_ tnente procura expür.gar de los libro. ,lo qu.~,
~unqne levemente es difona.mc, ó puede for
~ontrario a la Eícritura Sagrada, como par~,
.:e claro del muy noevo e:xpurgat~rio fa.:a.do,
~luz pro Hifpanía, el año de i707.
6 3 P. Iis licito al Catholico ocultlr la fre
con vefüdos, frñales, con acciones propias
de los Infieles? R. <2!:ic nQ pu~dc ~ porque l~
fignificacio1;1 del vd"tido (e ha de comar <le
aquello,para c~ya fignili!cacion tfiáper fe pri~
mo infütuido ; a1q1ti los \'cfiidos de los In Aeles ptrfa primo eUin inítituidoc; para Ítg'1i&
,:ar, y dar i entender el culto de la faifa Rcligion: luego Ciempre le cfian daM~o i ente~
dcr. ltem, es infeparable ele(candalo, el que
otros juflamen e ~e allí tomarian del ufo de
femeja.nte vefiidQ: luego, corno ílicico, y en
~odo evento contra el precepto negativo de
Ja fce, fe ha qe de!lerr:u el ufo de fetnejantes
vefüdos, ita Suar. l. 8. co~tra ,flegem Anglit~
c. 9. n. 30.y 31.y defide d. 14./ec. 5.n. 8.
JI 13. Palao. tra.4.d: 1.p. 17· Azor. tom.c.
J. 7· c. 7. q. 6. Arriaga. Navar. Toledo,y,
otros:
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~(: pecaJos ay contq. la Fe? R. ~1~
64
• ay p~c::ados de omi[sion, y comiísion:
los pecados de omiCsion con!illen , en qne~rantar los preceptos afirm:ujvos,ignor1ndo
los Myfierios .de la Fe, no hacien~o :.iél:os
4e fee, en los t~crtJpos, en qne db.rnos obligados. Los pecados de comifsion conli!ten
en quebrantar los pr,fcept:os negativos. Y P.
Y elfos preceptos Mega~hJOs, por que fe violan? R. Por l}ercgi11-, ~pofia!la , infidc:ljJ:id,
y judaifmo.
65 P. Qgc es heregia? R.Bft receLTuJ pu·~
tinax vohmttJrius bominis h.1j1tix.ati apart,
fidti. Eílo Ls,decir,que para que uno fea Hercgc , fe rcqL¡iere , fea bautizado, y que niegue co11 pertinacia algun articulo Je fee. Y l~
particula ptrtinax quiere decir, ~ue no fe re.
quiere ' que ene en la pertinacia, ni que fe~
tenaz, ni que eíl:e mucho tiempo en el error;
fino que faiens, &. vo/171s un~M a/jquid co;;-
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de Fide-. Punto V.
tra ea, qutt proponit Eulcjl'a, t!t jide credmd.i;el g11al error re explica por eíl:a~ palabras:
Roe, qttod Ecclejia Catboiica jide tenet ,.ita.
none¡i.
66 P. El que: exteriormente niega Ja fee
fin error jmerior , es Herege , y incurre en
las penas pueflas contra Jos Hereges? R.
~e no, porque la fee co íiíle en el affenfo
Voluntario del encendimiento a la. divioa re •
vc:lacíon: lu go la heregia cl.)ntraria i efle
affenfo,dcbe con!i!lir en d voluntario difen~ ~o :1. la mcfma di~ina revelacion: de aquí fe
Jntierc , que no rncurre en el fuero interno
<le nin¡_?;un modo en las penas jmpuefü1s i
los Hereges; porque las tales penas eHán
feñab.das p.ira. aquel, que es verdadera, y
propiam::nte Hcrege; atqui efie no es tal:
luego no incurre Lll las predichas penas, ira.
Suar. de fid~ d. r4. /ú. ult. n. ~- S11yro. in
Clavi Reg. l. 4. c. 4. n. 11. Sanen. l. 2. in
Decal. c. 7. n. 8. Palao. tom. 1. tr. 4. d. 3•
p. i. n. t7. y otros.
67 l' .Es He re ge el "Jue padece involu n.
tariamcnte bl..isfrmias, y grotvifsim:i.s tenta·
ciones contr.i Dios,y los Santos?H..Quc: no,
porque falta el confentimiento,, por lo qLial el
.que es congojado mucho en el conflk1o de ef..
.tas tentacioncs,o juzga que esHerene,puede
l.'
•
b
e ( ur c1ert ,que de njogun moJo ha cometido to.l delito ; y efb doétrina fe ha de no.
tir para iqu ·Jlos, qu~ ctl:as tenta.ciones padecen freqncntemente , quienes comuo.
mente faclen fe r almas caras , y amadas de
Dios, y~ modo de vencerlas,es, menofpreciando las del todo, y divc rtiendofe a otras
cofas, como bien enfc:ña S.Iluenavent.opujc.
9. de proftt. Relto(. f.2.r..3. tom.7.pag. 6 r 5.
68 P. El que a la divina revelacion verdadera , y privada no cree , es Herege ? R.
Que el que dc:ficnre a la reveJacion primera.
fuficientem~nte propucíl:a , que es Her ge,
:rnnque no mcurriJ en fas penas pue/ltu p-1ra
los. Hereges, porque el c:¡ne niega la fee ala
primera vez,co110cicndo evidentemente,que
le habla alguna cofa, es formalmente Herege; (ed.fi¿· efl,c¡ue el que a la revelacion divina evidentemente conocida, y fuficienternente propue!la no cree, diíiente a la primera verdad, cogno!Cerl//!Í.o e-videnter aliquid fibi
loqui: luego es formalmenre Herege.
69 He dicho, que no incurre en la1
penaspu:ftas P-'ra los Hereges , porque elle
e~ror ~s tnrerno; atqrli de intn·nis no juzga,
ni caíl:tga l.i Iglcfia: luego el que <lifiente i la
revelacion primera !uficientemenFe propuc:f"!
1

ta, aunque es Herege interiormente: Non
tamen ejf pzmibdis ab E&clejia , ira Palao
p. 2. n. 14. )' r 5. Suar. d. 19. fic. 5. n. l 1.
y r 2. Cooinc b.d. 18. dttb.7. n. 118. Azor.
t. 1.I. 8. c. 9.q. 4.
70 P.E! que niega la propoficion Theofog~c~ deducid.i im111ediatamentl! de la pro.
po(~c10n de ke , v. 3. efia: Cbrijitu eft rifi•
btlu, la qua l fe deduce de dla, Cbrijius eft
horn_o, Es Here-ge? R. Cl!_1e no,porque la hereg1a trata acerca de la maccria immcdiaca.
mente revelada por Dios ; atqiti la materia
de ella propoficion, Cbrijlus e/i rijibiiiJ no
cs. inumdiaté revelada por Dios , porque
aha s no feda conclufion Thec;logica: luego
el que la nega.f.fc , no fería Herege, ita
Suac. d. 19.jec. 6. n. 3. Pero Sanch. y Pa.
lao a.firman, que efie en el fuero extergo de.
be fer cafügado, como .Herege.
7 t P. Tiene uno error con era Ja fee ,con
Jgnoranc1a vencible:, que fo error fea conrra
la dctinicion de la Iglefia; feria Hercge elle~
~· ~ie n_o feria Herege formal , aunque fu
Jgllor~nc1a fudfe cralfa, afeél:ada ,
fupi ..
n-a, elceptuando, íi fueffe afettada, ut libe r~uJ erret in ft'de, ve/ ex par-vi pendio dejitJittones E&clejitt, vel rei dejinit~. Y pragur.co,
el que en la fee duda , es Hc:rege ? R. ~e
ay dos generas de dud:is: una atir1 •:.ttiva 0
pofsitiva ; otra fufpenfiva , negativa. 'La
afirmativa, ó pofsiciva, es, quando Cabiendo, que la Igldia Catholica enfeña un arci.
culo de fe.e, afirma en fu entendimienco,que
aquel amculo es dudofo, y que tambien
puede fer , que fea falfo , aunque tambien
puede fer, que fea verdadero.
7 2 ~a duda fufpen!iva ,
negativa es,
qnando a uno fe le ofrece un articulo de frc
por la IgleGa propueílo, y fofpende el diétameo, ó)uizio. Supueíl:o eíl:o,R. á la pregunta, y digo, que el que eíl:a dudando con du.
da pofsiti~a, es .H rege ~ormal,porque dice,
que el teHunomo de Dios es falible , y que
no es regla cierta de la fee la definicion de la
Ig efia: pero el que duda con dudl fufpenft.
va, negltiva no es Herege, menos que ef.
ta fufpenlion. nazca. de un juicio virtual ) de
que no es c1<~rto el cal articulo.
71 P. La duda negltiva es pecado? R.
~e , por qu~nt~ fude ~raer co~figo alguna
imperfcél:a ev1cac1on, o no deliberada per.
feéhmente , fed pecado ; y lo mejor fera
m·1chas veces, en tcntacic>nes de fee, fofpen•
der el j uit.1 :>,y di V\..rtirfe i otr.is ,ofo.s,como
debe u hacer los el crupulofos.
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mih;,inquit Apgfiolus,d1 hijJ,quiforisfunt,

B:rntifmo , y interiormente aya profeffado
la fee, no ha entrado a la lgleíia: luego aunque en el foro de Dios,y incrinf canllntc: fea
Hcregc, apanandofc <le la fce, cmpeto con
las penas de los Hcrrges la lglefia no le puede cafiigar, ita Suar. n. 6. Sanch. n. 34. fa.
rinacio de hartfi, q. 178. n. 131. y 1 3 5.
7 8 P. Puede la Igldia cafiisat , como i
Herege, aaquel, <¡ue bona ftde fue bautizado,aunquc invalide por deltél:o de materia,
o de forma, fi def pues comete error contra
la fee? R. ~e no , porque Hte de oingun
modo ha entrado en la Igldia por la puerta
del Bantiímo: Juego tfie la lgldia , ni le
puede juzgar, ni cafügar, ita Sanch. c. 7.
n. 34. Suar. '1.8. Hurr. d.82. §. 17. y otros.
79 P. De qnaoras maneras es la heregia?,
R. ClEe fe divide la heregia en formal,y material. Heregia formal es,quando ie da error
pertinaz contra algun articul~ de la fee; co.
mo fi alguno, fabierdo, que Chtiílo es jun"'.
tamence verdadero Dios , y hombre , per"'I
tinazmentc lo negaífe. Heregia material es,,
quando cree alguna cofa contra la fee, errr..,
pew ignorando, que es de fee; quando ex•
rcriormcntc, pero fin difenfo interior profiere, y dice alguna cofa ; y efla heregia material no es propiamenre heregia , porque
falta la pertinacia; pero fcra pccado,fi fe funda en ignorancia vcnclble, como fi un adulto entre Catholicos juzgaífe por ignorancia,·
que eran quatro las Pcrionas de la Santif~i..,
ma Trinid.¡d.
80 Dividefe tambien la heregia en men·
tal, opure interna , y en externa pure , y en
mixta de ioterna,y externa. La mental,o pu.
re interna es, la que por ninguna M:í1al,naci"!
da de la mifma hcregia,intcrior ,fe manifief.
ta exteriormente. La heregia pure externa
cs,prolatio hierejis non habitie in mente,v.g.
creyendo interiormente, que el V crbo Divino Encarnó,decir cxtetiormeme,que no Encarno. La hercgia mixta de interna,y externa, e/J recejfus pertinax hommiJ baptizati
pilrte fidei babitus in mente , & aliquo Jigno
verbo , vtl alío modo manifejfattu, peccando
mDrtaliter in maniftjlatione, v.g. juzgar al"!
guno en fu cntendimie to,quc el Verbo Divino no Encarno, y decir cen palabras, que
el Verbo Divino no fue Encarnado. Y efia.
he regia externa fe divide en aquella, que es
del todo manifiefia per fe; y en aquella , que
es cambien manifiefia perfe , fed oculta pu•.

judicare? Sed fic eíl:,que el C.i.thecumcno no
bauciz.ado,aunque aya. mol.tfado el dc'e~ ~d

accideru.
~ ! ~ª b!~egi~ d~! ;~d9. ma.l!ificfia ptrJe J,

74 P. Sialgunorecibio la. fee mediante
la concricion perfeéta, y la negaffe defpues
coa pertinacia,fería Herege? R. Qge pro fo.
ro interno, y en quamo al pecado, feria Herege, porque para eflo, folo fe pide , que
reciba la. Fe de Cbriílo , y que defpues la
niegue; pero efio no podia frr cafügado por
la Igl:fia, por quanto no era Her e ge en el
faro externo. Pero fi alguno recibidfc: el
Bautifmo Fluminis, fin intencion de que.
dar bautizado, y defpues negaffe la fee, no
leda H rege pro foro inttrn6,pero fería caftigado por la Iglefla , porque fe da Heregc
pro foro externo, lea Suar. d. 19.fac. 5. n.9.
Sayro in Thifauro Caf. tum. 1. l. 3. c. 4• n.
111.Sanch.Lugo, Tapia tom.2.J.1. q.6. n.5.
7 5 P. El Cathecumeno ,
toda v ia no
ba1.1tizado , fi fe aparta de la fee, es formalmente, y en qua neo al fuero interior, Herege ? R. ~e fi , porque fe apart~ de la Fe de
Chrifio, la qual recibio, ira Cafrrop. l. 1.
tie jujlabttre[t. punit. c.8. Suar. d.19. (ec.5.
n. 3.Azor. Palao, Tapi:i, y otros. Icem , el
que con buena fee recibio elBJutifmo,pero
invalido por algun defed:o, fi defpues cae en
error, es Herege formal, porque ya recibió
la Fe de Chrifro , ita Suar. jupra n. 7. ex D.
:Augufüoo Jib.de bierejibus, & libro de unico
Baptifmo, e m:ra D~natiíl:as,cap.3. en don.
de en eí1 , q .. alsunos Hercgcs, quando fe
convicrceo a l lglc.fia, que han de fer nuevamente bauti"ados: lo que no feria verdad,
fino porque ay Hereges verdaderos , y propriamentc tales , porque: fueron invalide
bautizados.
76 Pero el que con animo fingido, y fin
iocencion verdadera de recibir la fee , y el
Bautifmo, fe bauciza,y defpues fe aparca de
la fi:e,no es Herege formal; porque efle nunca recibio la fee : luego no fed Herege, fino puramente infiel,ic.i Tapia tom. r ./. 1.n.5.
77 P. El Cathecumeno,o no bautizado,
recibiendo invalid , fingidamente el B.iu.
tifmo , puede, cotno Hcrege fer cafligado
por la Iglefla, fi fe aparra de la fee ? R. ~e
Ja lglefia no puede cafligar con las ¡> nas
determinadas pro h.ereticis al catheettmmo,
fett noml.Hm b.iptiZJ.tum ajide Cbri/ii 1'1C!•
ámtem,porque el Concilio Trident. (ef. 14.
c.1. dice afsi: Cttm Ecdefi.1 in nernitmtJ jr,.
diciurn exerceat , qtti non prius in ipf.mz per
bapti{mi januamfuertt ingr(!fiu. Q;fid enim

o

o

a

o

a

~

es la que cxreriormente fe man1ficlt., no tan
ofeñal , fino tambien delante de rnuchos,quc lo ven, u oyen~
pero la que es oculta per accidens,es ac¡uell{i..,
Ja qual aunque fea exreriormcnre patente
por palabra, o por elcr.fco , empero dio fe
hace, nulio vidente , aiet audiente.
82 De ocri fuerce ra.mbien fe divide l.i
he regia <;X terna en afirmativa,y ncgatÍ'Vti: la
afirmariva es, quando el crro-r, que exifie en
el cocrn<limicnro .fe mudlra c011 palabra, o
con hechos. ·La negativa es, quando alguno,
legitimamcn.tc: convenciJo de here-gia, pertlna:w1ente la ·níega., profe tfando e){teriormc:r.cc la FC Catholica. De la qual,y ~el modo de pn' ce<lc:r contra el Heregc negativo,
veanfe P.ilao, tr. 4. p. 3. n. 5. Farinacio de
folamcntc con palabra,

hereji,I. 5.q.178. §.

L.4n.io.yotrose~

ellos dos Autores.
83 ·P. Si uno rnv'iera en fo interor, que
el hurtar no era pecado , y con elle ditl:a.meo , y fentir, hurt.i.ffc, [ ··ia cffe Herega
mix-to? -R. ~e no, rorque el hu1ur, oo e..
feínl indicante del erro( interno, ni cam·
poco teria Hcrcge mix.ro ~ ~] eíh.ndo en i·
cho (rror , d:xeffc, ajsi eJ, como lo juzgo.
porque ·tampoco es mao:ifdhtivo de fo
error , el dec-ir , afai eJ , como lo juzgo. N'
tampoco , .fi ·c.onfultaífc: ·dicho error con
)lombrc doél:o , para falir de l.i culpa, o ll
confdfaffe facramcntalmente,porquc no pecaba morcalmente en ·l.i mu.ni fdt acion , ni
tampoco, ft lo minifeílaífe en foe;-óos , efi.;¡n.
do dormiendo, o medio <lormicndo, por•
q~ie no pecaba tl'lonalmentc en la manifdla..
c1on.
84 Pero fi ftntieffc mal de los S.'.lcramen·
tos alguno , y con efle error nunca fe confe!falfc, avria hcregia mixta , porque eíl:ó
ha!lant.cmen-te indicaba el error, que tenia.
Y por effo ·incurriría en las p<.:nas, que e(ran pudhs contra los Hereges.
8 5 P. Y e!la e; prn:i.s , de qaantas mane•
ras fon? R. <2l_1e fon unas efpirituales, y
otras temporAleJ. Y la pril1lera pena efpiritual , es Lt exco:nu:lion , como parece claró
ex cap. exconJmt-ozic,unus 1·. & 2. de Hrrec.
ticis; y cap. quiwmquc , de hpretir:is in 6. &
cap. noverit de fant. excom. Y aunque anti·
gllamcote la tal excomunion no era lata,ftnofeNnda, como parece ex c.ip.fi qtús Epi[..
copus 1. q. 7. y de los Concilios antiguos,
( fegun los <1uales parece , que habb. el Angelico Dr. 2. 1.q. 1 r. ar. s·) cmp~rocn los
dre"bos que fe ban 4;Ítado ¡, la tal excoml.l·

nio n es lata , auaque no rcfervada : .En~.;
pero fe referva por el Summo Pontifice
in Cori~it. fütll. Cmn.;, clau/ula t. y fe:
eíliendc
los Edfmaticos ,
los que

a

ya

ni-:gan la ·obediencia a la Sede Apoíloli·
1c.a.
a los fautores ' receptadores , defenforts 1.k ello'>,a los que leen fus libros, impd.
mcn , r' tienen, venden , ·compra·n, 'y defi~n
den . Y que eíl ' excomuoiotJ oo es'de Dérccho Divino ·, fino de Eclcfiaílico, latamd1.
·te prueban. Palao. tr. 4. d. 4. p. 1. Su ar.
d. ?.t.fec. 1. n. 4• Lug. d. l3.fec. I. n. i.
y otros DD. en efto's.
86 lcem, la fegunda p~na. elpiritua'I /a'..
ta contra lós Hereges , es la irregularic,iad~
como confia ouap.nos p..üijlinél.§. ídem.
Daniel. 2. q. 7. y ex c•p.f11.lub1rr·ímúm, y
·'ªP· convmimtibu1 r. q.7. y c•p. n(Js,cunfl,e.ludinem dijiinff. 12. en donde Jos Clerigos,
.que buclveo de Ja heregia , fon permitidos,
que miniflren en el ordc11 -recebido , pero
Jlo fe les permite, recibir de nuevo o ero or·
.den. Y Clemente VIL como refiere Peña,
~ll d .fin del Dirc:aorio de los ·It.qui lidon.s.
~oncede a los foquifülor~s taculf..u.I. dt dif.
.penfa.r en efia irregulariJad: lo que con ci:·
dad 110 haria, !i 1 s incudf>S en dicha irre·
gularid.id no los fupufieífc hereges, ita Trnllench. l. r. in Decal. ,·. 3. aµ.b. 1 o. hrfoa... ió
dehrrefiq. 192.a n.67.
.
'87 Item • la tercera pena cfpiricual , es
la. ·privai.:ion de la potel.l:.id efpiricual de la
jurifdicion , y no dd órden, fit.10 <i lo !un.o,
eu quarí~o al ufo liciro de el, ·y la privac:ioo.
de juriídicion nace non ex ~.ip. b~refi1, lino
,por fuerza de la excomuuion cnayor-,porque
defpues del CoAcilio Conila11cie11fc los excomulgados no incurren en cfta. prna, quando invicados por los fielt'S cxcrceu fa jurifui~
.cion;pero (i,fi fi nominatim denunci..1dos,ó
notorios percufores de Clerigo. Y lo mifmo
fe ha de dec"ir de los Hereges , aunque ícan
publicos, y notorios , no fiendo denuncia.
dos, ita Tapia t om. i .l. t. ar. 3.n. 3.Su ar .d. 2 r. ·
flc. 5. n. 15. Sanch.Jib. 2. Decaí. c. 9. n.10.
y que no priva luego ' fino a lo fumó, en
~uanto al ufo licito de el, confia ex cap. Ar ..
1'Íanu11. q.l. cap. convenientibus.y cap.qr.
dinationes 9. veafeSuar. d. ii. fac . ). n. 6.,

y 9. y Tapia loe. cit. q. 9. ar.

i. y otros.
88 ltem, la quaáa pena dpiritua1 <:s la
privacion de los Beneficios , y oficios aqquiridos bien, y lc:gicimamc'n tc, y la. inhabilidad para obtener otros , i t,1 ifl rap. qutJ
iureJijl. 8. y &¡J.p. ur commijsi. d,e b"'°1trril
.G.ece i
'11
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in 6. y femejante a efia es la privacion de
las Dignidades, Beneficios, y Perfonados,
que ruegos de los Herege¡ ion adquiridos,
confla ex cap. quicurnq. §. ad hite, de h.ereti.

a

cis in 6.Pero efio {e enti ude con cal <iJUC los
ayan recibido ,faierHer , como interpreta la
Gloífa.
89 ltem, la quinta pena cfpiritual es la
privacion de fepultura, como confia expref.
fament:e,ex cap. quicumque ,de beretfri; in 6.
y de otros capimlos;pero para efio no fe re.
quiere,que fean efpecia\n1ente denunciados,
y baila, que fean
egcs publicamente;por
lo mifmo, que efio fea prohibido por efpe ..
cial deformidad de eíle delito. Yafsi fi alguno
entierra alos que mueren en heregia publica,
queda excomulgado , como parece tx cap.
']Uicumque,de bttretfris in 6. veanfe Farioac.
loc.cit.q. 191.á.n. 38.Trulknch. dub. q.
Palao tr. 4· tl. 4. p. 4. Fillui. tr. o.&, 7. fJ•
6.n.229.
90 P. ~ales fon las penas temporales,

puellas contra los Hereges ? R. ~e la 1. es,
la confifcacion de todos los bienes del Herege , como parece ex ltg. Manicb. Codice dt
b11ret. Y ellos bienes de los Hereges ipfo jure fe dicen,confifcados die bitrsjis commiffi:e.Pero porque fon penales ellas leyes, no
obligan ante fententiam ludiciJ ; porque
alias ferian demafiadamente duras, y rigidas.
Vcaofc Azor. tom. i: l. S· c. 7.q. i. Tapia
l. 1. q. ro. ar. r.y 2. Villalob. 1.p. tr. i.
difjicult. 26. n. 2. y otros.
9 r lccm, la fegunda pena temporal es,la.
infamia,por la qual losHereges fe hacen in.
habiles para todos los honores, Dignidades,
y oficios, confia ex cap. infame; 6. q. 1. y
c11.p. ftatutum 2. de bttreél. in 6. y de otros
muchos textos, afsi del Derecho Civil, co.
mo del Canonico, y cfia pe tan folamente
incurren aquellos, que defpues del delito de
los Padres fon engendrados; y eíla decifsion
fe trae en el Derecho Efpañol: leg.jin.titul.
3 1. p. 7. cog eílas palabras: BJ hijo , que es

a

nacido , no debe recibir pena por el yerro del
Padre; porque can folameoce,el que defpues
de la heregia del Padre fe concilió , es el
que verdaderamente es hijo formal menee de
Herege ; porque los que fueron concebidos
antes de la ber gia de los Padres , fon tan
folamente materialmence hijos de Herege ;
luego los que fueron concebidos por los Pa..
dres Hereges ; y no otros engendrados fon
infamados, ita Thomis Sanch,,.27. n.14.
A cfia pena de infamia'· íc redu~e t~qibicq

a

el llevar el habirn vulgo San Benito. Vide
Simanc. C11tbol. inftit. tit.47. rzibric. de p<»·
nit. & converj.n.9~Farinac. de bttreji,q.19 3•
§. ~· n. 9 I • J 9 2 •
92 ltem, la tercera pena temporal es,la.
pena perpetua de carcd , como coníla ex.
preffamente in cap. excommunicamuJ d btt.
reéi. his verbis: Si qui autem de prtedtc1u,
pojiquam deprd~nfi fuerint, reddtre voluerint, aut agend1itn pcenitentiam, rn perpett!O
&arctre darnnentur. Pero no han de fer condenados a efia penitencia , fi alguno abjuró
de levi, o confe(so planamente fus error e ,
antes que fe ayan public41do los dichos de los
tefiigos; quippe bic non efl de errore /uu p/.i.
convi[lus; por lo qu:i\ tan {olamente han
de fer condenados los que defpues de la publicacion de Jos t fügos,cor.fiefíao í u error,
y ayan dado feñales de prnitencia, vr anfe
Roxas de httret. p. 2. n. 197. y otros en Farinacio, y Pala o d. 6. p. '.
9 3 ltem, la quarta pena temporal es, la
pena de muerte,como fe tiene in leg. Arria.
ni, Cod. de httretic. leg. Culpa, Cod. de malejtijs. Leg. quicumque, Cod. deheeretic. y
c. ad abo/endttm de httret.Y que efia potd1ad
de cafügar tenga la Jgldia, de Chrifio,es de
fee, como eníeñan el Angelico Dr.2.2.q.r r.
ar. 3. Belarm. l. 3. de Lafris, c. 1. y 22. Caf.
tro. l. ¡.de vita b.tretic. punit. c. 9. iib. 2.
&. :z 2. y otros, a quienes trae, y figue Suar.
dejide d. 2 2. an. :z. contra los Donatiílas,
Ubicleph, Lutero, y otros Hereges,quc nie ..
gan la lglefia eíla potefiad. Pero la verdad
catholica eficazmente fe mueftra afsi breve.
mente eíle delito de heregia es en tanto gra.
do grave, que merece jufiamente la pena de
muerre, fieodo crimen de lefa Magcftad Di ..
viAa: luego la potefiad de imponer, y cafii ..
gar con pena de muute , debe eílar en algu.
na SNprema Cabeza ; atqui 110 es indecente,
que la tal pm:efiad eíle en la Iglefia Suprema
Cabeza: luego. ltem , coníla Aétorum 1 5.
que San Pedro , creado por Chriílo Sumo
Pontifice, mato folo verbo a Anania, y Saphira por la uforp:icion de los bienes de la.
lglefia: luego no es indecente, que la tal pottílad, efte en la Suprema Cabeza de lalgle..¡
íia. Veanfe S. Tho. 2. 2. q. 11. ar. 3. Suar.
J. q.fec. 1.y :z. Farinac. q. 189. a nu. i.
Trullench. /. 1.Dual.c. 3. dub. 16. nu. 3.
y otros.
9t Y aunque es verdad, lo que fe ha di..
cho en la refOlucion , pero la lglefia por s1
~ifm~ nupca ~efce efia po;~fiad,fino como
,
·
dice

Je Fide. 'Punto 'Pl.
eice S. Tho. loco cit, Relinquit eum judícia
Jecula.ri

tem. Ni los Inquifidores incurr~n en irregularidad, entregandolos al Juez Secular ,par~
que !can caíligados, ira Navar. in i'danut1/,
c. 2 7. n. 2 08. Suar. num. t 2. porque no los
condenan a mueri;e , ni ponen en execucion
Ja muerte. Pero advierten aquí Soufa in
apbori/m. Inquijit. l. 3. &. 6, n. 4. y Pegna.
3.p. Direü. com. 85, que los Inquifidores
pueden compeler i los Juezes Seclilares 1 pa.
ra. que pongan en execQdon las penas del derecho. Y antes 1 que al JLlCZ Secular entre.
gucn a los Hercges impeni~eotcs, oque han
recaído , para que fean cafügados con pena
de muerte, fon degradados; coino parece in
cap. ad abalmdum , f. prttttrtfl • coa efias
palabras : 'Totius ordmú prttrogativa nude.
tur. Veanfe Suar. tom. 5. in ¡.p. d. 30. y
los cita<ilos Autores.
·

ne

a

a mundo exterminandum per mor.

PUNTO

VI,

([!!!ENES INCURREN EN LA EX,
comuru.pn lata 'ontr"' los Heregu 1y qtti(·
1'UJ puedan ab(oh;er de la l:ur#g/a.
95

p . Sepecado
incurre en excomunion por
heregia? R.Q1e por
de

I

la heregia formal mixta de int~rn ,y exter.
na , ora fea manifeft~ or.rmibttJ modis , ora
fta manifefia per fr , & occttlta per acci.
dens, fe incurre en excomunio11, y refer.
vacion, porque la predicha exi;oi;nunion es
lata contra aquellos, que verdadera, y propriamcnte cometen el crimen de heregia ;
atqui tales fon, los que la h~regia. interio~
ma.oifieílan con palabra y ó figno fuficien.
te: luego elles fon los que incurren la predi ..
cha excomunfon. Y afsi el Herege pure in ..
terno no in<;:urre en excomuuion lata contrl\
los Hcreges;porque la lglefia per fa d, occu/.
tis no juzga (como coníla ex Mf. [icut tuis,
§. z4/t, co1p. tu4 dejimonia;) luego no impone
la Jglefia por femsjantes delitos excGmunion
mayor : Y configuieutemente , ni perla he ..
regiapure interna 1 veafc Suar.
de jide,
fell. 1. n. 4.
96 Ni tampoco por )a heregia pure e:x;..
terna fe incurre en dicha excomunion ; por~
que el Herege pur1 externo no es verdadera,
y propriamente Herege 1 como no tiene error en el entc;ndimienco contra la fee; t:tqui
la predicha pena lata contra los Hereges,es
'1ontra aquellos , que verdadera, y prorria~

a.u.

mente fon Hereges: luego el Herege pi;ec¡ ..
Lamente externo , á lo menos en el fuero de
la conciencia , no incurre la dicha e~comQ•
nion.
97 ltein : para que alguno elle fu jeto :\
Jas penas predichas, fe requiere, que el crimen cle la hercgia no tan folameute fea en lo
exterior fuficientemente maoifeílado; fino
tambie11 , que en sí en lo exterior fea culpa mortal; porque fi tan folamencc es culp~
venial, por parvidad de materia, es incapai;
de pena en . tanto grado grave a qual es la
cxcornunion Fl>ayor. Efias doél:rinas fon comunes, y no obfiante vean!e Tapia tom. :i~
l. 1,q. 7.ar. 5. n. 4-· Sanch. /.1. Dual.e.8,
n. 17. y otros DD,
98 P. El Herege mixto de interno, y ex.
terno, pero oculto p1r 11eciden1 ( v.g. el que
en el apofento, no hallando{~ ninguno prefente,con a.1imo he re ge concukaifc a Chrif.
to, o profanaffe los Sacramentos) incurre en
cxcomunion ? R. ~e fi, porque la Iglefi-.
puede juzgar de la heregia, que verdaderamente es externa: atqui la tal heregia es ver.
daderamente externa : luego la lg ldia pue.
de juzgar de 11la , y cafiigarla con excomu ..
nion; y aunque para el ufo de la jurifdicion
' punitiva fea uece(fario el conocimiento ac.
tual <le la c.iufa,o dGlito,quando fe excrce la.
tal jurífdicioll por el Juez per (ententiam
particularem;pero no fe requiere,quando re
exerce por feni;encia general ; fino entcnces
es baltaote , que efia. le fea nora al mifmo,
que peca; cum ftratur ta/is p~na /úb wn.
ditione, quod boc ve/ il/11d faciM , y confi ..
guienteinence ba(\a. qu¡; aya cometido el
delito, para que fe: incurra. en la. peBa, principalmente fiendo efpiricual, y medicinal;
<zlqt1i en el cafo prefente la. jurifdicion fe
e.x;erce por (entencia general , y a/iaJ
la pena es efpirirual, y medicinal : lueg<l
aunqqe la predicha heregia externa aunque
oculta per accidem , no fe conozca por l<\
lglefia,cae dcbal(o de fu jurifdicion,y la p1.1e.
decafiigar, ita in Repcrtor. Inquifit. ver/:.
pre na. Veanfe Suar. de jide, d, 2 1. fec. 2. n.
6. Trullench. /.1.in Duttl. &• ?• duh. 1. n. 5.
/izar./, 8. c. 10, q. 4. Farinac, r¡. 192. §.1.
num. 6,
99 P. Y que palabras,o feñales fon fuficieoces para manifcfiar la heregia interna.
para que el que las profiere fea Herege mix.
to? R. ~e para que las palabras, o frñales
manifiefien plenamente la hcregia incern,a;/Q
J.• íe requiere , que la feñal fea complc:ra, '/,
cu~
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entera m:rnitefiativ2- de la heregia interna,
lo tenga eUo ex je , o por la cotlumbre , o
por las circunítanciac; a. r.:cedent s, concomicantes, coofigui ntts, ó tambieH por la.
c¡ualidad de la perfooa; porque la bercgia
in rema no puc<le hac,...r[e e. terna, fino por
la fi_P.nificacion fenfiblc: ; y no pudiendo fer
fenhble la tal fignificacion, íino por fcfiales
completas, y cnteramcnrc manifdlativas a
toe.los: luego para la hcregia externa fe requiere, que la fefnl ka entera , y compleca
para declarar exteriormente la here~ia.
100 Lo 2. fe requiere, que la (eóal exterior 1~ fe, fea gr,ave pecado en materia de
heregia, como fe l1a c.iic~o yi; porque efl:a
excomunion no fe incurre, fino por culpa
grave externa de hcrcgia : luego fe requiere
para ella, que la fcóal exterior en propria.
materia fea grave pecado, ita Palao tr. 4. d..
3.p. 3. n.2.S:rnch.in Decal.c.'6.n.7.Suar.
d. z 1.jec. l . De efla re1 (1lucion , y do&rina
fe pueden refolver muchos c<tfos.
101
P. ~ieoes pueden abfolver de la
heregia? R. ~e al punto 34. íc ha tratado
de la Penitencia, quienes puedan abfolver
de los cafos referv;.idos , y que fea refervacion. Y aora, digo lo 1. que los Confetfores
Reglares no pueden ahfolver los Seculares
de la cenfura lata contra lo' Hereges,annque
fean ptr aaidtns oc.ultos,.como .parece claro
de la prop.4.coodenada por Akxandro Vll.
Prttlati Regui•res pojfurit in foro conjcientiiJ:
abfoloa e quo/tif.que Jernl.ires ab Jurifi ocrnlta, & ah exco1111mmicatione propter eam fo.
eurf,j, Ni pueden tampoco :l.!.folver los Pre.
lados Regulares fus proprios fubúitos de
la heregia , pon.¡ue la abíolucion de eih: delito, como tambien fu cafiigo, ran íolamente toca al lnro Tribunal de ia Inquificion~
y 6 el Obifpo puede abfolvcr e.le la hcrc.gla.
mixt ¿¡, ocuha.; ay dos opiniones, las qualcs
ve-a el Letor en lo PP. S:tl11 ant. tr. 2 c. de
prá:Nptis Dect.loK,i, c. 3. p. 8.
1oz P. Si en algnna Bula, ó Jubeleo Ce
da facnltad a :d!~uno,para abfolvcr de todos
los c:ifos d~ l.iSul.t de la Cena, fin qu~ en
dich.1 facultad te dc.:l;tre.laJ1cregia , podrá.
abfolva por focrzJ e di.cha facultad los
H1;reges mi'<to'? R. r ~it: ingun Confrffor
puede:: Cll fl.l¡;r¿.., de la ~L!H:, ai COOetÚÍOll ,1bfolvcr de la hn·.gi.t 111ixrn, porque frgun la
reglad 1 aedw, i,J gmtr.-1.ti, de Rtgul. iu.
rü in 6. debaxo de la concd ion general no
fe entiende comprehendido d cafo efpccial,
la qual fe~ e , que el ::)upcrior no lo aya
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concedido, ni lo conccidcria , (i fe le p!'O, uficff en elpccie;atqzú ral es la abfoluc iou ab
btere.ft mi ca, fündo dla rdcrvad.i a sí rnif.
mo por iu Santidad : luego no fe enciende
comprchen<li<la d\.baxo de la coneef: ion ge·Mral, ira Suar. dejide d. 21.fec. 4. nu. 2l.
Barbot de ofjuio bptfiopi ., torn. 2. aflegat.
'40.n. 31.Trullench.Í. 1. inDwil.c.3.~!Ub.
6. n. :z. Tapia tor.n. 2. l. i. P.e Jide,q.'3.ar.9.
103 ·P. Los lnquifidores pued1.:n profo·ro corifcientrtt a-btolv.er de la hercgia mixta
oculta? R. ~e fi,porque afsi concedio Clemente \ 11. t n la Bula, que empieza : Cum
.fi•ut,facada lul. el aÍlo IS 30. Y porque af~i
conv ícne, lo u110 al govitrno fuave <le la
lgldia : W, ocro, porque cfta es la praét!ca.
l:Omun de los Inquifi<lores, como atef1igua
el Ilullrifsimo T.Lpla, quien torn.z. i.1. q.8.
ilr.5. r1.3, dice, que Jos veces obtuvo liceo.
cia de dos Señores lnquilidore5 de abfolve·r
,pro foro confdenti~ de la he regia mixta ocul.
u. De aqui fe ltgue, que los !nquifidores de
Efpaña tienen facultad de abfolver de la he.
re,gia miocta oc;ulca, y parece , que debemos
creer, que tienen dicha facultad.
1 Of P. El Herege ir> ~rJiculo mortis
'puede fer abfuelto por qualquiera Sacerdote? R. ~e fi,y :rnnque fea.el Sacerdote: de.
gradado, Ó Hc.:rege, it.i Trideut. Concil.fef.
14. c. 7. Y au1H¡ue fea la hcregia no t.rn fo ..
lamente manifejta per Je, 6"' occulta per M ..
cidens, fino tamhicn de la hcrcgia public.t>
.comunitcr DD. Y huifsimamente Pedro de
Hure. d. 84.JI:~. 8. y lo. PP. S..: mane. tom.
1. Ir. 16. c. u. p. 2.n.10.
.105
P. El Confeffor expuefio por el O r.
dinario, podra en algun cafo abíolver de la
hc:regia mixta m.;.nLJ~fta perfe , & occult.1
per accidms? R. (~1e puede in articulo,(.."-'
periculo mortis. lec in, quancfo fe di peligro
de infamia, d no .1bfolvcr, ó de no comulgar, y fe da recurfo dificu1rnfo al Superior:
cu eíle cafo, poniendo el penitente un pecado <lela jurif<licio o dircéb. del Confdfor, les
l:lbfolvera direéie del pecado de fu jmifJicion, y in,tireété de la·bcrcgia. Y d abfucl.:.
to in arthulo , l()eJ pericuio mortis de la
heregia mixta, queda abfuclro dire{ié del
p cado, y de la excomunion , y fin. car•
ga de conftfürlo otra vez ; y folo qui.:da.
con carga de comparecer al Superior por
s! , ó por Procurador ; pero el que e$
abfuelto , quando datur perirnlum in.f'amiet: , y dificil recurfo al Superior , fe queda
co~ la exc;~um1_1!i8t\ , y ~s ~pfuelto inhr:a;
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de la heregia, y queda con carga de confef.
forla otra vez d. quien tenga juritdicion di.
reéta; y af i queda ,·um onerc comparendi ad
abfolutionem; JOrque loi pecados indirefle
rcmiífos eftamos obligados confdfar.
106 Pero quando uno comete heregia
mixta con ignoran,ia invcncible,de que e\l:e
pecado riene anexa excomuni<rn; en efte ca.
fo no incurría en la excomuoion , y confi.
gnientcmente , ni en la rcfervacion Papal;
porque ella es ratione ccnfur~, y aísi injieri,
& confervari depende de la cenfura. Y en
los Obifpados , donde la heregia mixta es
juntamente refervado Synodal, [era necdfa.
rio , que el penitente ten. a Bula de la Cru.
zada para fer abfuelto en elle cafo ; porque
la reíervacion Synodal no c:s ratirme cenju.
1·~, Ctno ratione grM.Jitatis, y por c:Ho la ig·
uorancia invencible no le eícufa de la. rdervacion Synodal.
107 Icem, fiel que cometio la heregia
mixta tiene impedimento perpetuo para re.
currir en perfona al Summo Pontif.ice, y i
lv> Inquifidores , ó a quien tenga. delegad1
de uno de los referidos ; en tal cafo podri
el Señor Obifpo abfolverlo del pecado, y
de la excomunion. Y ii ciene impedimento
perpetuo para recurrir al Señor Obifpo en
perfon.a , le podri abfolver el Parroco, y
á falta. de elle qualquicraConfeffor,quc alias
tenga jurifdicion , efta <loétrina, hablando
cxpreffamence de la heregia , la llevan los
PP. Salmant. y o eros DD. y fe prueba del
cap. ntlper á nobis i9. de Sent. Excom. íbi
in fine: V erum ji diffiúle (it ex .iliqua jujta
cau(a , quod ad ipfum excommunír:atorem
abfolvendus accedat, concedimuJ indulgendo ,
Ut (pt>rftita juxta Jormam Bcclefir cautíone,
qtwd e;KcommunicMoris mandato parebit )-d
juo abfo/.vau.r Epif<:opo , ve/ proprio Saur~
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QYE SEAN APOSTASIA i JNFIDE.
Jidad , y Judai/rno.
108

p . Q!!id
eft Apofiajia a fide? R.
E/i error pertinax
bominis

baptiz.1ti atota fide,vel d p.irtibm principa.
lio>'ibtu fidci : ve/ (como c.lize Baúez ex Divo Tho. 2. 2. q.D. ar. 1.) Apojiajia efl re·
troecejio ho1ninzs baptizati d. tota juü;o lcgun
otros : .Apo/f.Jjia e/f error voluntarttts &
pertinax ,·ontra omnem ·veritatem ,& doftrí•
111am Fidei Gbrijliarl-f in eo , qtú paemfu/ce~

5.9 l

pit. Y fe diílingue el Apollata del Herege,
porque aquel falca a toda la fce , y el Here·

o

ge folamc11te tiene enor contrario a dla,
a la ótra verdad cathol1ca,ica D.Tho.loc .cit.
F.1rinac. de hpreji l. 5. q. 183. §. z. n. 13•
Trullench. l. 1. c. 2. dub, 2. n. 22.
109
DiHinguefe tambien d Herege del
Apo!tata , en que en aquel que
fre hu·
mana de aquellos articulos , que confieífa.;
pero en el Apoilata no ay fee humana de
ninguno de ellos , por quanto niega todos
los articulas ; y convienen el Apofiata , y
él H~rege, eh que ambos fon baucízc.dos, Y,
en gue ambos incurren en excomunion ma.
yor refervadaal Papa , intra BuJ/am Gcenr,
fiendo la apoítafia, heregia mixta de in·
terna, y externa ; y carecen ambos de fce
thcologica; porque aunque al Herege lepa ..
rece, que cree los Miíl:erios , porque Dios
los ha revelado afu lglefia , y los die~ ; pe ..
ro en la realidad , no los cree , porque los
dice Dios, porque alias creyera todo lo qu=
dice. Ojos, po~ lo qual falta en el Hercge el
moc1vo de la tee , y conhguiememente fal.
ta la fee rheologica. Pero por la apofialia, o
heregia pure externa no 1c pierde la fee, por
quanto ·s en la apariencia folamente Htre•
ge , Ó Apofütta, ni tampoco fe pierde b. frc
por la heregia , apo4afia pure macerial; y
fe pierde la fce por la apofLfia , heregia
formal pure interna, y por la mixca, ita D.
Thom. 2.z. q. 12. ar. 2. ad. 3. bu ·.,;,abis
UrJde apoftajia non importat detet mina&arn
fpuiern infidd1tMis, JCd qt1andam circunftar>tiam agravantem. Siguen al S. D. codos
fus difcipulos , y otros comunmcme apud
Sanch. c. 7. n. 16.y 17. Fari11ac. J. 5. dehr1·efi. q. 183. n. I 5. Porque la hcn:gia es contradicion de la fee reccbid.l en la manifel}a.
don de la verdad; atqu.; el Apoílata contradice a la fee en la manifeftacion de ll ver•
dad, dex,rnd >toda Ja fce, que avia rccebido en el Baurifmo : luego la apofiafia djicie,
y la heregia no (e ditcr.:oci;i •1 en cfpecie, fi.
no tan folamentc (como dice el Angdico D.)
fegun la circulland.i agravante.
110 La contraria ícutencía JI v~n Sil.
vefiro verb. herefis, qu. 2. e 10 de locis l •
I 2. c. 9. coJ. 3· Turrecr mata l. 4· /H nmr
p. 2. c. q. Pero me pJ.rece, que ar11b.1s f.en.
tencias no fe diferencian, ll k <lillíoguen la
apoll:aíia id, quod je b.1.bet de fonMlÍi ; &
quod efi ini/Ja de m.Jteriali; porgue l,t apof·
rafia tiene el aparta.rfe de todo d .. la. fi e, lo
qual ~s de formali j y en dio fe difilng ue er~
pe ..
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amot•fteéfat bomhum ad credendum,non e!Jé
pecie de la hcregia ; pero como la hercgia,
y apoílafia, tienen tambien el aparcarfe de verar11 jidem Cbriftianlf.m: pe.ro refP.ºw o ~
ettos, y digo, fi hablan de la. l:ec habm1al, o
la fce , por cíl.o enn e ellas tan íola~ence
altual? Si de la. fee. habicual,dtán condenapuede avcr dif rencia fecundum r;~ag_u, &
dos en el Concil. Tri<lcnt. Can. 28. Si quis
mintu , lo que es en ell.t de materza/1, y af·
dixerit,awijf a per peccatum gratia (fw cba:
fi folo fe uiferencia la apol1afia. de la hereritate)ji111ut & jidem /emper amittt; aut figia, como cambien el Judaifm~, del Pag~·
dem, qu(i remanet, non ejfe veramfiáem, linifmo : luego en ellas iolo ;:.y c1rcunfianc1a
cet non lit viva; aut eum , quiJidem fine cbaagravante , porque tambicn _la heregia , y
ritate babet,non effe Cbf"ijtianum, anathema
apoGafia tienen un m fino ob¡eto: luego no
jit
: Si habl:rn de la fee aétual, eltan condefe difünguen en efpecic. Pr~cbo el anrecepor el Apofiol 1. ad Corinth.13.' que
nados
clente ~ el objeto de la hereg1a es la c~ntra·
aice
afsi
: Si babuero omnem jidem , tta ut
dicion de la fee : recebida en el Baut1fmo;
montes
transferam,charitatem
autem non ha·
atqui la apoGafta cambien fe ºP?ºe a la fee
huero
,
nihil
mibi
prcdeft.
Y
por effo muy
recibida tn veritate en el Baut1fmo : luego
bien San Agnfün l.15. deTrin. c. 18. dice,
tienen la. here»ia
:;:.
' y apofhfia un mifmo
. ob· ftdes juxta Apofiolum fine cbaritate ~!fe po . .
jeto, y aísi no fe diftinguco en efpe~1e.
teji.Y cambien los condena Alexandro VIII.
111 P.~ando la apoíl:aGa. prcc1famen·
en fo orden , propoftcion condenada 12.
te importa circnnfiancia notabiliter agravan·
Q:fando in magnis peccatori~us dejic~t omnís
te ncceífariamente fe ha declarar en !a con·
amor, deji:it etiam jider; ettamji vzdeantur
fefsiotl ? R. OEe muchos r.iiq;an el que fe
'redere, nen eft jides divina,fed'huma~a.
aya de declarar en la confefsion;pero afirman
114 Y la razon de la conde.nac1011 ~s
Sanch. n. 17. Ledefm. 2. p. er. 1. c. 7. corJ-s
clara
, porque el hombre (\Ue oo t1ene can·
ciuf. 3. Trullench. n. 22. y otros.
dad,
evidentemente
fe le puede proponer la
u 2 P.Q!!id t.ft infidelit~1?R.Eft non a~·
autoridad
de
Dios
intc:rpuefia,
v. g. pro artieejfus ad ftdem; y es d dos. maneras.: .pofs1culo
lncarnattonis
Chrifti
Domini
, y eíle
tiva, y negativa. La in~Jel1d.'l d'¡>of~mva es:
hombre
podri
por
e{lc
motivo
aífentir
fir.
Non accejfu1 adjidem f ujjicimter et prQmul •
mifsimamente;
fed
jic
e.fl,
que
el.te
affenfo
no
gatam. Y la negativa es : Non accej]us ad fi·
fed.
de
otro
fino
de
la
Fe
Divina:
cum
mo·
d.em fufjicimter ei ,;on promulgatam : Y e'ta
veatur auth~ritate Dei : luego fin caridad.fe
fe halla en aquellos, que nunca oyeron cofa
puede dar affenfo á la Fe Divina. Elto mifde la fee, y no ei pecado,fino pena del pecamo claramente dá a entender el Concilio
do: Y la rnzon, porque no es pecado,es;por·
Trident.
c.6.en donde exponiendo el modo>
que no puede la voluntad abrazar, ~o que el
con
que
tambien los. gran.des p~cadores fe
entendimiento no puede alcanzar, n1 k le ha
difponea
para la jufüficac1on, dice, que_lo
propueGo. La infid lida<l pofsitiv a fiempre
primero
fon
excitados para la ~ee ex audttu
es pecado, y le cometen aq~ellos,que menos
,oncipiendam
, & tune, terrert metu pama•
preci.rn ta fee,aviendoles fido f~fic1entc?1en
rum,
y
que
defpues
por b. efperanza fe con.,
te promulg•da o la. contra<l1cen pernnazvierten
a
la
mifericordia
de Dios, y finalmentc como to'hacen los Heregcs.Tambicn
.
que
empiezan
á
amar
a Dios , como
mente
ay infidelidad privativa, y es la que. privatl·
fuente de toda juilida; luego fegun lamenva meo te [e opone á la fee, v. g. la IJ?n?rante del Trident. antes fe cree , que fea ama·
cia culpable, el error cirea res jide1, ita S.
do Dios; y fupucíl:o efl:o, digo, que la. fee.fe
Thom. Sanch. V uq. l. 2. t. 1. c. u.
pierde por pecado de infide.lidad '·como tie•
1r~
P. O!._¡ ando fe dirá , que la fcc falta
ne e\ Trideot. c. 15. y por rnfidehdad, mas
en alguno? R. ~1e Lutl~ero enfeóo , que la
comunmenre {e entiende el pecado mortal ..
fee fe r,ierde por quJ.lqu1era pecado morral,
que es direéhmente contra la fee , y que fe
pero :l. efie parecer de Luthero le conde~ael
opone
al objeto formal de ella.
•
C()ocilio Tridcnt.fe/~ 6. c. 15. Otros JUZ•
11 5 P. Toda infidclid~d pure negat~va
garon,qrn.. (i faic~ la cari~ad, que falta ta~·
es inculpable? R. ~e es cierto , que es in~
bien la fc:e ; af s1 Jwfenio l. 5. a.e grat~¿¡,
culpable
, y por tanto ella co~dena~a la.
Chri fti, e. 6. col. 5 1 o. en donde dice afs1 ;
prop.
68.
inter Bay.ana~, q~e dcc1_a afs1,;
Nullam Au'<.uftmzu a~nofcit jidem veram,
jidelitas
puré
negativa tn bts , qutbus Cbrifatque Cbriftian.;m , ni(i ex Dei cb~ritate d!tus
non
eft
pr¡edi,atus
1 pecc11tum efl ; Yla
manet. Y al cap. 7: col. 516. die~; Niji_
ra-.

.
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razones clara , porque es cierto , que todo
pecado debe fer voluntario:luego no tenien·
do la infidelidad negativa adjunco aél:o de
voluntad , que intente removerla , ó defprecie fu remocion, es cierto , que ella infidelidad no es pecado.
II6 P. ~ando fe dira, que la fee fe
propone fuficiencemente al infiel, para que
efie obligado arecibirla ? R. ~e qu ndo
fe le propone por Predicadores de vida hondla, virtud, y letras dandoles motivos, y
prudentes razones para. creer los Myflerios
de la Fe, y principalm-ente quando acompafütn la predicacion con milagros ; y es cierto , que el Infiel negativo , de lege ordinaria
Det , no fe puede falvar , menos que de fer
Infiel, paífe a tener fce, porque mceflitate
mutij es neceífaria la fee, la habirnal para
los parvulos, y la aél:ual, y habirnal para lo¡
adultos, y por ef1o , fi Ltno muere infiel ne~ativo, fiendo parvulo ira al Limbo , y
fiendo adulto al infierno por alguAos peca.
dos,c.¡uci en aquel tfiado tendri contra la ley
11arnral, y ne) por b. infidelidad negativa.
t 17
P. La Iglefia , y los Príncipes Ca.
tholicos , que pote!lad tienen a.cerca. de los
lnfid~ 5?R.~1e la Igldi.i ( fe-guo el cap. Gaudearmu, de d1vortij1) no tiene poteíl:ad di.
reL'ta en los infidcs no bautizados, porque
Chrifl:o la potdbd dio i San Pedro tan folc1.me11te en la<; ovejas, que cl1a11 dentro del rebaño de la Iglefia, y por efio el TrideAt. ft{.
14. c.~p.2. dice,que la !gldia no puede exerCC'r juiz.i, contra e.ll·)S , fegun aquello 1. ad
~or_inch. l. Q3id mihi deijs, quiforisfunt,
;udtcaret ? Y configuiememente , ni los po"l
dd. ca.lligar.
r t 8 Arg.pnede 1a Iglefia defender el de.
recho del inocente , y vengar la injuria a et
hecha:lut'go cambien puede la. Iglefta defend'"r el derecho, que tiene Dios, para que no
fra. ofendido, y vengar la injuria hecha por
el pecado. R. OEe enronces tan folament:e fe
pu<'.de defender, y vengar la injuria del inocente, quando dlo quiere el inocence,o alo
menos perrnice; pero Dios podiendo e mifmo J.cfe11derfe , y vengar la injnria , efio no
pc.rmice acada p:i.!To á los hombres, para que
no fe den ocafiones de batallas perpetuas, y
1onfufio11e
119
P. Todos los bautizado5 pueden
fer oblig·1dos por medio de penas profeffar
la Fe Catholica? R. OEc Ít, porque foa fub.
di roe; a Ll Iglcfia, princip.¡lmence quoad ea,
~uie ad falut1m fpec1ant. Arg. puede darfe

a

) 9 ,.

c1fo , el que nunC'a ay
~1e

aunque fe

·1

crclr!o: Juego. R.

de el c;¡íq,cn que 11n11c.t ayan

creído, pero re ip(• e .tr iron e o la lglc.:íla
por el Brntifno,y fe {ujet.1.r Jn á J;i pocdt.id .
y leyes de e la. )ero los no b.iucit~< ns, ni
fojetus á Principes fieles, no pu"t: ·o fe r obli.
gados a la fee; porque el que Chrilto, Lucr
14. aya querid•> comp!lli mvit.JMs intrare
entiende San Agultio de los Hereges, en lo;
qua.les tiene jurifdicion lJ Igldi.i.
1 20
Los no bautizados pueden fer obligados,paraqne no impidan la prnlicacion de
l.i Fe? R.Qge fi,porque para li. prcdicac1on
per uni'Ver/um mundttm redbio la lgldia el
derecho por el mifmo Chriílo,confia Math.
& Marci ulc. Y es mas probable, que los no
bautizados, v.g. los Ju dios pueden fer o01i"
g:idos , á o1r la predicacion de la Fe Chrif-;
tiana, por Principe fiel,porque afsi fon obli.:
gados en Roma, per Grmflit. 9. de Greg1r.
Xlll. Sanéia Mater Euleji.-.
1 ir
Doy la razon , porque el Principe
puede mandar las cofas, que fon honefias, y
licitas , y que conducen al govierno politi.
co , Ó concordia , y paz comun, quate quid
eft la comun profefsion de la mifma verdadera Religion ; y configuientemente po<ld.
prohibirles todo el exercicio de falfa Re.,
ligion, vide Suar. Arr. Lugo d. 9. n. 54.
112 P. Podri el Princi pe obligarlos di.
reéie ala fee ? Niega s. Tho. q. I o. ar. 8. Y,
12. Suar. d. 1. S. (ec. 3. Cafirop. d.i.'
p. 6. y otros mas comunmc:nte, principal.
mente fiendo eílo contra el ufo de la Igldia,.
] e!lá prohibido ello expreífamente , a lo
menos en orden los Judios. Efcoto, y los
Efcotifl:as no improbabh:mente afirman, á lo
menos hablando de ocros Infieles , y din I~
razon ; porque el Príncipe puede obligar a
los (ubdit05 a obfervar ' y guardar aquellas
cofas, a que por Derecho Divino, y natural
efian obligados; fadjic efl,que por Derecho
Divino, y nacural,eílán obligados á aceptar
la verdadera Fe: luego.
113
P. EJl:á obligado el Principe,i obJi.
gar a los fubdicos, aunque no efü:n bauti~
zados, a que dexen los errores,y vicios? R.
ClEe fi, fiend0 los vicios contra nattfr:1.m,co.,
mo fon la idolatcia, blasfemia, &c. Prohi•
biendoles antes por leyes , y caltigandolos
defpues a los tranfgrefforcs : doy la razon,
porque el Príncipe ella obligado a dirigir
los fubdicos al fin del govierno natural, que
es vivir fegun la reéta razon, contra la qual
fon los cales errores, y vicios, ira Lug'!
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num. 116. con muchos. Pero 6 aquellos in- nf'cefsidad, ftempre ha fido lici~o ufar de
fieles no fon fubdicos, la comun dice, que Medico Judio, v.g. fi es notablemente docneccfsita la entermedad de muchos
no los puede obligar , porque ni la lgldia, to
ni los Principe Catbolicos tienen jurifdic- M;dicos, y no bafiaren para fu curacion
cion en ellos ; empero les podrin impedir Medicos Chriíl:ianos, it:a Suar.Bonac.Sanch.
con armas la tranígrdion de femejantcs pe- y otros. Y Marchan. dice af~i : Videmus P~·
cados, que fon nocivos alos inocentes, a lo jim .Medicas lud~orum ad tnjirmos vo&art,
menos (i eíl:os permitieren : ltem, los peca- etú.m per timoratos, & probos. Y por la redos , que fon injuriofos ala Relig~on, la ccpcion de las medicinas,Suar. Sanch. y_Bo·
qual defenfa de inocentes, y de la fee le es nac. juzgan, que tan folamenre fe proluben
lid ta, como bien dice Henrix. q. 5.
aquellas cofas, que hacen los Judios por fus
P.
Q.Eid
ejl
Judaifmzu?
R.
Efl
r7manos,· y pot fu minillerio, V· f?· ~el Ju.dio
124
uj]us jide f ufcepta iu ~mbra , non ~ero m
fangra per .fcifionem venr chri/hrno , o fi
'veritate. Como los Jndios, que recibe~ la aplica medicinas como Cirujano; y aun ellas
fe de Chrifio fo timbra , y creen en Clmíto cofas fon licitas en la necefsidld ;;rave; Y
'Vmtt1ro,y no quieren creer lo que fe conti7~
tambienes licito permitir, que el Julio le
ne en el Tdlamento nuevo, ni que ha ve01. afayte al Catholico, y otras cofas lemejan.
do Chriflo.
tes;pmrque dhs en ninguna parte cfü.n pro.
hibidas. Irem,es mas probable contra Sane h.
1 z. 5 P. Como fe han de encender aque.;
Jlas cofas , que fe prohiben en el derecho que le es licito al Chriftiano,.a~li.car mt ~ici.
acerca de la comunicacion con los Judios ? nas al Judio,porque la proh1b1c1on no 1e ha
R. ~e no fe prohibe toda comunicacion, y de entender fuera de los cafos co1nprehen·
por effo el P. March. t.1. t.1.t.1.jec,3 •. q.4. didos en el derecho.
dice afsi: Certum tji /eges omnes anttqua.s
u 8 Lo 6. tan folamentc cíl:a prohibido
&onverf3 tionem Judttorum prohibentes, mo- fervir al Judio, habitando en la. .r~opria cado fwmdum omnes /Utu partes non effe in fa del Judío, porque los que afsl hrven, tan
u/tt z1.biq1u. Supueíl:o eíl:o : digo lo t. que fi folamente fe llaman criados , ita Coninch.
no ay peligro de irreverencia, fe le puede Bonac. y otros;y afsi ferá licito ie~vir al Jt~dar al judio pan bendito, agua bendita. &c. dio fuera de fo cafa, v.g. conducirfe con el
Y puede el Ju dio fer invitado al Sermon ,o ad opera; porq uc propr iamente eíl:os no f 0 11
a Miffa, fi por cfio ay efperanza de conver- fiervos iu Laym. /. 2.tr. 1. c. 16. n. 1.
tirio, ita Lug. y otros con Stephan. t. 3. d.
Lo 7. aquella fo la come!lion de ~os
¡. n. 44 •
azymos eíH prohibida, que fe hace con mo
1z.6 Digo lo 2. que no cfia prohibido
Judayco, eflo es por obfervar la ley Moy •
el tener Efclavos, oconfiervos Judios, ita faica ycambien aquclla,de la qua\ k ptit Je
Suar. Sanch. Bon. Y Coninch. juzga, que cnge~drar eíl:e cícandalo .' .ita Suar•. Y.co.
crnando fe les prohibe a los fieles la habita. ninch. ltem , no le es ltc1to al Clmll1ano
~ion con los Judios, fe entiende tan fo la- hacer heredero, legatario al Judio,auuque
mente la habit:icion, en que el Chrifiiano fueffe confangninco de el, ita Suar. Sylveir.
efla fujeco al Judio. Lo 3. no peca el Chrif- Sanch. y otros. Y Conin,h. nota, que fe ha
ti ano que invitado por otro Chriíliano, o de entender ala coUumbrc. ltem,aquclla taporq~e cafualmente ocurre, come en la mif. n:iiliaridad can folamente fe prohibe con el
.ma mefa con el Judio, aunque reciba las Judio, de laqual fe puede temer peligro de
iindas por el Judio, porque nec efl Ju- perverfion, ó efcandalo , como llevan coateum invitans, nec invitatus 11b il/o, ita Bo.
munmcnte los AA.
130 Ice in , les es licito á los Chrillianos
nac. y Sanch. Y Azor , y Coninch. añaden,
.que tan folamcm:e aquella comcfiion fe pro. c0nfirmados en la fee, que fe emplean en la
hibe con el Judio, en la qual los Judios ob· converfion de losJudios,tratar fa1:iiiliarmcnftrvan la difcrecion de las viandas, fegun la te con ellos,y comer; porqne aqut no ay peligro de perverfion, efiando,co o fupo~go,
ley Moyfaica. Lo 4 • tan folamcnte ella" prohibido el vaño con el Ju dio, ft eíl:o fe hace
efiablecidos, y confirmados en la fee , ni ay,
per modum focietatis, vel ex &ondi8o , pero peligro de efcandalo,haciendofe para la con..
no ft alter fequatur nefaiens d1 altero , ita
vcrfion de ellos, ita S. Tho. Laym. Y Sanch.
J
1 31
Lo S. aquellas prohibic.ionesd de 1los
Step han.t.3.a.1.n.43.
u 1. Digo lo S.• que en caf<~ de grav~ Judios • no fe hal' d~ cfiender a to í?:~os

o

a

o

pervc:ríion, y < e efcandalo,porque e:!las c<r
fas no fe prohiben en el lT recho,como tampoco el falcar, y jugar con lo~ Judi os; aunque lo contr tr if> j 'lz,:;a Awr, cit::tdQ por
Buk111b .. u. Y codo lo dicho prueba lac.amente CaHrop. d. 2.p.9.

TRATADO XXVI.

a

11/

o

Paganos, ni otros c:ifos, COTitratos en el
derecho no cxprc:(fodos , porque la prohibicion, como odioía, no fe ha <le cfiender ex.
tra verba legis, afsi San ch. y eros: De que
fe colige , que no dla prohibido llegar á
agu:irdar las nupcias, ofcfiejo~s o ritos en la
~inagoga, faltando, y no a viendo peligro de

(j)EL PrRfiCEPTO [)E LA ESPE<J\ANZA.

PUNTO UNICO.
QJ!E SEA ESPF1?,.ANZA, Y QI!ANTA 5U NECE'SSirDA1J, T
de
¡

quant4f

maneras puede fer •.

efl fpeJ?
R. E/i vfrtus fu.

Reg.~id
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per naturalis,qu~
fp-eramu1 beati.
tudinem auxilio
Dei con(tquen ..
dam. P.De quan.
tas m;tneras puede ícr la Efper~nza ? R. Que puede fer aéhnl, y ha.
b1 mal : la. habitual es Lln babi to fobrenatural, que Dios infunde en la voluntad,el qual
f"tilica p:J.ra cfpera.r en Dios. La a&ual es el
aél:o, con que efperamos en Dios; y aquella
fe luUa en todos los Catholicos, aunque no
rengan ufo de razon, y aunque cfü:n dormi\~ndo. P. Y qual es el mocivo de la EfperJnl i? R. ~1e es lJetu Omnip otens , Mtje1'hor 1,é au....·tlian1 nos auxilij1 fupernatura•
libu.r. Y fu objcro cerminarivo primario, es
l:i glori:i <l l.1lrua ; y el f,,cundario es la gloria dd ll"rpo, c¡ue con1ille en los dotci de
chrid,1d, (ubtil za, ani1idad , y impafsibilid.ui.
~
l J3
P. ~1e es cfperar ? R. ~1e es dcfe.i.r para síal~ttno algull bicn,y cgnfi<lr,que
lo 111 de obtener; d:: elto (e íiglle claro, que
nndlra cfper.:1.1ua Dios, incluye dos aét:os;
el primero es, el defeo del bien,qne cfpera.
mos dl: Dio); el lel!undo
l:S cierra confianza >
,,

a

y cn.:cciCJn de i!nimo, .fíbi qu.¡fi fpondcntis>
que aqnd bicu ddeado k h:t de obtener de

Dios; y por eílo S. Tho. r. 'l..q. 25. ar. r.
in O. dice, que la Efperanza foe-ra d el defco
añade algun conato , y cierta elcvacion de
animo para confeguir lo ~rduo; y cOo mif.
mo di a encender el ConLil. Trideot.fef.6.
c. 6. diciendo, que el pecador le erige por la
Efperanza, aconfeguir el perdon.
134 P. Qyal es el objeto material de la
Efperanza,i> el bien,que efperamos de Dio5?
R. Qye en la otra vida es la bienaventuranza ecerna, efio es la vifion, amor, y la frnicion de Dios, y el cumulo de todos los ~o
zos, y contentos, que avri en los Cidos : Y
pro hoc vita, fon todos los medios para ague.
lla bienaventuranza , eocre los qualcs los
principales fon , el perdon de los pecados,
y la gracia fantificantc en el fin de la
vida.
IJ6 P. Y fupueílo,qne la Efperanza in•
duye dos altos, uno de defeo, y el t'tro de
confianza, quantos morivos tiene? H. Oue
tiene dos, porque el motivo rcfpcéto Jd <le~
feo es la bondad de Dios, en qua-oto ella
nos puede hacer beatos in teternum ; y el
motivo refpeél:o de la confianza foo las perfecciones de Dios, quien por los mcrico"' de
Chrifl:o nos promecio aquella bi i.avcocu.
ranza,jif.lciamtu, quoá it1.nobi1tjf; y p r
effo el Concil. Trident. c. 16. dice,fp.,·.mti.
bits proponenda eft vita t.eterna, & tamqttar;i
gri1tia jili j¡ Dei pn• Cbriflu.m lefurn 11:i/erj.
cord.itcr prornij{", & t.imquam merco tx íp1
F f ff 2
jms
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jitu Dei promijsiom bonis ipfarum operi-

qua! ba <le fer la bienavcnrnr~m1a pr,. "tt·
.la, la promefla d<' Di os , y el miini
tivo de la Efpcranza, propudfos a üh tr: s
por la fee fobn:oa.cutal., los "1u.alcs pL · lo
roifaio han de prec<d~r de .anc roano,'< mo
confia ad He br os 1 1.verfu 6. Sim fi"ue "'"·
tem ünp6}Slh1ie .efi placere Deó. Y1d Ga! r.
~. ex cp.eribus leg11 non ju/fijicatz1r 1-<m.o.
/ed per jidem. Y dlo rnifmo conH:. de H J~is
Jos lugares de la Efcr.itllra, co1\ los Gl ~le:
íe dá a entender., .quotJ fide.s difpon.lt .ad ;uf#tiam. Y de .aqui el Tridem. {e(. 6. '-• 7·
hablat1do .de la fe~~ dice ; fine 9ua twllt urnfjUam cc,nt1rigit j11Jiifi"uiB; y ro baft.a la. kc
;n 'll1Jto ~ fino que fe requiere jid.e.s in n ; Ni
es c01.na .dlo 4:1.qu~ b.afic c:1 B•utifmo ín ·voso , porque para .cónfc.guir la falu<l eterna,

& meritrs fií.ielitt1' 1·u1t1.enda..
Y el motivo , por el que ..irdientcment fobre r d.is as cofas ddtamos la
eterna bienaventurAnza, es la infinitJ bondad de Dios, cuya poílefaion debe .at teponede todos los bienes poÍ!:>Íbles, J ~OlOS
criados. Y el motivo por el .que fobrl rotlas
Jas cofas firllliísimamcoce confiamos, que
hemos de alcanzar aquella bienaventuranza,
es, porque Dios, quien la prometio, (S fideliísimo .en -guardar fus pT-0mefüs , y muy
poderofo en guardarlas, como '1ice S. Tho.
q. un. de [pe, '1",4. t/i q. ?·...,Je fJ:;ritu111i~u~
creaturis .ar. 1. :ltc.ut r;bJetlum jormale ftatt
1/1 f.H:rit1u prim~ , per quam juut ptr quod.
dsm medium affentit bis, qait,crulufftur, qu[
.illb 1 YOIO d 1 Bautifmo indufo en la .dijm:t abiet1um mate~·j¡iJefiJ.ei. '. it• ~ti~m oblecc
ion de Dios, qu.ando bapti/msu in re juf.
ie8um forma/e fP.et, efl <Ju.1&1l1um ál'fJtntt fº:
i1ipi
non potefl, ita SS. PP. apud Lacroix tU
te/l.Jtis, & pietatiJ.propler
motus Jp11
•
t endit in bona fper.afJI. ; .qu1Cjunt m.ater1al1 juJ.e num. 1 S•
1~0 P. Ay precepto de efperar en Dios?
obieElum Jpei; y en la 1. ~. q. 1 S. ar. 4~ a&
, . & ~. dice • quod /pes innt1atur IJmntpo- R. ~e fi , y confta del Pfalmo 4. (perat' in
Lommo , y por.qu.e tambie~ la Efpera .za es
tenN & rni(ericor.dtti Dei.
tlcccífaria nuefútAte mediJ 11d falvan dzm1,
1 37 ' P En que confülela infinita. fidelidad d Dio~? R. ue cor, fific~ tn qu Dios .como .confia dd Tddent. kf. é . .cap. 6. P.
nec("ffariamrnt· dh. <icterminado.ad.boc f.:u. Y que preceptos time la Efpnanza? R.
Qut uno a fü mati o ., y tres 11.egati vos. El
ii1 implti11um ~ quod verbtJ promi/1zt. P. Y
.afrnPativ.o .ts ~ íp r.ir en Di.os! Y Jos ne.
en ciHe c;onGfi l infit1ito poder de Dios?
R. 0!_1e coufifte, en que Di0s pu<"de hacer :gativos fon no deíefperar ., no prefomir,
y no fer rm1er4rio.. Y .el pre~e-p~o afirmatitr)do lo que promete, porque ts Omnipovo oblig:i in ingu/}u ufus ratwrm a los bau-rence.
tiudos' '' j¡¡JoHnrr Catholh:ús, jw.et m
1 i S P. Pau que aquel que Ce iollruye,
~nno.:
.lf; JJttfiMO, ·( d per1w tJ n.ortu; &
mas faci\O'ente .en rie nJa lo que hemos dicho
;¡uaJYilJ
11r,gtt gr#'f:,' /S 11nfdltl!.1 cmm a fr tn1
ctnl fr ha d~ ~acer? R. ~e p< dri ferv.i r pa.qut1
Aliter
virict non potlfl ni.fi pe~ aé1u111
ra 1.i infirucc1on lo figutt nte ; Ven aca mu.
Jpei:
Y
.ilos
in.fides.J.du !ros les-0bhg.l luc.cli.i-110 , fi tn P.idre, v.g. ó tu hermano jo.
go,
.que
1.a
prhm.ra
vez fe les pron111lga. la
ven re prometieran un nuevo vefiido , de
fee.
Ita
.
c
ommuniter
AA.
lpien te efpedras .con mas confianza.? No
141 P. Y quando ob'igan los precep~os
y dnda, reíponderia, del Padre, quien fa.
negaciv-0s
de la Efperaoza? R. 0!_1e obliga
be , quiere -guardar fus promdfas ~ y qui
Jemp1r,
&
profamper. Y los peca.d~~ que
pt eJ~ d.ir, lo que promete; per~ ;tl herma,.
an
contra
la
Efperanza, fon <le om1fs10n, y
no joven muchas veces defprecia Cus pro.
com1tsion;
y
los
de omifsion conllíl:en en no
m 4fas y aunque de buena ga.na las .quifidhacer
.aétos
de
Ef
p.eranza en los cieinpi:_s, en
fe guarJar'. em.pero no _íiemprc puede: apli.
quefe ef\o a Dios , qn1en todo lo que pro. .que efiamos obl1gad s por precepto afü maere, quiere d:ir, porque es R~eUfsill'lo, y tivo ; y tos de comifsion fon la prefuncion,
defefperacion , y temeridad, los qualcs van
p 11 ,.c1e dar , porque .es poderoGf~1~0, y con·
contra pr<'ocptos negativos.
fi~uic ·nement:: podemos fi rm1fs1mamente
142 P. Q!_~id e/i pr.efur~ptio?. R. Ejlv~
efp"'r'l~ de el la eterna bienaventuranza pro·
litfo
ultimi finis, fg/o auxi/10 Det, confequt•
metida a nofotros por los merico.s de Chrif.
bilis:
Y eíla prefunc~n de la qual hablato y cambien los medias para ella.
por quanto cooGfie en juzgar, qut fe
rnos
; ? 9 P. E\ aéto de fee util, y provechopued'e
Calvar fin la ayuda de Dios.,
en
fo para la falud efpiritual, jufiificácion , y
que
Dios
1
Calvara
,
aunque
viva
•
y
tnerico, d~be fer fobrcnatural ? R. 9,!tc .fi,
mue ..

bus
i

~6

a

!"ºª

0

o

mucr:t mal ,

es fiempre

he;·etical.

r+ ~

P. Es prefuncion , fi por e!fo alguno am.:viJ.im~nte peca, porqne fabe, que

Dios es i11finit.imence mifericordiofo,o porque f.lbt: , que por una confefsion verdadera, o por un Aéto de contridion puede borrar Illllchos pecados? R. ~e fi aquel cono.
cími«nto, y aquella efperanza del perdo11 le
es r. zon de pecar, feril prefuncion ; pero 11
no le es razon de pecar , fino que fe tiene
&óncomitantet•, no es prefnncion,fino aéto de
E!pcranza,porque entonces tambi(n es bueno, qtlando al~uno peca, quiere pecar,efperar el perdon,_y veni.tde'Oios, y proponer dcfpucs coiüdfar, arrcpentirfe, y hacer
penicenci:1.
144 P. Se di parvidad de materia en la
preíuncio11 ? R. C!l1e no, aunque Bonc?Cp. d.
4. n. 48. afirma,que tan fol:iment.e peca ve.
nial mente, el que por prefuncion de la bondad de Dios peca!fe :venialmenre,ó diferief.
fe al figuiente día el hacer penitencia circ.J
peaatttm m01'tale, y 110 contradice a dl~ parecer Steph. t. j. d. i.
145 Q:!id e/l tmzeritas?R.Eji vtlle perfaver11.re in peccato, r1!foqumdo, & JP.·r,iri.
do prznitmtiam pro at'ticulo mortis. V. g.
vivamos mal en la moLedad, que en la vejez h.!remos penitencia, y porgue aqui no fe
niega articulo de FC,carcce de pecado de he~
regh.
146 P. Q!!id eft defperatio? R. Efi tJ.UÍd1~m motUJ·Voluntati.s • quo peccator 'llbijcit
t11t1lm á'ter%1m ex d!Vina mi(ericordia con.
fi1umdam. De eHo fe colige, que la defef.
p: r..te ion no taf.I folamente es ptcado mor•
r.. 1, fino que es muy gravifsimo; l:t razon de
lo primero es: porque el que ddefpera, íience mal Je la Divina Mifericordia, y Omnipnt ncia de Dios luego peca morralmenre,
y no fe d.i en el parvid.i.d de nutaia,ni pue.
de cfcufarfc de pecado fllortdl,menos que fea
rl)nkft l-tO de ple11.i deli beracion. La razon
de lo fi gundo r~, p 1rque excedv: todos los
p::c:1dos cornctidos conrra las Virtudes mo.
ra!c<;, c:) :~10 fe oponga a la. Efpr.ranza,que es
Vi rtud Thcologica: luego la defefperacion,
110 ran (nl.unentc es p<'c1do mortal, Ítno
uinbirn entre otros pccadcs, gravifsimo;
pero es menos grave, que el odio de Dios,y
la infidcliJa<l.
t.p Porqne como dice S. Tho. 2. 2. q.
20. lr. ~· ln/iddita.J,& oclium Dei (uYJ.t&ontr,;i. Deum, ( cundurn quod rn(e e/l; defpertl.
tío atttem,fuzmdum qMd eiu1 /Jqnumparti.
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dpa 1 tw anobis. Unde majus peccatum e/f ,fe•
wndttm fe loquendo, non credere Dei vert/a.
tem, ve/ odií'e Deum , qz;am no1J jpt1 are con.
(equt glortam t1b ipfo. Cun qoc ran bien (e
comp(Hle bien, (como alli dii:c el Angclicó
Dr.) que de parce del pec:1dor te hace mas
peligtofa la dddperacion , potqucjul,Jata
.fpe beatitudfors howines ef}henati in vitia
currunt, vide S"lmant. tr. l 8. d. 5. dud . J.
y otros Efcolafiicos, apud ipfos. Sanch. i.2.
Decalogi. cap. 33· n. S· Tapia tow. 2. J. i .
q.2.ar. J. Cafirop. tr.5. d. unica,p.5. n.5.
148 P. Paedc l¡¡ ddefperacion dlar firt
hcregia? R. <:zye la dcfdptracion algunas
veces efia junta con la heregia,y otras vccci
no. E.fia junta con la heregia, quando el que
defefpera tieflc juizio , yaísientc ael , que
Dios no quiere falvarle ,
perdonarle ,
2unque fe difponga , para confrguir Ja
gracia, lo qual el creer, es herq;ia, y
configuiencemenrc entonces comete dos pecados , es a íab(r , de defefperacion , y
de heregia , y ha d~ fer cafiigado, cotllo herege. La dc;fefperacion , no d 'ta junta con
la hcregia, quando el que deícfpera no titne el tal juizio, y pienía, que el deíefperar
le es guftofo entonces, y util para otros fi.
nes intentados, v.g. para pecar mas libremenre , &.c. Y efio parece claro con eíl:e
cxemplo del que hurta ; quien no por eflo
hurta, porque juzgue, que le es licito, d
hurtar, porque efio es hcrerico, fino pLt yue
entonces aprende, que aquello le es rnuvenientc, v.g. ad /uxuriandt1m, ve/ ludcnJtim,
lo qua! nocs hen·gia, iJa f':ilao ánum. 2 •
Trullenc.n. 2. y S. Th nr.Z1r·t.1. cif q .10.
Y la defefpc:racion ngu l.. rmn.te nace t ia.
Iuxuria, y accedia, aunque mas c!pecial.
mente de efia, porque oprimiendo c:ftos vidos mucho al animo para coofoguir las rn.
fas arduas , qual es la bienav 1 .ur.rnza, apa.
rejan camino para la deíefperacion , vcanfe
los PP. Salntant. tr. x8. d. 5. dub . 1. §. 3.
Trullenc. n. 4. dub. 3. Ledefm t. 2. tr. 2.
concluf. 5. Y la defefperacion hcrctical fien •
do mixta de interna , y externa ti ne anexa.
cxcomunion msyor rcfervada al Papa, intra Builam Cmn.e: Y la Ilu'a di· la Cruzada
no da facultad para abff)lver de ella, por
que exceptúa el pecado de hercgia.
.,

o

FEE.
x49 Doy aora los modos de hace¡ prac.;
ticamence los aétos de: Fe, Eipt.ranza, y c;a.,
ridad.

L ((., 1 ~into. Tratado XX1'1.
rid.id. vli Dios, fi-mi(•imrnH·nt creo tO·
'-~.4S tao; -.olas, qu:: 11u tt»a S;..11r • :.1a.dre J~le
fia , lllJ.l SJnt..1, t'1.Jli·• .t, y A¡ o.tolica nos
p1-> 1) 111.:,flat.i q11" l..1 .:rea1111. ,1 >rquc vuc(.
t !'a ~ b-.rllll M:i~··lt..:. 1 , qui .. it 1..s infinic;1,mt:nct .ibÍo , Vtrd:id rn, y l' rf·él:o las di.
x ,, y no<; enf1 Íl:l l:i l~ldl .. C. l' olt a. Creo,
(lllL Tu er"s,quien g·l iernas "(>da:. las cofas;
creo, qu!: Tu eies fvbr<.:11atl1ral remunera.
r Je los buenos, }~ G1í1ig.:dur 'de los 1Til•
los; cno,qui;: l s a\m :is fon immortal "s,~uc
la <>rat.ia es ncc ffari para la falud eterna,
·que Tu eres unó en dlencia,y triao ea Per.
fo nas, Padre, Hijo , y HpHtu :into, que
la fegunda Pcrfona fe I1izo hombre por no.
fcuos , y qne padecio Muerte , y Pafsion;
que la. gtacia de CbriHo fe º?s di por los
Sacramentos , y por fus meneos fe nos eíla
protncci a la bienaventuranza eterna,que fe
nos ha de dar por Ti, Dios mio fiddibimo,
poderoíl(simo, y mi(erico diofi[:,imo : creo,
que Tu eu Ti mifmo por tus infinitas per.
fri.;ciones, que eres Dios amabllifsimo,ulci·
mo fin de codas las cofas, digni{simo de no
fer of1;ndiJo, fino de fer fiempre amado , y
reven.:1 ciado: Enas,y todas las dc:mas cofas
de la Santa Fe Cacholica ct'eo, mi Dios,por·
que Tu las dixifie,que eres infinita Verdad,
no puedes fer engaóado, engaí1ar,no puedes errar, ni mentir. Creo, Señor, ayuda
mi incredulidad.

promerifie, quien en guanhr tu<; Ernn'dfas
eres Dios fideli(simo , pntcntifsimo , y n1Ííedcordiofifsimo. In te Domine fpcravi ,
non &orJjundar in ttternum.

a

ESPERANZA.
r so Efpero, mi Dios , la remifsion de
todos los pecados , la gracia en el fin de la
vida, todos los medios para la fatud eterna: defeo todas aquellas cofast porque Tu
eres para mi alma el fumo bien , y la \mica
bienaventuranza ; me levanto , y confio,
que yo he d~ alcanzar todas aquellas cofas
por las gracias, y por medio de los mere.
cimientos de ChriClo , porque Tu , Dios
mio, ere! 111i viftua auxili~t.rÁz, P.orquc Tu
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A mote , mi Dios, no por eífo tao
folamence, porque me crialle, redc11 iílc,
me fantificaflc, me confrrvas, y me llenas
C.!da di.i de brncficios inumcrabks, ni rnm poco porque .ademas, quieres darme l.1 nr:r·
na bienavwturanza en el Cirio; f1no que
principalmente te amo Cobre codas las cofas,
porque eres Dios por rus i ofioit~: ptrtlcci0nes tuyas, dignifsimo de todo amor: Tu
eres Dios fapic:ntif!>i1,l0 , pote nti fsimo , fantifsirno, heraiofifsirno, indefraible, ctrr.
no , immenfo, incomprchenfibk : Tu eres
todo bien, en Ti mifmo, por Tí dignifaimo
de fer efiiinado, reverenciado, y hourado,
aunque nof.e huvidfe de dptrar de T1 premio, ni temer pena. Te doy el par~bien
con todo mi corazon, porque gozas dt can.
tas "1ivinas perfecciones : ll' f hudgo, de
que feasconocide por losl ombrcs, de que
incdfantemente feas alabado por los Angeles , y de que a Ti miímo re compJ.:izcas en
Tí mifmo: ojala cdfen rcdos los pecados
de los hombres, porque a Ti i1 .finito birn
te fon males , ojala te amen todas las criaturas, te reverencien , adoren, quanto pue ..
den, afsi como mereces por tu infini ta excelencia: ojala en toda s las cofas f<.a rnmplida tu fantifsima voluntad, y fe haga fiem .
pre , lo que: es principalmente d~ tu mayor,
y foberano agrado: ex hocinte am01'e, mi
Dios amo alos Angeles , y hombres capaces conmigo de la mifrna hieoaYentGranza.
me amo a mi mifmo, pero .fiernpre por Tí,
porqk1e tu infinitamente bueno quieres dlo.
y efio te agrada , porque es bueno para Tí,
porque afsi feas .conocido por todos , y en
t~das las cofas feas amado , y alabado.

fJ)EL PT(ECEPTO rj)E

Is 1

LA CAl(lV d'D.

PUNTO J.
rDE LA ESSENCl.11 1JE LA CA1{l'DAD, (f)E

SU OBJETO,

motiJJo , y Preceptos.
IS i

i

~ ~ ~ Reg. Q_g,idejl Charitas?

•1" R. Ejt virtui fuper ...

'

:

•'•
iii

~

natura/is, qua t:liJigi-

..,. mus D eum propter fa,

& proximurn propter
~~
Deum. Y la Caridad
~ ~ !e. puede fer habitual , y
a&ual:la habitual ~s un habito fobrcnatural
que infunde Dios en la voluntad,clqual
cilita para amar a D ios proptet' fe , y al
proximo propto• Deum. La aél:ual es exer.
cite, y de.: b1~cho amar a Dios propter fa, y al
proximo propter Deum. P. Y quales fon el
motiv~, y el objeto de la Caridad? R. ~te
el moc1vo es , Jurnma bcn.itai Dei atttboris
g,r,ttiee cognita per jidem , p1·tecifive ab ojen.
/·t: Y el objero terminativo primario, es
)1os, que e~ bonum in fe , & propterfa di¡~~cndum, illumque alijs bonis prt.eferendurn:
Y el objeto fecundario, es d proximo.

:.p

fa:

11 ~
P.Q.9~ preceptos tiene la Carid1d?
R. Q.!.1e tiene qu.uro, dos afirmativos, y dos
ncg,1civos : los ~lf'irmativos fon , amar a
Dios, y amar al proxirno : Y los negativos
fon no aborrecer a DiC\s, ni al proximo; y
a Dios fe ha de amar Cobre todas las cofas,
de modo, que primero fe han de perder tod.is las cofas , que ofender a Dios gravemente, pcrdiendole por el pecado mortal;
ni es contra efta doél:rina el amar i fas Padres qualquiera como cicnro, y aDios CO•
mo veinre , porque efto puede acontecer,
con tal,que I;¡ voluntad del que afsi ama efte difpueíla aperder lJrÍlllero el amor como
ciento de fus Padres, que perder el amor
como diez , que tenia a Dios • apreciando
mas elle amor como diez a Dios que el
'
amor como c1cnco afus Padres, y no av' du.
da , que en el cafo pueao amaria á Dios

.

apritciative Cobre todas las cofas•
. 154 P. Y como debemos amar al pro•
Xtmo ? R. Como a nofotros mjfmos ' y no
baíl:a, que le amemos con aél:os externos
fino que le debemos amar , no folo coA ac:
to externo , y material , fino cambien con
aél:o interno, y formal , como parece: la
prop.oficiones I º: y I .1 . condenadas por lnocenc10 XI. Y afst efia comprchendidoen la
condenacion,cl decir,quc cumple con el precepto de amar al proximo , el que foc0rre
exteriormente fus neccfsidades , tratando
y converfando con e(, aunque nunca hiciel
fo aél:o interior de quererle bien; pero baíl:a
para cumplir con cfle precepto el amar a ro:
dos los proximos en general, dcfeandoles
la gloria , como dice bien Villalob. tom. 2.
tr. 3. difjicult. n. 3. exceptuando, quando
el amor efpecial del proximo fudfe neceífa.,¡ ·
rio para evitar el aborrecimiento , ó para
cumplir algun otro precepto.
1s5 P. La opinion, que dice, que con
el aél:o de amor de Dios fuper omnia, fe fa.
tisface al precepto afirmativo de amar al
proximo con aél:o interno ' y formal uaíl:a ?
R. <l.!•e no , y que efta opinion queda com.
prehendida en la condenacion, fegun el fentir del P. Cafiano de S. Elias. Verb. amor
proximi r. num. 67. Y fe funda, en que el
ª?1ºr de Dios no es amor formal del prox1mo.
156 El P. Fr. Manuel de la Concepcion
en la Suma de Leandro, p. 6. tr. 4. d. 4. de.
fiende, que dicha fencencia no ~ueda condc..i
nada en dichas propoficiones; vide ipfum.
Y advierto, que no fe determina el tiempo,
en que obliga eíle precepto , en la condenacion de ellas propoficiones , pero fe dira en
adelante quando , y en ~wc tiempos obligai
eíle precepto.
I).
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57 P. Y quien fe dira,que ama aDios? fur vitr tempore tenetur elicare aélum ftdei>
R.Q!;.1e aquel que ama á Dios,que fe alegra, jyei , G" c!Jaritatis ex vi pr;ceptorum divir,orum a_d eas virtutes pertinentium. Por lo
y hudga,dc que Dios íeaDios,y <le que gozc
qual,por fuerza de efie decreto, peca mortale.le fus Atributos,y que le :1men, y fe ame; y
mente contra efie precepto el que alguna.
el que: obferva. fus Leyes, y M;rndamicotos,
vez en la vida no hace algun aéto de Cari~
y aísi amare Deum, e.ft ve/Je bonmn Deo. Y
dad.
aquel fe dirá, que ama al proximo, quien le
16 I P. Efie precepto de la Caridad
defea bienes ef piriruales,y tem poralcs,y les
obliga
i hacer muchos aél:os en la vida? R.
focorre en fus necefsidades, alcgrandofe de
~1e fi , y confia por la figuiencc propofü:ion
todo el bien del proximo,y pefandolc de cocondenada por lnnoc. XI. que es la. 5. en fu
do fu mal: Y afsi amare proxirnum , efl velle
bonum proximo. Y quien fe dira, que abor- orden ~ An pecet mortalitcr, qui aélttm dilectionis Dei feme/ tantum in vita elicuerit,
rece aDios? R. ~e aborrece aDios aquel,
a quien le pefa, que Dios fea Dios,y que go- &ondeTJJnare non audemus.
16 2 P. Y quando obliga el precepto de
1e de fus Atributos, y de que le amen , y fe
amar a Dios fobre todas las cofas ? R. ~e
ame ; y aqud , que no guarda fus Manda.
obliga lo 1. efle precepto de la dileccion d.e
mientos;y afsi aborrecer aDios,efl ve/lema.
lum Deo Y aborrece al proximo, aquel,que Dios pcrfe , quando el hombre llega a ufo
de razoo: doy la razon,porquc cfle precepto
no le defe;i., ni gracia, ni gloria, ni le focorre
del
amor de Diosfuper omnia obli~a alguna
en fus necc:ísidades, pudiendo, y debit:ndo,
vez
, CC1mo db ya probado , y es notorio:
y le peía de fu bien,y fe alegra de íu mal: Y
luego
obliga en d infiantc moral del ufo de
~quel, que le niega las comunes feóales de
razon
; porque ficndo eíle el primer precepamor, como fon, rcfaludar, refponder, &c.
to
de
la
ley debe obligar en el primero tiem·
.Y afsi aborrecer al proximo, efl ve/le malum
po
del
hombre,
en que exerza los altos de
proximo.
es
el
primer
inflante de la razon.
razon,
que
158 P. Qpando obliga el precepto de la
Veanfe
otras
razones
apud
Salmant. Theo- •
Caridad ? R. ClEe a pregunta con razon fu.
tom
•
.+·
tr.
13.
á.
20.
dub. 1. n. 2. S.
logos
pone , que fe da precepto de Caridad, porTho.
l.
2.
q.
89.ar.
6.
y
con
el
S. Dr. todos
que no ay cofa mas cierta, ni mas patente
en la fagrada Efcritura., como confla: Deuc. los Thomiíl:as. filui. tom. 2. tr. 22. '· 9. q.
6. v. 5. Dilige s Dominum Deum tuum ex te- 4. n. i88. Navar. in manuali '· 11. n. 7.
to corde tuo, & ex tota anima tua, & ex Trullenc. l. I. in Decal. e. 5. dttb. 3. n. 3. Y
tota mente tua: Y Math. 2 2. hoc ejl primum. el inllante moral divifible bana para Ja obli ..
& maximt'm mandatum , & Ioann. 3. qui gacion perfa de cfic precepto , y no obliga
non diligit, manet in morte. Doy la razon, en el infiaote mcchaphifi'°, y indivi6ble. Y
rorque lo que es necdfario para confeguir la dte infiant(' moral del ufo de razon no es
vida eterna, cae debaxo de precepto divino; igual en tod~, fino que en algunos es mas
[ed fic efl , que el amor de Dios es del todo breve , y en otros mas largo , porque no
fiendo todos de igual ingenio y viveza no
11i::c~ (fario para dicho fin , como parece del
dicho de S. Juan: luego fe da efpecial pre- pueden igualmente deliberar plena.mente, y
cepto divino del amor de Dios, o de la Ca-. en unos e:. ufo de razon fe manifiefia a los
fcis años, y en otros á los fiete: y en algunos
ridad.
r 59 La contraria fentencia de Maldo. ni alos ocho, ni alos nueve, ni aun mucho
deípues. La (;Ootraria á eíl:a fentenda llevan
nadg inM;¡tb. :2. v. 39. y de Sancb. infeVazll·
2. 1. q. 149. c. 1. Sane h. t. 1. in DeJefiis d. 1. n. i 1. la impugnan Lorca i. i.
&al.
l.
i.c.
H• Villalob. Azor. Coninch. y
Jec. 3. dt cbarit. d. 57. n. 2. Y la llama im.
otros,
quienes
dicen, que en el initante del
pia, einfolente. Cafirop. tom. 1. tr. 16. á.
razon,
no fe dá precepto, para que
ufo
de
1.p. 2. á n. 3. Y larazon, quehemos dado
entonces
alguno
fe convierta aDios, y COD•
es tomada de S. Tho. 2. 2. q. 44. ar. 1.
figuientemente
'
que el precepto de amar a
160 P. Los hombres por fuerza de dle
Dios
no
obliga
per
fa in inflanti ujus ratioprecepto per fe, efüío obligados a hacer en
.algun tiempo de fu vida a&o de Caridad?R. nis, porque quita ala fuavidad de la Ley DiQ!.1e es cierto , que fi , y Jo contrario e{ta vina,el quc,precepto en tanto grado arduo,.
condenado por t\lexandro VII. en la. 1. pro- obligue en taf! tierna edad: luego no fe cia tal
pofidoo, que deci~ afsj: Homo tillo umquam pre<:ep.co~
1
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cion que acomete , no es obligacion per fa ·
Lo otro , porque oo puede obligar
fino per auid.<ns;jcd (ic cjl,quo.: en d pr ft:n:
el precepto , fin que de el preceda p~rfedo
te caío la obligadc.n dd alto di.' \addad,es
conocimiento;fad fe efl,quc. los muchachos
por
razon dc la t ntadon del odio dt Dios:
ant s del ufo de la razon no rienen perfrél:o
no rs per /e, Jin<• pcr accidcns. lcem, IJ.
luego
conocimiento del precepto,y ignoran,quan.
oblig;u:ion
per je Jcb1,; igualmcut..: compre•
Jo aya de fer amado Dios Juper omnia:lue·
hender a todos; afsi COlllO el p.recq to t:X 1~
go en el cafo pueflo no dlán ligados los mu.
es c.01 un; fed ji efi ,()UC d peligro d \a ten.
chachos con efle precepto , porque aliás fe
tac1on dd odio dt: Dios no compr\.hende
haría e'lo, no precediendo cono1,.imienco; y
igualmenté :i t1Jd0s; Úetldo ci•:rto, que muy
noticia perfr&a. del precepto. Finalmente
muchos eo toJa fu vida cart'cen de eíla ten~
ninguno ay , que conoza , quando llega el
tacion : luego en el caía pu.fto de la tenca ..
primer inftante del ufo de razon : luego por
cioo de odio de Dios el precepto de la Ca.
aquel dererminado inflante no puede fer liridad no obliga per (e. fino per accidens, ira.
gado con efie precepto.
PP. Salmant. Schol.1ftici. t om. 4 tr. q. d.
164 Aefl:a fenrendadoy folucit:rn,y di20. dub. r. n. 4. Suar. rie Cb1;ritate, d. 5.
go lo 1. que es muy conforme á la divina
piedad, que e1m nccs obligue efic precepto, Jec, 3. n. 3. CaHrop. t1,m.1. tr. 6. d. 1.p. 4.
n.9. Coninch. d. 2 4. dub. 3. n. 45.
porque: aunque de pat ce Jd objeto es dificil,
~ 67 pigo lo 4. <]lle obliga dl:e prccep.i
pero de parte del fojeco,es entonces mas fa.
to tn artuulo , & perict!lo mortis , porque
cil;ftendo cierto,que Dios no niega las fuerentonces infia la confumacion de la Caridad ·
zas necc[arias, y fuficieAtcs , p:i.ra cumplir
y la union con Dios , porque la Caridad e;
qualquicra preceptofuyo. Digo lo 2.que los
':lledi0 para rdi fti 1 á laf> tentaciones , j11xti1
muchachos tienen fuficiente noticia de ene
tllud r. Petri '· 5. Cui refiftite Jortn in p'de;
precepto en el mifmo inf1antt: del ufo de ra.
2011, porque faben,y conocen,,rirne.1ob!ina. Jed /ic e/i,que t:n el artil..1!0 Je la mutrtt: fo11
graves las tentacion.t.s, ahi contra Ja Fe, cocion de juntarfe por anior :l. Dios iu ulti~)O
hrt , y por cílo eHan liJados <.:on el precepto mo contra la C.1.rid.id : luego entone.es afsi
como obliga el precepto de all:o de Fe, afsi
del amor de Dios, aunque antes del cal in(.
tambien obliga el de la Caridad, ita Suar. rJ.
tante, por la carencia de fu notida, no eíl:en
13.[ec. 5. Sanch. l. 2. Decal. c. 1. n. {.Vafojeros á efie precepto. Digo lo 3.quc conolent. 1. 2.d. 1.q. 2.p. 3.y otros. Digo lo
ciendo todos praélicamtnce , por razon na
5. que obliga elle precepto, quando , quarn
tural fe hallm convencidos pata convertirftdes fufficienter proponitur adulto
fe in aliquem ultimumJimm, y por lo mifmo p1·imum
.
d
,
qut eam non au ier11t.
conocen praltic•mente el primer infianre de
16 S P.Ene precepto de la Caridad obli.i
la razon,aunq ue in aüu }igrt.Jto,y expecnlaga en alguna otra ocafion, fuera de los cintivamente le ignoren.
co tiempos ? R. C2Ee obliga primo per acci"'
165 Lo 2. digo,que obliga eíle precepdeni , quando algu no , eílando en pecado
to per fe a hacer atto de amor de Dios,a lo
mortal, ha de adminifirar , o recibir Sacra•
menos feme/ in anno; porquet el precepto de
meneos, y no ay copia de Confdfor; porque
la Fe obliga f'emel in armo, y lo mifrno fe di.
entonc~s debe hacer Aclo de contricion , y
ce comunmentc de los preceptos de la Peni.
coofigu1entemcme de amor de Dios fuper
tencia, y E~c h:uiíl:ia: luego por mejor ti tu,
omnia. Irem, q uando nos ir:Hare algun otro
lo e1 precepto de la Caridad ob\iaa
:::. feme/ in
precepto ? el qua! no le pudierernos cumplir
anno, y porque tambien la CariJ.1<l es amif.
fin hacer alto de Caridad,y en eílc cafo obli.i
tad hominis ad DeumJed Jic efi ,<¡uc la ami f.
gaindireéle, ita Trullei1ch.l. 1. c. 5. nu. 7.
tad no permite tregua~, y largue tas : lueoo
dub.3. Y en el cafo pudio no (e comete pe•
los aétos de Caridad no fe han de dilatar f~e.
cado contra Caridad, porque no fe quehran"I
ra del año, ita Tapia tom. 2. tr. 3. q. 2. ar.
u imm~diate el precepto de la Caridad,ftno
2. n.1. T ru llench. /.1. Dec.Jl,c.). dub.1.n. 5.
per acctden1 , y por razon de otro precepto.
166 Digo lo 1.que efie precepto no obli·
169 P. A que amor obliga el precepto
ga per je,fino per accidem,quandu fe levandel amo"r de Diüs ? R. ~e algunos enfc.ñ.an ·
tan graves tentaciones de udio de Dit~s,y ay
que no obliga per.fe a.l amor explicito d~
peligro dt coofentir en ellas , menos que fe
haga alto de Caridad,porque la obiigacion, Dios, y camo fin fobrenatural; fino al amor
que prccifameute ay por razon de
~enea- implícito , y como es fin, y Autor natural •.
I
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Peto -otros nas probabkml nte, .dicen, que
dlc precepto d 1 amor <le Di<1'> , e bliga al
amor explicito de Dio:s,alsi rn .qu .. nto n. fin
de Autor narnral, con10 fobrena-tt .1 ; y las
dos partes de dla fet.trncia co1ih ·n i<le las
palabras de efie precep~o: Diugt:J Dominum
})wm tumn ex toto cortte tt10,CJ· ;n t~ta ani1na tu:t, &c. M..ltb. 22. las qualts bJflante·
mente dáo a entender el amor fo1 mal, ycxp id to de Dios ; porque tari.1bi( o el verbo
Diliges,(egun b aceptacion <le todos los fieles, tignihca 110 el amor de Dios , c<.mo de
Autor natural,fin(.'l fohrenatural: luego obli.
ga al amor <le D ios en quamo es Aut'Or nnu.
tal, y fobrcnatur.al.
170 P. Eo la propoficion prim~ra, C'Ondenada por Akxandro 111.quc h mos pudto al n. r 60. de dle punto , fe con1pn.:henden las opiniom:s que dicen, tJU no obligan pn fe s precc pcos <le hacer a6l:os Je fe
in íng1·e!J11 uj'us rationis, ni en cada af10 , ni
en d articulo de la muerte? R. ~ie no, porque la propoli ion condenada negaba cíla
obligacion en toda la visa, y cílas opinio.
ms no la niegan por todo dfe tiempo, fino
en algunos tiempos dctcrminados;y eíladoctrin.i fe :ncicnde de los preceptos afirmativo <le hacer aél:os de Fe, Efperanza, y Cari~
dad: pero yo no figo dichas opiniones.
171
Y en qu1nto ·a,t precepto afirmati.
vo de ha,er aél:os i1 ternos de H, el que re·
cibc los S.acramentos,o exercita algunos actos de virtudes fobrenaturales fkgun dice
Torrecilla explicando las propoficioncs 1 6.
y 1 7. condrnadas por Inocencio XI. en c:l n.
,. 1 J·) cumple baílantemeote con dicho prece.pto, porque ellos no p~eden exerciurfe
fin :tél:•) <le Fe antecedentes, oconcomitan.
te • It m1 eíle lllifmo Autor tr. 8.,prop.5. n.
In. refiere de Machado , y Palao , que un
Chrifüano rara vez puede aver falcado al
precepto de hacer .aél:o de amor de Dios,menos que fea muy de depr4badas cofi lmbres;
porque muchas veces qualquiera fe difpone,
:i lo menos una vez al año para elSacramen.
t de la Penitencia, inediantc la conrricior.;
y muchas veces confidera los divinos bcnefi.
cios , y la fuma bondad de Dios, y con eíla
confideracion , como fe mueve al debido
afeél:o de amiflad , con d1o cxercita el aél:o
de Caridad.
172 Al precepto afirmativo de la Efperam.a los fieles fatisfacrn: Lo 1. quando tie.
nen dolor de fus petados: Lo 2. quando tie. ·nen propofito de no p1:car m addanm Lo J•.
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t.iuanclo piadofámcnte exercw obras piadoia:;,- v.g. ql1an<lo ncrcrn obras de piedad,

rn la oua vida dpc.:ran<lo de Dios la n.:tribLJciou.
1 7 3 P. El precepto de amar al proximo
con aé\-o int( n o,quaudo biiga? R. <l!:•e no
c. bliga in ing1 cjju ujzu ratil1w,na m a1 tuu •
Jo, e perirnlo nwrtis, l orc¡uc lll dlos tic:mros b.d1a el 2 n or \' i1 mal <.ld púximo ' c.n
quanro te incluye en el ~ao dl zn•or th: Dios
fobrc t<,das las <.oías. Pero dlc prccq1to de
amar al prnxin,o con a8.o interno,<Jbiigaje ..
me/ in MinO , y quando z1rget gravis tentatio
contra emortrn pt ox, MI ,~utt 'lJ1.nú non potrjl.,.
nifi per at,,01 n. zntt ¡ m 1li illtuJ:En dtos dost
tic u pos dh prcc( pw <bliga airtéJi; y obli· .
go rá tndirt é, { 11 rn p1 e, <1ui: 110 ir ita11.: ~lgun
(JtrO prccept<',el qual no le pudit.rtmos tum.
plir fin amar al proximocon atto iotrrrw.
1 74
P. Eílos prec.cptos de am;i.r a lJios.

y al proximo íon natur.a1c:s, o íobn:natt tal s ? R. ~e fon fobreuaturalcs, como íon
tambicn los preceptos d\: la H,y de la Ef pe"!
ranza; Ja razones; porque dlas Virtudes, y
fus niC>tivos fon fobrenaturales: lut:go ius
aét:os fon fobrenaturales: ll.lfgo tambicn fon
fobrenaturales los prcceprns,quc mandan los
tales aétos. Y el motivo del amor del proximo es el mifmo, que el del amor de Dios, es
faber fumma bonitas Dei conexa cum gratia, cognita per jidem prtecijive ab ojrnja. Y:
la Fi.:,Efperanza, y Caridad fe llaman vimt·
des Thcologalcs, porque miran a Dios por
objeto motivo, y pr imat io,y la dicion 'l Ju os.
quiere decir Dios rn Gricgo,y lagos en Griego figoifica tratado ; y por eífo Thcologal.
es lo mifmo que virtud,cuyo objeto primario es Dios.
17 5 Y entre todas las v inudes la mas excelente es la Caridad, porque las Tbcoioga·
les fon las mas pcrk8:as cntn todas, y entre
las tres Theologales la mas excelente , es la
Caridad, fegun S. P;iblo i. ad Corinth. 13.
Nunc manmt Fides, jpes, Cbarittu, triahtc~
major autem borum ejt Cha.ritas.

a

PUNTO IL
SI T'ENEMOS OBLIGACION DB
amar al proxirno,y principalmente
aJ enemigo.

51endo la Caridad no tan fola•
mente virtud tmáenJ in Deztm
tamquam in obieé1Nm primarimn,fad etiam
176

fo

in proximrem, ut obieClum facun.? irium. y
eftmdo yi d~claracl0 , que 1f5i n 1po fe dl
precq¡to de amar Dios,fr Ji t.1'.ibien precepto de amar al proximo , co·n'J coníla
lo.1~n'. e 5: Ho' efl prte•cpturn 1nettw, u: cüligatu mvuem , jicut diit:;:; vo r.
J 77 p .<2.!_1icnes e~ eariendtn nomine proximi? R. <2!_1t: fe ha'l d-: cntcnd~r todos íos
que fon capa 1cs de la bien a.. cntn ra nza Cobre.
n:irnr.;¡I .; y a_fsi l~m co•nprehendido-; nordne
pro:cu,,1, af 1 el 111fid , como el firl , af.,¡ el
amigo, como d enemígf) , :i.fsi el Juíl:o, y
S1nco, como c_I pecador, y malvado; porque
todus ellos_, mientras fon viadorts,f on cap.t.·
zes de la ~1~11ave.nt.manza,ira S. J\.gullin l.r.
de Doél:rtna Chnílt.rna, a cap. 21 •
178 P.~:indo el proximo conílituido
en necefsi.dad txtrema, cfpiricu:il, ó tempo.
ral necefa1ra. de nue~ro auxilio, o coníejo,
c~am.os obligados a Í<'corrLrlo? R. Q:.1e ex
Gbarttate, dtamos obligados en la tal necef.
fid:id .a focorrer al prcoximo, v.g. adminif.
trarlc:: los Sacr.unentos, :i. foll:.: 11tar al necc.f.
filado,
a.viíar al incauto , no cJV"!
,
' b' en el laz"
... ,
o en ti polo, en otrc1 fC:Pej<inrc peligrofo
paragc, en donde peligra fu vi,l.i.
179 _hcin,cflamos oblig.1do~ a apartar
lo~ ga 11auos , y ocros an~•111le~ nod1.·o.,, r¡rie
a11d,rn Je~ lbnd? las m1dfes del proxim1l,y
,apagJr el me, nJ10, que dla abfu,11h:ndo la
cala del prnximo, & ,i/ios bu¡'uft,.1odi ca/iu
e~ los. c¡uales obliga per je el precepto d!.
d1lecc1on del proximo, cuya tranfgrdsion
con~ituye efpecial pecado, y que fe ay.i de
cxp•1car en la Confcfsion; pero dla <loéhina fe ha de entender, quando lo dicho fe
pueda hacer córnodamente,ó al que favore.
ce, y1_?.:o:re no le amcnazca ignal, o nota.
ble dano, ita Azor torn. 2 • t. 12 • '· 5. 'l· J•
Trullench. l. r. '· 5. 'dub. 4. n. r J• Nav 4 r.
c. 14. n. 9. v otros.
180 P. Eflamos obliga<los en fuerza de
~íle precepto i amar los ene rnigos?R.Que
11.,c.on~a. 5. Math. hgo autmi dico vobi1: dilt,!!,zte mtmicos veflros: be.:ef.Jcitr: his.qtd ode..
r1.m: ~os.: Y en el 2 5.de losPrnver.Si efurie' 1t rmm~ce;J tuus, cib,1 illum: l11ego por precepto D1v1no,y.na.tural efhmos obligados
~~1ar a los enemigos. Ii:cm,el encmig•) es pro.
x1mo 1rn ítro, y 1.apu. dr: bienaventuranza:
lu, !!<>.como pt·oximo ha de frr amado. Digo,
tomo pr x11n...•,porque amar al eHemino redupli .:Jt1ve, co.1w tal, dice S.Tbo.E;ip;rver.'· m,O· cb.11·it.ltÍ repu,~n,i;u, quia boc ejl,dil:gerr: m.dwn alte1·it¡.¡ : lucg~ cll todo cafo,
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en r¡ue º\g_e el pr~cepto <l~l :unordel proxí ..
mo, tan101en dLrn1oc; obl1~, dos a am.i.r al
ctH:mi"'o.
::>

•

18 1 o~ elh<; r '.l"ltl'"'), fe figue lo [. c¡ue
dt bcmo~_ moilr ·r f~iíahs dt: ri 10" ' y de roOlr el odio, y :tpt·tito de la privaJ,1 vindiéb
comra el enemigo. qm: oidc l u<lon,y venia;
aun'1u~ no dL1mo<; obli¡.:ulos p<,r dlc precepto a conden.1; la puh!iea vi ,,dicta, por•

c¡ue es jufta l.i o ·. 1u de la ky , que cede en
bien de la republ:ca.
• 182
Sigucfe 102.quenocslicirodcfr.:tr
a los enemigos mal,ju1/ r:.itione 1nali; por.
911~ eílo es intrinfecameute m.. ln, aunque es
heno defrarles ,jub ratione honi ; y de dle
'?lodo deframos la muerte al T yrano, Turco,
a los Hcreges, y cambien otros dañes, rs a
f.:bcr! ~ara que por ellos {e mt1dlre la Jufii ..
c1~ d1v111a .' y le engrandrzca Ja gloria de
D10s ; a1Sl como los Profetas ddeaban male~ a los pecadores: Noe a fu hijo, Gcnef. 9 •
Elias al Pueblo Iíraelitico, Rrgum 4 • Eiifeo
fo <liícifulo los muchachos,4.Rtgum c. 2 •
t 8 3 lrem, los t:o.les males dt'h:a n•os,q ue
vengan a los mJlvados; ror el biC'n comun
par" qlle otros con el cafligo dt' tilos fe cor:
rijan, y lo-, mifmo~ ímprobos ddifbn • } fe
aparren del mal, fe conviertail , y rellen de
pcrftguir á los buenos ; y por dfo S. Pabio
dixo: Ut inam, &ab"cind.mtur,
5. a<lGalac.
.
qut '!.·os wnturbant: Y tambit"n por elle 0 10.
rivo, y no por odio cafüga Diou los pcradorc:s con {cmrjantes m.tks: luq~o r:rn•bicn
les íera licito i los hombres t1rk;rles lt e; ca.
les males , fub rationi boni. \'ide PP. Sal..
mant. tr. 12.c. 2.p. 2.§. 1.n.2r.
r 84 Et1.tmos obligados a exhibir al pro.i
ximo fcñ a l~sde amor, y dileccion? R. Con
diílincion:o las feñaks Je <lilrccion fon comunes a todos , ó particulares ;i eíle , 0 al
Otro: li comuncs,cfiamos cb!i(!ac!os an:!Jj.
birlas al cn:mi:io .' p~~c¡u~ S. Tho. 2. 1 . q.
1). ar. 9· dice afs1: ~' tmm non cxhibermtur ex inimicis, boc pertinertt ad li·iorem
vind;Elte, tontr,i illud, lo qnal fr dice en el
I 9. del Lcvitico. Non qturei tdtirmem, &
non 11ris mernor h~iuritt Civhlm tztoí'ttm: lue.1
go eítamos obligados a exhibir ah1s t:n mi.
gos as feí1aleHomunes de :u lOr;por loqn:il,:
quando oramos por el Pmblo, no es licico
excluir alos enemigos, ni t3mpoco frp:irar.;
los del benefic.io, auxilio , t'1 obra hecha en
gracia de alguna Comunidad, ira S. Thom.
loe. cit. Trullencb. /.1. c. 5. dttb. 5. nttm. 5.
Palao tr. 6. d. 1. p. 5. n. 4.
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Si las feñaks de amor fon particu- go, que fe hace prefcnte,ica Suar. d.5.fec,5.
res aélle, oal otro, no dlamos obliga.dos a n. 8. Coninch. loe, cit. Bonac. p.3. n.3. aJ/cexhibirlas al enemigo, como dice S. Thom. g.ito, y otros.
1~9 He dicho regularmente , porque fi
loe. cit. porque las tales feñales ion de conde
la omiísion de la (a.lutacion fe figue effejo , y pcrleccion , y no de precepte , aun
candalo,
v.g. como fi el enemigo foeffe Pre·
refpeéto del amig@: luego fe ha de decir rcf.
lado,
o
fi
el ofendido efiuvieífc con orros, a
ped:o del enemigo.D.e cUa dod:rina fe fi~u7,
quienes,
exceptuando
al enemigo , los faluque ninguno eUa ol>hgado a amar al enemidalfe
,
entonces
pecada
mortahnente , por
go con efpecial amor, ni a hofpcdarle,ni cener familiaridad con el, ni avifitarJo de Cll• quanto avria fuficience fundamento , para
fcrmo ni aconfolarlo,h.i.llandote criíl: ;por~ fofpechar ,que por enimifias, u odio,dcxo de
~ue t~das ellas cofas fea f eñ&les cfpedales faludar al enemigo , ita AA. arriba citados.
de benevolencia.
PUNTO 111.
1 8 6 De db doél:rina fe exceptúa lo I.
el que no fe nieguen efias frñales comunes
OBLIGA EL PRECEPTO
a los Padres, hijos, fit:rvos, herinauos, & i QJ!ANDO
de
amar
al
proximo &on aélos externos.
(Or;fr~: porque la~ pn.di"has tcñ.ks particulares refped:G> di.! dt.is erfoRa.s,no fon fe.
190
elle punto , y figuientes camfia es fingularcs, o cfpeci:ilcs, fioo comunes.
bien
fe tra.t:ará quando obligue
lt<'m, fi de no exhibir las feñales particulael
precepto
de
hacer
limofna, mofirando Ja
res fe figue efcand.ilo , ode exhibirlas (e efelfencia,
y
multiplicidad
de la perfona,y que
pera probablemente la falud efpiritual, o
ne,efsidadcs
puede
a
ver.
P. ~~ necdsidacorporal dd enemigo, en efios cafos fe han
des
ay
?
R.
~e
ay
tres
necebidadcs, co ..
de exhibir, ex prieapto dichas íeñales parti.
mun
,
grave,
y
extrema,
ita D. Tli.<.:>. in 4.
culares; porque 11,/ias fe crería, que fe abor..
dij/.
1 5. q. i . ar. 1. La necefsidad extrema
recia al enemigo,ita Bonac. tom.i. ª·3·~·4•
p. ~· num. 3. Azor. tom. 2. l. 12. &. 3• <f• 6. {e define afsi : Ejl qu; conjlituit bominem,
Villalob. i. p. tr.3. diffir.6. n.6. y 7• Palao ve/fitos in a1'ticulo , ve/ perimio mortts, vcl
fimilis mali, v .g.ammittendi principu.Je memfupra n. 12.
187 P.Ay obligacion de faludar al ene. brum, ve/ incitlerzdi in ammtiam, la necefsi~
migo, quando le pone prcfente ? R. Qsc ay dad grave , e.ft , qu; conftituit hominem in
obligacion de rcfaludarle,quando el encmi. periculo alicuius g1'.ivioris mali :1/trri ordinago faluda , ydá los buenos dias, otardes , y rium, & commrme, ut aínrnittwdi fh1,tum.
efio no tiene duda; porque el refaludar es fe~ bonorem , attt famam , incidendi in gr,ivem
ñal comun de amor debido, no folo por ur- ínjirm1t,;,tem , & jimilia. La neceísida<l cobanidad , fino tambien por caridad, lo que munes, v.g. la que padecen los pobres, que:
fin grave efcandalo, no.fe puede omit1r, ica andan de puerta en puerca. , y los pobres
los AA. dtados. Exeptú.u1 empero, no fin vergonzantes, que piden ocultam nte a
miedo, el calo,en que antes de la enemi!lad unos, yaocros; y I\amalfe CO~lUO , 110 por•
no folia por la no nobleza fuya refaludarlo; que no fea gr.a.ve fino, porque ay muchos
porque en efie cafo l¡ omifsion de la refalu- que las focorran. ViJca.tur Vazquez. Opo(dacion oo feria feñal de odio , ode menof. culo, de eleemo/yna. c.3. dub. 3.Jttb n.9. Suar.
precio, ita Coninch. d. 24. dub. 6. num.9 I. d. 7.fec. I. n. 4. y otros.
19 e P. Q9:intos generos de bienes ay?
Trullench. n. 9. Palao Joc. cit. n. 6. Bona.e.
R.
~e ay tres generas ele bienes, unos ne•
d. 3. q. +·de Charitate,p. 3. n. 4.
ceff
arios
ad vitam: otros ad jlatum: y otros
18 8 R. aora al cafo puefio, y digo, que
juperftuos.
Doyme á entender con clh: exem~
regularmente ex prtectpto Cbaritatis no ay
plo.
Pedro
tiene mil ducados de renta cada
obligacion de faluda.r, quando fe hace encontradizo con el enemigo; porque la falu· año , y fu pongamos , que los trecientos los
tacion es feñal particular , y efpccial de he- necdsita para el fufrento de fu perfona, Pa..
4res, hijos , muger. Supongamos tambien,
nevolcncia, y amor, y no fe deben faludar
quantos íalen al encuentro ; /eá fic e.ft , que que los otros tredcntos los neceü.ita, y le
por uerza del precepto de la dileccion no ef. bafian para la de<;encia de fu ei1ado, y el de
tamos obligados i exhibir a otros efpeciales fu muger, Padres , hijos; en cUe cafo, los
ftñales de a.moi: luego ni faludil~ al en~m~1 prime~os ~tc<;icnt~s fon necelfarios ad vi ..
1S
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tam; los otros trecientos ad flatum ; y los
411uatrociemos que fobran, fe Ha.man bienes
fu perfluos.
192
Et\o fupuefio,digG lo e. que el pre*
cepto de hacer limofna obliga. en la efln:ma,
o quaii cfirema necefsidad del pobre ncceffüado, y en efie cafo qualquiera cOa obliga·
do a dar limofna ' no tan folamente d1.. los
bienes fuperfluos, fino tambien de los ncccf~
farios ad ftutum : la razon es , porque fe di·
precepto de limofna: luego alguna vez obliga ;fed /i• eft , que en ningun otro tiempo
mas acomodJdamence obliga., que en }¡¡c.(.
trema nccefsidaJ:luego obliga en Li c:fin:ma,
quafi eft:rema ueceísi<lad. ltem: '•l el orden
de la caridad primero es la vida <lel proximo,
que el efiado decente de la períon;i:luego aun
que en algun modo íe minore d eHado de la
pc:rfona, ay obligacion de íocorrer quien
fe lnlla en eflrr..na, ó quafi dhcma necefaida . lcem , el derecho natural en la neccfsidad dh t1na hizo todas las cofas comunes:
lu<..go entonces eíl.amos obligado~ l focorrer
al pr0ximo con los bienes ncc ílarios para
nue!lro citado; porque por caridad dhmos
obligados a focom:r al que dlá 1:n dlrema
ucccfaidad, aunque fea con algun d crimen.
to nutlbo en bicn1..s de fortuna; j(dfií ejf,
que la diminucion del dlado tall folamcme
puede prov .. nir por algun detrimento de
bienes de fortuna : lui.:go qualquiera dU
obligado focorrer al proxin10, aunque fea
con detriml'nto de fu eílado, ita S.Tho.2.2.
q.p. ar.5. ad 3. Tapiaq.5. cit.ar.2. Sanch.
in Con.fil. p. r. l. 1, e, 5. dub, 5,,'J.1-4· y ouos.
19 3 P. Efiamos obligados a hacer li.
mofna con lo que es necdfario para la íufteutacion,y confcrvacion de nuefira proprii
vi Ja, y de los nueftros ? R. Qye no, porque
no d bemos confervar la vida corporal del
proximo con perdida , y decrimenco de la
propria vida; de efia razon fe inficrc,que ne>
ay obligacioo, para confervar la vida corpo4
ral del proximo,a folicirar medicinas exqui.
füas, y ~oilufas, ni llamar Medicos diítantcs, o gaílar opulentas 1iquezas en la folici.
tud de dichas medicinas, y Medicos;porque
eftos fon remedios , y medios extraordinarios para confcrvar l.a vida del proximo; y
porque i:ampoco,tenemos obligacion de poner dichos medios cofiofos para coníervar
nueíl:ra propria vida.
194 Item,tampoco tenemos obligacion
de bufcar a los que cfUn en dlrcma nc:cefsidad en llofpitalcs,_ co orras parces , para
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darles limofna; porque dla es diligeccia ex·
traordinaria,y baila hactr limofna a los que
al ene nen ero falicrco; como v<.:mos Joann. r .QE.i v1derit j1•atr m necefsitatern h,1bere &
cl.iu/erit '<..iif1:er,i jtt.i ab eo, ó e. en dond~ el
verbo Vi frre funcicntcmentc Ji a entender
que los fii.:ks tan folarncnte deben focorre;
alos pobres , que acafo les falen al cncuen~
tro. EU::. dothina time fo limi radon,porque
es cofa muy dillinta quanJo ex of]icio in-.
cunibe eíla oblig<Lcion. Vcafe Palaop. 2. cit.
n. 3. Suar. d. 7.fec. I. Bona.e. á. J• q. 4. de
Charie.p. 6. n. 3. y 10. y orros.
195 P. Tenemos obli~acíon de focorrer
al proximo, que eflá en eftrema nccefsidad,
no un folamente por caridad, fino cambien
por jufücia ? R. <ll1e b. primera fentencia,
que es la m.is comuu,abfolutamente ni:ga. la
obligacion de juílicia;porquc kgun el pare~
cer de 30. Autores , y muchos otros, apud
Carden. in I. Crijid. 20. n. 76. quienes en
d rico tan folaroente conocen lA obligaaion
ex íharitate, dicen, que encocces los bienes
fe hacen comunes, no en qua neo a dominio,.
fino en quanto al ulo; y 1..1. razon puede kr,
porque entonces fe hace limofna, y en donde no ay limofna, no ay juíl:icia ; y mas, fe
frguiria, que el rico , que ni¡;ga la lilllofna,
defpuescfhwidfe obligado a la rdlitucion,y
a compenfar los daños feguidos de íu ouiif.
fion.
196 La fegund.¡ fentencia abfolutamen.
te afirma: porque del par~ccr de los SS. P1>.
a quienes refiere Carden. Dios dio los bie.
nes alds ricos debaxo de la carga, yobligacion de dar en la eílrema nccei~idad a Jos
pobres : luego de: dle contr;¿to innominado,
do, ut des, ve/ do , ttt faci.u , los ricos efüfo
obligados i repartir de cfic mo<lo aquellos
bienes a los pobres txtreme necefsirados:
luego eílan obligados ex ju(litia. lccm, no
dar de cftc modo al pabre,que ella rn nectf"'
fiJad efircma es homicidio, como Jiccn los
SS. PP. fedjic t/l, que todo homicidio es
contra jufücia: lut'go. Ita Pt:r. Hurtado, ci.,
tando otros ícis AA. y figue urden.
197 La tercera (encencia con Lug. y,
Tamb. diílingue, y dicen tilos AA. que es
mucha verdad, que el que t:fü\. en eílrcma ne.
cefsidad , tiene vetd:idero dl rcd10 J j ufü.
cia para tomar de los bienes agenc s, au1~que
no aya en el poífcedor obligacion de julliciJ.
para darfclos; porque el derecho de recibir
en el uno, y la obligacion de focorrer en el
otro, aunque nq neceffariamente proced.i1
de
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~into.

que hace voto de dar limolna,l fla <>bligado,

adarla ex Religione, pero alJud,.í quiui .de·
bia dar la limofo.i, no tic1 e dcn:d10, 1u de
Rcligion, ni de juftilia de rnmaria, porgue
to maria ele lo ageuo. M~i t nibien, aun<-1ue
la obligacion de:\ ri1.o es d1. juílicia r.o embarazar al pobre ah ouupatione rei ; porque
todos los bienes fon comunes en cíla ncc.lf·
lidad; pero el rico , aunque no de al pobre,
que eíla en dhema nc~efaidad, no dla o~li
gado a los daños íegu1dos, fiaca.fo, murief:
fe el pobre dlrcmamentc oecdmado : afs1
Lugo de li1jl.d.
n. 206. 141.y 153. Y
Tanib. in Decal. l.8. t.2. c.6. §.2. n.5. y 6<>
198 P. Se fatisface la obligacion de la
limofna en la dlmna neceüidad , fi la cofa,
de la qual 1m:cfaita el pobre fe le mutua, ó
fe le vende en dilatada folucion, fe le do~
u:i, d,baxo de condicion, que la aya de bol·
vcr,y llegare mejor fortuna? R. Suponiendo para la foluc.ion dd cafo : gue fi el pro ..
ximo en aquella cfirema neccfsidad no necefsira de la cofa, firo del ufo de ella,cn ef.
te ca fo nadie time obligacion de donarle; y
afsi íi tan folamente, v.g. ucccfsita del eavallo para huir, bafiara que fe lo dC, para que
ufe de Cl en dicha necefsidad eílrema,la qual
cdf.rndo, dtbe bolver el cavallo (u dueño.
1 99
Su pu fio cfio, la primera fencencia
dice,fe fatisfacc al precepto de dar limofna,
fila cofa, de la qual nécdsita el pobre, fe le
mucua, fe le vende en dilatada folucion;
porque por el precepto de la limofna tan foJameote dlamos obligados afocorrrr al pro.ximo, que cfl.a en ncccfsidad extr maJcd {i&
efi , que con modo fufic.ientc fe le ~ocorre
mutuandole la co(a,de la qual neceis1ta:lue.
go murnandde, fe fatisface al p~eccpto de la
1imofoa. ltem,la efl.rcma neceísidad no hace
las cofas comunes en quanto al dominio,
fino en quanto al ufo: lurgo entonces r.an fo.
lamente efiamos obligados a dar limofoa,
muruandolc al extrt11é neccfsitado. Item,hecha la mutuacion , ceffa la dlrcma necefsi.
dad del proximo:I ue¡o tambien cdfa el precepto de la limoína, ita Toledo l. 5. '· 24.
Covarrub. regu/11. pucatum. 2. p. §. 1. n. 4.
Navar.in Manuali.c. r7. n. 6r.
200 La fegunda feotencia dice, que no
fe fatisface al precepto de la limofna por el
modo explicado por la primera frntencia;
porque al que efia en eílrema necefsidad por
el derecho natural fe le debe el íufieoto,y el
illimeoco : luego a. Hle la. obligadon d~ la
1

t,.

a

o

a

a

o

a

re fiitucion,y foludon fe le itr.pO:-!'!' contra el
p~eccpto de la e ridad. lt~m, la EícrÍW 'J.
.Sagrada, y los SS. PP. en nombre de limd·
r.a entienden la donacion abfolut:1,y por dfo en cfia dlrema ucccfodad dicen, que los
tcforos de los ricos fon biu;cs proprios Je
los pobrcsducgo fin carga algu11a íe le dtl:.e
focorrer al que efüi en t:llrema necd5ida<l;
ica el P.Suarez,citado por los PP. Salmant.
d 7.ju. 5.n. 2.Bonacina.d. 3. q. 4.p.6. n.
15. Caflropalo t. 6. d. z.p. 4. n. 5. y otro5.
2or Yo a la ptopud.1a c.lificultad rdpondo con difiindon; notar.do lo prin ero, qu'!
la neccfaidad dlre".a,una <-S abfoluta,y otra.
reípcttiva: la abfoluta <:S, quando el nc<.cffüado d1.: cal fuerte tiene 11<.:cd'idad de alhu11a cofa, que no H nga entonces, ni en aquel
lugar,ni en otra parte: bienes Lufüicm:es pa..
ra bol verle ddpuls la cofa recibida, ni elpt:.
ranza moralmente cierta, que aya Je crner
alguna vez t irnes.La ueccísidad efüema r, f.
peél:iv.a es, quando,aunque (e halle rnton rs
en cfircma ncccfsid;iJ,cn pero ricnc en ctra
parte bitr.cs !uficiemcs,ó e Íf na1 2a. qut' !in
dificultad los ha de tener cclpurs,ó por heredad crecida, por propiiu ti abajo, por

o

o

induflda.
2

oa

Surucfio dio, digo, que fi el proxi-

mo eíla rn oc:ccf~idad tfül"ma <ibloluta, no

te fati~face al precepto , danJch: la lini0fn.t
por contrato n utuo, -O dtbaxo de otr;. crtrga ; porque entonces vtrda.Ju amnm: a v títrcma nc;cdsidad,rn la qnal ap1 itta !!,tandementc el precepto de la lin.oína , y (]U< dd
tcdo fe aya de hacer graciofamcnte, y fin
carga alguna; porque al necd~.itaJo por derecho nat1;r;il fe le dl be el idlcnro;y en dle
frncido es verdadera la fcgunda fentt:ncia.
20 3 P ro'¡ la nect:fsida.d cfirema c·s rcf.
prétiva, fe íati~f.11:c: al prtcrpto dt la limoi'na, mutua1 do, ó con folucion <li'~tada, como lo prueban las razones de la primera frn ..
tencia; porque el1c tal ne.cdsicado nu esal•folutamente pobre: lu go no ellamos obl{.
.gados abfolutamente donarle: la limofo;,:
y tita parece, que es la mente de Santo Thomas, quodfibet 5, ar. I 7• en donde dice el
Santo Angel: Unufquijque tcnetur adliberandum proximum a rn<Jr te facund~m Ju .. m
,onditi<Jnem, & modum: & boc quidern 'rm.
LVtnienter implevit ille ,qui pecuniam mutua'Vit : non •ut1m tmebítur condonare in ca(11,
qtto ille poter·at per mutuum liberari; ira MI!·
dinaq. ?.dttltemofyna. Trullcnch. /.1. c.-;.
dub. 8.n. 7.Tapia. l.2 .tr. 3.q.) .ar.6. Lo rea, y

a

9tros~

-

- -

-

--

-

--

-

-

-- - - -

de ,1mar al ProximQ con ttFlos externos. Punto 111.

Tratado XXVll.

ae una mifma virtud; no obílantc,aunque el

~

l?.

-

607

104 P. Efl:ln todos obligados,de lo fo208
Arg.lo 2. fa caridad no pn~de c-b'i.
pctfluo parad ( n o, hacer limofna,no t.rn
g:i.r a alguno .i proctll'Jr ' ttt proxin1w [l,,·J
folarncnte en la e!b:ma, fino cambien en la jit,ful t t /7t .1b(o/r.t{;/ed ¡,e,//, que: ll <] ·
grave occeísi<lad? R. ~e es fcnteni.;ia de
no p.ad ce lt<e111a 11c c_fsic ,tiene lo ncccf.
Santb Thomas) que ay obligacion de dar Ji.
fario, .1t rd-(r..', t .fit, ~- ·z·;,,.. t: luego en la
mofoa d..:: l.1s cofas foperfluas , no tan folan,cel,iJaJ no fol .... te g · H',11inzu1.o c:f.
mente en la. efücma neccísiJad,fino rambien
d. ob:iJ.i h, a [>:o. r r a! prox:ino.
en la grave: porque el Stnto no diitinguc la
209 P.. al"' '· y !i!;º, qu ·la c:iridJd
obligacion crtrc: ambas necef ida es ; y al
ob:ka :i e¡ :t:.r tct1a d r. .~ ·_LJ del pro:..i1.1 ,
Doctor Angelico le figuen comunmemc los
q 1JJ.nd0 cÓ11. >:l 11f'11t fC' pu ,¡ re , y p.! cTheologo ~:porque por caridad dhmos obliciendo d ño el p.. ··imo en la ncc !sid 111i
gados a <ld mkr la vi.la, honra,y bienes del
grave, e <ldJcrno:.. [,J::M "''r con los bi ·ne~ fu.
proximo, qu.rndo cómodamente podemos;
perfluos , pou! n<lo i.; 11 edos comodam~ nte
fed /t'c e/}, qlle t id as efias cofas, o á lo me- fpcún crle.
nos algunas , peligran , quando d prcximo
2 ro
Arg. ÍI. lgnno dh1vi e oblit;;ado i
paJcce grave necelsiJJd, como cooila de Ja
focorrer la llCCl .,i<lad grave: del pro. imc ,(~
c.:flcncia de h nccelsÍJJd; luego dtbe1nos <le
figniria, que íicn<.h1 fn.:qu .. 1 re frm· ja: r ne~
lo fupt:rílu() focorrer al proximo necl lsita· ccfsiJad, 1,i11gu110 licir .. mcnte puede th l.rndo grave•ncnte, puJienJo entonces comorizar, p.1r.i cor1iliruir ali.is hijl)s en efla<lo,o
<.bme1cc.
p.1ra fundar Cokgios, ó I:l lias, & • ¡, d ftr
205
Item , el orden de la caridad pide,
eft, que cflo parece contr. rio .i Ja pi .. t:wlL
que nueílras fuptrfluidades las pofp<>n"a· comuo de los ficki.: luego, &r.
m ~n a la d1.:cen iJ. d';'I eltado del proxin~o:
2 rr
R. al arg. nC'gando l,a Jr.:guela, pcr.o
luego eflamos ol>iigado!> a íocorrerlt: de lo
que co1Po no ion en trn o gr.iou <.: munes
fopc:rfluu nu .. ilro t:n 1u gr· ve nec.:tf!)idad;
las graves nrcebiJ d .s, no .. y caCo, e11 que
fiendo cicrto,quc 1u Jecu1cü p<idc:ce en dla
no Je pu dan fondJr Cul~gios,v Iglt11.:s. Pe.
grave dcrrimc.:nto, como dice S. Lucas c. r 1.
ro quando !on tan comun s lo.s gra ' tS ne.
Q¿_tod (upereft, date el• ¡,¡ofyn;m , y e!b ra.
ccf~i<la<les; dice BonacinJ con otro~, ••. 3. q.
zon es de SJnto Thom s 2. 2. q. ~ i • .-irt. 5,
4. de Cb.Jritate, p. 6, n. 9 <]"1 · li.:itJJJ t 1.r..:
ad~· Sanch. in confilifr, t.1. l:b. i. c.5. dttb,
no íe pu <lt'n fon<lar dr los bil.!11cs Íllp rflo ~
5. n. H· Azor. i 2. fb. 1 z.. c.7 . q. +·y otros
Colegios, CJ Igkfias, íino qt1C· lw1 ck fer fo.
muchos,i quienes rdic.rC',y ligue Palao.trac.
corridas las 11ecéfsidadcs gra v "· Y li l11s
6, d. i.. p. 2. n. l 3. y otros.
bienes fu¡ rfluos fon O('ccffarios,¡ ara C<J11[.
206
Arg. ninguno elh obligado fo.
rituir los hijos en !lado, y' no fou bi~n s
Correr al pro xi rno nldS que si mifmo;{¿áflc
foperfluos.
eft, que para sí mif1110 tan folamcnt~ debe
z 12 P. Si ay bi,nes fop .. rfluos, 'gDan~
bufcar aquellas cofas,que fon necdfari.is pado fe dl:'1 b: ncs fnpcrfluo~? I • ~.e .!gnera el fufiento de la vida: luego, el que padellos fe llaman biene.s /ttpc~f!tfl)J , qm· no ( n
ce ran folamwrc gr.ivc neccf id.d,tcniendo
neceffarios, ni para la r í r.r 1 cdsidad,ni
lo n"celf.ario para fu vivir,ninguno efU obli.
para aqDcllo., que ~ ·,)babl mente í t.:mc:
gado a hacerle limofna.
De cfio infieren B. ócz, y S.wchcz , qne no
207
R. al argumento, y digo , que fi la.
fon bienes fupctfluo~,l<JS que Í l' {' rvan pao1
gr.ive necefsidad es ai;erca de la ncceffario
ra dotes de hij:is, nec fsi<l.ades de ~11lc1 m .J
para la fuflcnt..icion ;.le l 1 vida. , todos efU.n
dades, de hambre, y de guerra<; : pero ne
obligados a focorrc:r a s1 mifn.os, como á fon fuperfluos los que alguno reí( rva para
ocros;-pero no, fi lJ nec::fsi üd focre acerca
el efiado futuro mas alto , el qual l pnC'<le
de la honra, bienes de fortuna , &c. Doy la
procurar; <le efia r;tzon fe: colige , <¡LIC' fi ref.
razon de <life• .:ncia: porque p.:li~r;indo e la
pcélo del efiado prefente , los bieocc; n<> {c111
grave ncccfsid..!d accrc.i de:i fo!lcnco , la fanccdfarios para l dcc nte confi rvacion de
lud del cu..:rpo,y no fiendo el homl>:e dueño
el, ay bligJcion de luccr limofna de dichos
de ella, como lo. es <le la honra,y bienes de
bienes, como ele {upl'tfluo , it. Palao n. 14.
fortuna , no ay obligacion de focorrcr a ef.
rt:firienJo a Baí1 z, T 1m: , v Lorca.
tos en la grave necdsidad , pero 11 , quando
2 l ? y (!lo a ca<l. laffo ~emos C'll hom.
la n~cefsiJ.iJ es ,¡,...i ne,4[.m.1 .id uit.e fufbres en tanto grado ricos , qne tirn n mu.,,
tmtationem.
cbiisimos bi ncs no riccdli.Iius par J fublc~
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a

a
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de la limofza,y J que Pobres fe aya de hacer. 'Punto l'P'.
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var y fubvenir las necefsidades,que comunme~te ocurren, y fufiento necdh.rio, y confcrv acion del preíente d\ado; y porque cfia
fentcncia parece falia, por lo niiftno la ~on
deno jufiifsimame11te lonoc. X_l. la figu1~nt~
propoíki~n en e.u or~en 1 l ~V IX tn / ttcu.artbus invenu1, etrarn tn Rcg1bus ,Juperfiuum
p~tui,& ita•vix aliquiJtenetur ad elumo(y-

pu~de hacer limofnas de los bienes
caflrenfes, ó quafi. cafirenfes; y ef~os fon los

f3milias

FUNTO IV.

lf

.Q._ U I EN ES FGE DAN, ,r S TEN
o bligado1 bactr J1rr.ojria ,y a que pobres
Je aya de hacer.

p

~iencs pueden hacer limof• na? R. Qpe los Secularts , y
Regular< s. P. Qpienes pueden hacer limof·'IJam , qua.nao tmetur tantum ex fuperjtuo
n a? R. ~1e l uedcn hacer, \o .1. todos, ,Y
jiatuz.
fo
ks :iqudlos feculares , que tienen ~e.mi
· z 14 Y efia prohibicion no feria eficaz,
nio
, y plena adminifiucio1~ de_fus bitms;
fi fe llamaífen bienes neceílarios,y no fuperporque
la limoína es donacionhbual; ful
fluos, los que conducen p;.¡ra adquirir efia.
jic efi , que ninguro pu.e~e donar lo ~ue no
do mas alto; porque adquirido uo cfiado
efia dc.baxo de fu dcmrn10 : luego ni hacer
muy alto , todavia refia adquirir otro mas
limofna de bienes , de cuyo don.ioio , y adalto : luego para difcernir los bienes íupcrmini flracion carece. Efia conclufion {e enfluos, feparandolos de los nt'cdfarios, fe ha
tiende foera de la t !\.rema necefsidad; por ..
de atender al prefente, y no al futuro ellado,
que
fi efia la ay , qualquiera, y cada uno ~e
y configuie11tement~ dichos bienes fe han de
quah:fquiera bienes puede {o,orrer al prox1regular en orden al prefente eftado. Y aunmo , como es cierto rntrc todos los DO.
que concedidfemos , que los bienes de los
l I 8
De efia conclufion , fe figue lo r.
feculares fe pueden refervar para confrguir
que la muger, por qua1:to tiene dominio, y
dignidad mas a\ta; pero cílo de ningun mo
adminiílracion en los bienes paraphernales,
do fe concede a los Eclcfiafticos para conpuede de ellos hacer limofna; como tambien
feguir Dignidadcs,fino que lo que queda fo·
de otros bienes , fegun la cofiu~bre ~e las
bre fu fofiento, y decencia de efiado, es pa·
mugeres de fu condicion. por la hce~~1a tara fobvenir las oeccfsidades de los pobres.
cita que tiene de fu marido ; y lo m1ímo fe
2 J s P. En las necefsidades comunes de
ha de decir de otros oienes' que fuera de la
los pobres , deben hacer los ricos limofnas
dote los refcrvo para fus ufos ; y tan •bien
de fus bienes foperfü.ios? R. <h_ie fi, porqne
<le o;ros que le concede el marido para gafS. Juan t. c: ~·dice ~hi~ ~i .hab~erit fubf'
tos extraordinarios,
y voluntarios; y tam·
tanti.Jm hu;us mundt , & vzder1t Jratrem
bien
de
los
que
gana
por fu propria induf•
fuum necejsit1Jtem habere, & clauferit vt{cetria,>'
arce.
lea
S.
Tho~
z. 2. q. f:3. art. ~ 8.
rafua ah eo, quomodo charitM Dti manet in
Bonac.
d.
z.
de
rejlituttone,
q. 1 o. p. 2. a n.
eo: lnego por caridad dla obligado a. íocor·
5.
Calhop.
traü.
6.
d.
z.
p.
13. n. io. y
rer todas las necefsidadcs de los pobres.
otros.
216
Iccm, la divifion de las cofas, he2 19 Item , puede la mug:r ~ac~~ limofcha por comun confentimiento de las genna
de los bienes , cuya admrn1firac1on , y
tes no puede fer en perjuicio de los pobres;
dominio
d\i en el marido: lo 1. para aparfic e/f ,que.fi los que .tiwen bienes fuper.
tar
el
mal
que aella , y afu marido le amefluos no eíluv 1eífen obligados a efpendcrlos
naza
(
corno
hiZ<i> Abigail con David Rey)
en los pobres, feria en perjuiiio de dlos, y
para
alcanzar
de Dios fu converfion , y de
los pobres perecerian de hambr~ : l.uego,&c.
los
fuyos:
lo
2. paraalimem:ar a los Pa?res,
ita S. Thom. q. 31. ar. 7. Tap1a/1b. 3• q.5.
y hijos habidos del antectdente mammoar. 4. n. 5. Cafhopalao p.1. n. 1 5. Bonac.
nio , ita Diana, y Caf\.rop. ex Lcfio, y Boá. 3. q. 4. p. 6. n. 8. y otros muchifaimos;
nac. quien con efios efiiende. la do8:rina
pero conviene notar con Lorca d. 39. memb.
los
hermanos ; porque pertenece al proprio
'l. n. lº· que no es neceffario, que todo lo
eíl:ado
, el no permitir las necefsidades de
fuperAuo fe reparta entre los pobres; fino
los
hermanos;
pero advierto , que muerto
que es licito rdervar algo para otros ufos
el
marido
,
la
rnuger
debe, las cofas que afphdofos. La razones clara,\)orq11e ef\e pre·
fi
dio
a
los
confanguineos
, quando llegar.e
cepto no obliga a todos in folidum,fino CO•
a la '•)articion con los herederos de fo manmunmente á todos los ricos, de los <.1uales,
.
Ji cada uno hace a\go de limofna,fufi..:icnte~ do , computarlas en fa parte, y porc10n.
mente fe atiende, y focorr~ la~ c~munes n~: Dela 'oncluíion fe figuclo 2. qut el hih de
,. 1 7

.

pi

a

~efsidade~~

f.íl~

bienes que gan:rn los hijos por fus profefsiones , v.g. de Abogado , Medico , Milici.i1.,
&c. en los quaks bieucs el hiJO de familia,
no tan folalneote tiene el dumiC>io, fino
tambien la abfolut<i adminiíl:racion; aunque
no puede hacer limoínas <le los bienes ad.
veoticos, y profeticio<:, por la razon opucf.
ta , menos que fe p,efuma el conícntimicn·
to d:l Padre; ica Trullench. dub. 5. nurn. 7.
Cafhop.p. 13.n. 8. ltem, lo.., tutores, ycu.
udores pudcn hacer moderadas limoínas,
fe~un Li. condidon del pupilo, y rnenor; ita
Villalobos 1. p. traéi. 2 2. d.jji:. 4. n. 7.
Azor 2. p. lib. 1 2. c. io. q. 5. Bonac. d. 3.
q. 4. p. 6. n. 26.
no Sigucíe lo 3. que el cri.ulo , como
no tiene dominio de bienes, conio confb e.le
la ley Placet, !f. r.Je adquirmda hereditate;
no puede hacer limofna , menos que fe prefuma la ratilubicion de fu Amo, y lo mifmo
ie ha de decir de los efclavos, y otros del
fcrvicio del Amo, porque todos eflos carecen del dominio de los bienes dd Amo; iu
TruHench. n. 8. C:dlrop.p. 13. dn.2.Filiudo tom. z. tra[J. 18. c. 4. q. 6. n. 95·
z 2 1 Sigucfe lo ultimo , que excc·prnando dlos, to.los lo<; dem 1s fecu lares, que ti\!·
nen dominio, y ac.lminiílracion de bienes,
c!U11 obligado<; i hacer li.nofna en los cafoio
referidos en el punto 3.ntecc<lcnte, en que
hemos dicho urge el precepto de la limofoa.
zii
P. L-1s Ecletiaílicos eíl:an ob lisados a hacer limof·1a? R. Antes de la folu.
cioo ala pregunta. , digo' que los bienes de
los Edcfiafücos íon diferentes : unos fon
patrimoniales, que fe adqnieren por focceí..
íion , trabajo, donacion, por propria
induíl:ria. Ocros foo <¡uaíi patrimoniales,
los quales vienen intuitu alicuius mini/ícrij
Eccle(iaftici, v.g. prtedicationis, lnij¡;e, adminijirationi1 Sac,.amentorum, &c. aunque
dl:os fe hagan por obliga.cion. Otros bienes
ay meramente Edeíi;.iílicos, quales fon, los
que fe perciben de beneficio , redicos anua.
les , frutos de diezmos, de Capellanías.
z 2 3 Digo lo fcgundo, que de l 1s bie.:
nes patrimn11iaks ,
qu.tii patrimoniales,
igtulmePte dlan obligados los Edefi1fiicos,
como los fecuL.iri:s, á hacer limc)fna; porque
no liendo el~o5 bienes fü:lc!l.1.1li.,;os, lino pur.ament(! remp 1ralcs, y qnc los pueden dar
á los con{rngu\neos, pro ll :.ricnJolus :i. ef-
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o

1

tado fuperior , es ~laro > les obli¡;..L igu..Ll•

mente que i los fe,ulares, como cxprclfamente dice S. Tho. 2. ~. q. 16 5. art. 7.
2 2+
Sn¡rndh. dh dl.é'trha; digo, que
todos los Eddi .d1i1.<>S, aun d SumoPontifü.e, y los Señores Obiípos, dU11 c.bliga.·
dos i hac~ r li m r>Í.la á los pobn :s , de rudos
Jos bie1;cs Ecldiallicos iupu flt o~, ,,uc les
fobraren tkfpucs de (u con¡:;rua fu llcll[ te.ion,
y cfla oblisacion no tan íol.untnce es por
fuerza del Concilio Tridc•n,fe/. -:5. c. 1. de
reformatíone, y por lo niitmo proviene por
fueru de precepco Eclefiallico;fino cambien
proviene d ta obligacion por fuerza de pre ..
cepto n;¡cur l, en que el Sumo Pontifice no
puede difpenfar: por lo qua\, d qnc de lo~
bienes mere Eclejia.fticos omite las limofnas;
gaftandolos en otro!> ufos, profanos, ó enriqut ciendo a los coufanguir.cos, peca mor.
talmente contra el derecho pohicivo, y na-'
tural, ita Tapia tom. 2.trac. 13. q. 5. Trnllench. l. 1. Decal. c. 5. dub. 9. n. :z.. Lug<>
tom.1. tie Jujii.q. 4./ú. 2. Thom.Ís Sanch.
lib. 2. Con(ilionan, c.i. d1tb. i 7. y otr0s.
2 2 5 P. Los Prd .dos lü;ligiotos c!Urt
obligados a hacer limufna 1.k los bil;'.llt:~ de
la. Rcligion? R. ~ie fi , porque au nque no
fon Señores, y dueÍlos de los bienes del Mon.iílcdo, empero fon Adminiltradorcs de
ellos,con la facnlta<l de Jifp~nfarl o s pruJ..:n•
teinente: luego ft l.i. ComuniJ.td tiene L>irncs
fup(rfluos,por lo mifmo que tiene don iuio,.
fu Prelado Jebe dillribuirlos en los pobres.
En orden á efl:a u:folucion , vt·afc el Angelico Dotl:or i . z. q. p. ar. 8. ad 1. quie11
liguen Ldio l. 2. c. 18. dub. 11. n.85. San<:hez infum. t orn.1. lib. 7. c. 19. li n. 96.
ufqtte
104. P. Pueden los Jurics compe-:
ler los fubdicos q 11e hagan limoína, to.;
<las las veces,que por precepto cH.rn obliga ..
dos hacerla? R. ~e fi.: porque losJut:zcs
titnen pot:eíhd, para poner C't1 execudo11
todg lo que conduce para el bien comun;
fldfic ejl, que el dir limofna a los pobrts
conduce mucho para el bien connrn : Luc~o
'a efto pueden obligar los Ju;;zes lus fub ..
d1tos; it;i Lorca ,/u. 3. d. J9· wcmbro 4. J.
n. 45. Silu. eodmi Verbo Elecmofyna.
216 P. De que bienes fr h.i <le hacer li.:
moína? R. ~te fe ha de hacer de proprios;
y no de agenos bienes; porque d hactr li·
mofna es a8:o de dominio: Lut"go de pro•
prios bic:nes fe! ha de lucer la limolna ; pero
fiendo extrema la neceísidad del proximo, r,
no tenemos bienes proprios , en elle cafo.
füud~ los bienes coniuncs, podemos tom~
lihhh
de
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de lo ft"eno,pa"a fubvenir l la neccfsiJad cf. la caridad no pienfa lo 111.alo ; mef'os que
tr m dd proxirno. Au:quc no podcmostolas con~cturas evidentes acato pcrfu.1clan
mar bienes :igenos para focorrer la grave;: nelo contrario. V. g. quando fe Vt:, q u~ los jo.
ccfsidad Jd ito.·i n,J,como coníla de la provc.:ncs robufios and~n mrndican<lo. It,m,
poflcion condenada por Inn • .,. 'l. que decia.
qu~ trncmos maypr obligaci0n de d.1r linwf.
afsi : PermUflun e/f fur,iri nrm /olurn in ex.
ua ;Í l•)S vivos, t]UC db.n e.1 cHrcma nccc!~i
trema, 'nea(sit.1.te , fea etiam m gravi : y en
dad, que a los difuntos: por clpcii3ro efpi·
efia propoficion tan folamente fe condena ritual,que ay en los vivos, el qoal no le tiecfia ultima pare ¡fed etimn in gravi, como
nen las ;Limas del Purgatorio; ita Caílrnp:d.
es fcntcncia conforme de los DD. Veanfe
p.14.n. i.y2.·Truller.cb.duh.10.num.5.
t mbien para l:i refolucion del cafo pueflo
Coninch. d. 27. dub. 6. n. 69. y otros.
Trulleuch. lib. t. c. 5. dub. io. n. t. Cafiro.
2 ~o
P. El que fimulandofe pobre rc:ci.
palao d. i.cit.p. 12,n. r.
be limofna, cíla obligado a'. la reílituci('lnrR.
l 27
P. De las cofas adquiridas torQ.8e elle peca mortalmente, Ílendo larga la
pemrnte fe ha de hacer limofna? R. Con
limofna que r dbe , haciendo injuria a los
< iai11cion, y digo, que filos birne' fon adverdaderos pobres, pero no efia obligado a
quiridos por premio, o por merced de algula rcíl:icndon. Lo 1. porque el Obifpo que
11a accion ilicita,ut fornicationfJ, Q&eijionfr,
ordena Pedro , quien fe finge Santo, ere ..
é~j1rnílium , por las quales fe adquiere do.
yendo, que afsi lo es, le ordena 'CJalide, aunminio, de ellas, es licito dar limofna: pero
que Pedro no fea Santo. Iccm, el que bautifi los bienes fe adquieren por hum.>, rapiña,
za Juan, juzgando que es Francifco >hace
ti fura, &c. y 1:1. cofa efU en fu efpecic , no fe
vcrd.idero Baucifmo: luego la limofoa hepucJt> <le ella hacer limofnas , fuera de la
cha quien fe finge pobre es valid:.1: porque
ncccfsidad dlrema: y fi la cofa no efüí en fu
por eífo lo primero es verdadCTo,pues alli el
~~r, y .iliaJ por dar limofna, el que hulito la
error no es fufiancial,fino accidcntal,el gual
cofa, no fe hace i1npocente , para hacer la
no irrita el alto, ni de orden , ni Bautifmo;
rellirudon, puede hacer limofna: porque en fld jic tj'l ,que fcmejantc error ay en nudlro
eflc cafo ya la hace ae fus proprios bienes,y
cafo,Gendo fol:imcmc el error cerca <le los
fin daño del dueño de la cofa hurtada,o a viaccidentes de la pcdoll' : luego r.o ay oblida por rapiña, o ufura, ita S.Tho. q. i 2. cit.
gacion ae rcfiituir. Item, f orquc la limofna.
no fe hace al pobre por et n.ifo~o, fino por
art.7. Trullcnch, dub.10. Caílrop.p.11.n.3.
Dif,:., y de cal focrtc,c¡ue Dios es J· caufa fi.
PUNTO V.
nal <l<> la limofn:t, y la 111iferia del pobre es
tan folamente caufa im rniíiva de dla, y ve.A Q!!IENES SR HA DE HACER
rificandofe la caufa íin: 1, aunque la inipulfilimo/na.
v:i fea faifa , ay verdadera donacion , y fo
transfiere el dominio, como es fentcncia comun: luego,&c. ita Ldio /;b.2. de Jufl. c.18.
1 z8
A los verdaderamente ..me.
• neíl rofos fe ha de hactr tidubio ultim. n. r p. Co11inch. d. 27. duh. 6.
mofna? R. ~te fi,fcan juílos,o injuflos,feau
y otros. Pero advierto, que fi el liue hace
amigos, o cnc:•1igos, vivos, ó difuncos,porlimofna ciene intcncion e hacerla al F' brc;
que a tcdos fe efüc:n<le la mifericordia; meen cite cafo íi la hace itl qu · no es pnbrc , 1.1
nos , que la puedan alcan7.ar los menos me.
dona.cion es nula; y pregunto, en' H. cafo a.
ncllcrofospor proprio trabajo y fin deshon-· quien fe l~ ha de hacer la rcítitulion por el
ra, porque entonces la lirnofna feri..t fomenpobre fingido? R. que [e pue<lc hacer , afsi
to de ozio: de que fe ligut', no fe aya de ha·
al don.ante, porque la cofa donada c.:s fo ya, o
ccr limofna i los v 1l!itm11ndos,mcnos que fe
a otros pobres, porque fe juzva pnic.vrra el
ha11cn en eflreniJ. nc~~í-,i<l 1d; porque en dh:
dominio en la mifma voluntad de d:tr gracafo,prndentenH.nt · fr ha <le pre fu mir ,les ha
ciofart1ente los pobres,ica Caílrop. í.mn.7.
Vil lalob. n.4. Vazquez e.3. dub. ult in',,11. i 2.
de aprovechJ. corporJ\ , y dpiritu.tlm nte.
229
Y Ce ha. de notar,lo 1. q te ninguno
2 ~ t La conrraria fcntencia, IJ qual llevan Vazquez, c. cit. Trullench. l.;. c. 5.dub.
puede prefumit·, que ion vag,mrnndos los
pobre<>, que le pid~n limofna,y que la piden
10. n. 9.CaHrop. tr. 6. d. 2.p. 14. num. 5.
Navar. y otros. Dice, que cíla obligado :l l.i
por hu[r de\ trabajo, ant~s bLn fe h1 de
rcftirncion 1 el que fimulandofc polm. re ibe •
creer' q uc la. piden por neccf5~tlaJ} rorque
la.
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a
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Ja limofna, y fe fundl, en que el fubvenir á.
la miíeria agena ec; el fin de la limofna: lue.
go ce.ífa.ndo eficfin,por lo mifmo que falta la
mikrí.i., es configuiente, que la limoína en.
tonces no es voluncaria,ni donacion gratui.
ta, por cuya raz.on, el que recibe la limofn.l
pueda adquirir el dominio de ella. Confü:ffo, que aunque es mas v~rdadera la prim.:ra
fente11cia,pero eíla fegunda tarubien fe puede feguir en la prad:ic.i..

PUNTO VI.
DEL ORDEN DE LA CARIDAD.
:a 3 2

p • <l!:_1al
es cíle orden de la Cari·
rida<l R. (hie
vida
es

?

efpiri.

tual por vida efpiritual ~vida remporal por
vida temporal : honra por honra : hacienda
por hacienda; cada uno primero fe ha de fo.
corr r a sí mifmo, que al proximo; porque
charitas bene ordin.11a incipit aje ;p¡o,& in
tequali periculo prius debet qzúsfibi con(ule.re.
SupueUo eílo,digo lo i . que no es licito fo.
correr al proximo en bienLS dpirituales con
igu.t.l dc:trim:;:nto del qL1e qui~rc focorrcr; y
por eíto es ilicico cometer algun pr:cado,aun.
qut' fea V.tni.d, por la falud, y confervacion
de toJo el mundo, la razon es de S. Thom.
:i. 2. q. 26. art.4. porque el amor del hom.'
brea sí mifmo es como exernplar ,que Ce tiene otro, como confia del Lcvit. c. 19.lueg1t,aunque fea por el bien eípiritual de todo
el mundo , oo fe puede cfwger pecado
exfa tal.
2 J 3 Digo lo i .que qualq llÍera puede por
Li falud efpirimal,y aun corporal del proxi.
mo,privarfe de los bienes cfpirirnales,que no
fon necdfarios, para confeguir la bieoaven.
turanza, quales foo, el aumento de gracia,el
e.frado Religio!o,&c. la razon de efl:o es, porque ninguno efiá obligado confeguir femcjances bienes : luego licito es pofponerlas a
la falud efpiritual, ó corporal del proximo.
V.g. el hijo efii obligado no entrar en Religioa por caufa., y motivo de alimentar , y
focorrer :i los Padres,y alguna vez hace mejor no entrar tampoco en Rdigion por la
temporal utilidad de los proximos,como hablando de los Sl·úores Ooifpos , dicen los
PI. Saltnant. tom. 4. tr. 15. c. ~·a n.56. y
fe cflie1Hlc dt doctrina a los Abuelos, y
Vifabuc:lo , c¡uando citos fe ha\!Jren muy
11ecchtadr.s,y ;an1bicn fe eflic:nde i los hermanos, y hermanas , fi fon pequcúos, y oe-
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cefsitan p:>ra (u con;: t• (1 ílcntac iot~, y ti ..
cericia de l.1 afsifle11ci;t 4 d h t1nauo,11uc jo.
tc•nJ. entrar en Rt ligi '11.
1 + J;igr.\ lo 3 .que es licito, por grave ·
y honci1,L caula, d t}Lle alguno fe expor~ga a
prob.1bk p~ligro de pecar , o fi fe halla y:t
expudto , 11•.) dcfam }1,1 rar el .el igro , y eíl:d.
c..i.uí.i orJi 1uia111rnte puede fer Li falud ef.,
pirirnal dd prn'Cimo : doy la r:i.znn, por ,ue
el pcligrn probJble de peer, ni formalmrn.
u, ni ab intrfojcco, <"S pecado, fino ocafion
de: pecado;fed /ic eji, que la ocallon del pecado por alguna ra:wn íe puede hondlar:luego rs licirn, y honeíto e.·ponerfc alguno al
peligro probable de pec¿r por la falud efpi
rírual del proximo.
2 15
ltem , por eífo aquel peligro fericr
pecado, porque lIIOrJ.JmcntC feria volunta.,
rio;fedjicejl,quc quando ay gravc,yhoncf-:
ta caufa, necefsidad, el peligro no es moralmente volllntario: luego por caufa bon f.:
ta , qnal <"S l.l falud cfpiritual del proximo,
puede el lwmbrc cxponcrfe al tal pelií?ro de
pecar, como c11C í1~ Tham. :S.imho. {ex U.
Bafilio)l. r. h1 /.lec11log.c. 8. n. 3. ltc:m,cn
el c.tfo pudio, ncccllari.tmcntc í' lif;ra 1 fa_
Jud dpirirnal <ld proximo,y dc:I qut (o,; expone al pelicrro, ran fohmc1~tc en contingcn.J
cia; v.g. !i nn nií10 huvidfc de nw1ir rntre
Infieles oec•ffari meote fin Bautifn10,mcnos
que Pedro le ba.utizaíle, pero fi llega P dro
á efie minifl · rio titne prob.iblcmence la fo ..
bcrlton ' 110 obrnte no tan folamcnte ruede
Pedro llegar al fiJutiftno, Ílno que t.rnibien
<ltbc,y exponcrfc dich() probable peligro;
doy la razon,porque el niiio no debe privar·
fe del derecho cn1c riene al Bam:ifmo, por la
malicia de loslnficles, o fragilidad d l Minifiro baurizante,ita Azor. tom.2.lib.1 2..c.4:
antejinem. Valencia tom. ~.d. 3. q.4. Ledef.
ma; citado por Juan Sane hu, d. 1'>. á n. 9;
Ochanabiade R1ptifir:o r¡. 7. n. 3·
2
P. Etbmos obligados á focorrer al
pro.ximo, quedH en efirema necefsidad ef.
piricua.l, con pdigrG de la vida ? R. (~1e íi:
porque ay precepto de exponer a vida por
la falud efpiritual dd ¡•roximo;como co11fla
1. Ioann.3. Si cut CbrijllfJ animam fu.un po(uit pro nobiJ , & nos debm;os p1 o frt:tribm
animas ponere: luego oblig.i en algun cafo.y,
no mejor en algun ocro, que en He de cHre.
ma neceísida<l ~ípiritu.il dd pro. imo; co•no
del texw infiere S. Aguílin,lib. de mendacio,
cap. 6. Tcmpot•..ilem v_itan:i {tta~n fro ttten:a
~ita p1·oxÍlt.Í non dubttabttCbrijf ranttJ am1t..
l-lhhh i_
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tere : luego el precepto de la Caridad, oblig i exponer la vida propria temporal por
la vida efpi ritual del proximo.
z 37 fo:m , la caridad debe amar mas
aquello, que tiene razon m yot de bien;fed
fil' ejl, que la conf cucion de 13. bienaventur:rnu rc:fp ... tl:o del proximo es mayor bien,
que la propri.afa\ud corporal: lurgo(concluye S. Thom. ) pt'oximztm quan.turh ad fa/u.
tem anim~,magis debermu d"ligere,quam proprit1•11 co;·pus;ica. el S. Dr.1. 1. q.16.ar. 5.
a quien figuen muchos Exp Íltor s: Azor.
tor1 .1. lib. u. c.4. p. +· n. :i.. Cafirop. tr .6 .d.
t. q. 9. n.?. T rullet~ch. l. 1. Decal. e. 5. dub.
6.n. 10.Co11i1ch.dd5.dub.7.n. Só.
2 ?8 Lirnitafe efia Jo&rina, lo 1. quan•
dn Lt \'iJ· , y los bienes del que focorre fon
n e ffa ios par;i el bien comun, Iglefia,o Re.
pubic:1. Lo 2. yuando el que podia focorrcr
al pro i·no, íl1111iefTe en pecado morcal,y le
íudfe ditic~tlcoía 1 cootricion;porque en ef.
te cafo •nbo$, hallandofc en necefsidad eftrema eípiritual , fe hi de anteponer la propria talud efpiritu.il; ica S. Tho. in 3. sijlint.
19. úr. i. qu~fliuncula. 2. atl 2.
239 De oudl:ra conclufion fe colige lo
J. que los fieles clUn obligados, aunque fea
con peligro de la vida corporal propria, a
deíender la vid.:. e! piricual del proximo, que
fe halla dormieodo • fitndo fabidores dl:.i.ba
en culpa morcal, y moralmente creen , que
delpertanuofe fe ha de juflHicar por contri.
don, por una verdadera confcf ion. Lo ,.,
quan<lo el niño, hijo de Padres Chrillianos,
ellá proximo a la mu rte, ó le arrebatan a
ella, y n ay otro que lo bam:ize, qnalquiera
íli ob:igido :í luurizarlo, aunque fea con
pcli 0 ro de vida corporal propria; porque la
predicha O'"cefsidad e proxima.
140 Lo l· fe colige, que el Ama de pa.
rir, oc invalid mente bautizó amuchos infantc:-s , dH. obligada con pdigro de fu vida
orporal a rep rar los daños , y fiendo necdf. rio, debe ma1iifcíl.arfe al Juez, para que
difponga. d remedio; porque la falud efpiri.
tua\ de tantos infante ' ha de preferir ala
vida propria corporal de la Obnerriz. Lo i·
fi al~uno ptoximo ala muerte , y que hafta
aqui pafso fu vida en la deprabada cofiom.
br de peca.r,pidt.: Contdfor, qualquiera Sa<:erdote , aunque fea con peligro de la vida
orporal • efia obligado a confdíarlo • y abfolverlo, fi oo ay Parroco, ni otro que pue.
da focorrer dicha elhema necefsidad efpiri.
ual, prin~ipalm nte fiendo el ne,ef~jtado

o

'de (ocorret 4l'Proximo con peligro defa 'Pida Punto Vll.
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ignorante, y rufiico, quien le f<'ria dificut.
tofo ha\:er Aél:o de contricion;ica Suar. d.9.
Jec. 2. n. ;. y Coninch. d. 13. chtb. 7. n.90.
2.p P. Y quando la necefsidad efpiritu:il no es efirema, fino grave , que fe ha de

rcfolver? R. Con difiincion: o es perfona
panicular , el que puede focorrer ; ú otro,
que por oficio cíla obligado aefio : fi lo 1.
digo, que con peligro de la vida, fama, ofa.
cult:ades, oo dl.i obligado á focorrerk; porque quando no es eíhcma la necefsidad,ptte·
de el proximo de otre modo confeguir la falud eterna: luego es conforme arazon, que
el hombreno pierda fu vida corpora.l,fama.,
ni facultades proprias por la cal necefsidad
efpiritual grave dcl proximo.
242 De e!b refo1ucion fe figuc, que c:I
derecho natural diéb,quePedro no dla obligado con peligro de la vida,&c. extraer alos
pecadores de los pecados que co etcn,pero
fi padece ncccfsidad guvc alguna Cc,muNi·
dad, debe qualquiera, aunqne fea con pcli.
gro de fu vida, fama,y facultades, focorrer.
le, fi de otra fuerte no fe le puede fubvenk,
porque el daño grave comun ha de fer preferido al particul3r; ita S. Tho. 2. 2. q. 26.
11rt.5. ad J• Suarez li.9Jec. t .n.4. Trullellch.
dttb. 6,eit. n.11. Boraac. d. 3. q.~. p. 4. n.1.
f 1.Col'linch.d. 15.dub.7.á n.99.
143 Si lo 1. eíl:o es, fi alg•no, quien
por oficio I~ toca mirar por d bien efpirirnal
del proximo,efia oblisado con peliGro de fu
vida afocorrer al proximo, que efia en necefsidad grave cfpiritual;porque Cíle porrazon de fu oficio , y cfiipendio querecibe de
fus fubditos, mas enrechamcnte , que otros
dli obligado cllo;/edjic eft, que otros eftin obligados en la cfireana necefsi.dad cfpi.,
ritual : luego cfre en la grave necefsidad ef.
pirimal; comodiceChrifio,Ioaorr. 16.Bo.,
nttJ Pa.flor animarn juam dat P"º ovibusJuís.
244 De etla razon fe figue, que los Paftorl;s Eclefiafiicos, tn tiempo de pefie, fi no
fufiituyen por otro~ idoneos , efian obliga.
dos i adminifrrar los Sacramentos fus pro·
prias ovejas con el predicho peligro, ita S.
Thom.1. 1. q. 1 ~5• art. 5. y Opufcul.18. c.
16. Suarez d. 9.flc. 2. n. 4. Coninch. d .1 f.
dub~ 7. n. 101. Bonac. n. 5. quien añade,
que los Pafl:ores Eclefiafiicos tienen obliga<:ion de inquirir las necefsidades graves de
fus ovejas para focorrerlas.
24) P. El que puede: cen daño leve: cor·
poral proprio focorrer al proximo, que pade'c ¡rave detrimcA~Q c:fpir.icual, elh obli·
gado

a

a

a

a

gado ello? R. ~e fi, porque la grave necefsidad efpirirnal es de o.rJen fuperior, ref.
peél:o del daño leve corporal: luego le ha de
preferir a efte. Vea fe Suan z cicado,d. 9. je&.
2. n. 3.Coninch. d. 2 )• dttb.7. n. 99. P. El
Parroco con peligro de fu propria vida cor.
poral, que Sacramentos efl:i obliga.do a adminiílrar? R. <l!,1e aquellos que fon neceífa.
rios par.t confeguir la falud efpiricual, como
fon el B.tutifmo, y Penitencia; pero no efli
obligado a adminiOrar aquellos Sacramentos, que no fon neceífarios, como fon la Extrema U 1cion , Eucharillia in re fufcepta, y
y la Cl)ofirmacioo, ira T abien. verb. Epiftopus, n. 8. Lopez 1.p. in.ftruc.c.67. y otros.
Djgo cambien , que el Parroco , inílaodo
aquella ncc.dsidad , no puede renunciar fu
oficio . porqlle altas ningun Patl:or cfiaria
oblioado aafsillir afus ovejas , fiendo cierto, que qualquil'ra podria ufar de cfie reme~
dio por huir dd trabajo.

FUNTO VII.
SI AY OBLIGACION DE SOCORRER
al proximo, con peligro de la vid~ , de bie-

o

nes temporales,quando /e baila en ejirema nece/Jidad corporal.
~46'

p

Eíl:amos, con peligro de la vi.
. da corporal, 0 de bienes tem.
porales • obligados focorrer al proximo,
que fe halla en efhema necefaidad corporal?
Antes de refolver el ca.fo: fupongo lo 1 .que
por pm;epto de la caridad cílamos obliga.
dos a foco rrer al proximo , que fe halla en
efirema necefsidad, ó grave peligro , fi efio
fe pudiere hacer con incomodo leve del que
lo fo corre: porque el orden de Caridad, y la
luz de la razon piden , que eflo afsi fe haga.
Supongo lo 2. que en igual necefsidad propria, de la Rep1lblica, ú del Principe,qual·
quiera elH obligado dar fu vida, y bienes
de fortuna por la confervadon de ellos:porque qu:ilqui era parte politica efia,por caufa
del cuerpo civil, afsi corno la parte n tural
del cuerpo eftá por todo el, obligado aaten·
der al todo: luego afú como ella debe expo~
nerfe por el bien del codo , afsi tambien
aquella debe exponerfe por el bien comnn;
pero fi 111 nece sidad es dcíigual , y no cfire.
ma, rtfpecto d J Prin ipe, de la Republi.
c. , no e~ cJn cil'no, que (e deba. exponer la
vida, ni por c:1 Principe,ni por la Republica.
:47 Supueilo efio : digo , que ninguno

a

o

a

o

6

3

por precepto d'- l~ C:.• ri rlad, cfl: o' liga o
con peligro de h1 vi! a fo rr r al proximo, qu; fe h.111.l n igu l pdig.·t ;la raz· ne~,
porqu el or kn d l.i...., ri ·•d t id ,qu ,ualquiera fe ame m· S a Sl mÍfg¡o, que á otr ;
por lo mifmo , que al amor que k ti ne i si
mifmo feJ. c:xrn1¡ lar dd amor del proximo:.
Dtlign p;•oxfmum ttmmjicttt te ip/t4m : luego en igual peligro antes fr pu.de nlir.u por
la proprh f.ilu<l, que por l.i dtl ¡ roximo.
248 Icem, por la carida.d,mas · ma111os,.
la propria a·Jma , qnc la. agena : luego cam~
bien la vida corporal; y por dio ~s VHda~
dero lo primero,p n.¡ue el al•11a propria nos
es mas conjunra ;fedjic e.JI, e U' la rnifm~
razon milit. en l.i vida corpor l. u"go. Ita
S. Tho.1. 2. q.26. ar. 6.y 4.1.ar. 8. ad l. Y.
comunm::nte los Thc:ologos, y Moralifias~
principalmt>ntc l'apiJ, Ca!'trop.y Trull uch.
lib. 1. c. 5. dub. 6. n. 4. y otros.
2 -4-9
P. Es licito expo~er la. vida corpo..¡
ral, olos bienes pr prios , por confervar 1
vid:t, y bicnesd l proximo? R. ~1e ay tres
ft ncenci en ordt:n a la refolucio.1 dd c.ifo
pueílo, b r. nieg.¡., y fu razon s: el rd n
de la C ridad pide,que fe ame mas cada una
á sí mifmo , que al pro imo: lu gola vida
propria h1 de pr ferir a la vida agen,;.;por lo
qual, la tabla que Pedro cogió c:n d n ufra.
giopara librar fu vida,no la puede dar a tro
qu ndo air1bos no pueden falvar fus -vi 1 as n
ella,ni campi)co la libr.i de pan,que uno ne~
ceísita p1ra confcrvar la vidl, defprcciaodo
efb, en necefsid.&d eíl:rem· comun, IJ puede
d.i.r á otro: luego no es licito, por conftr..
var la vida. ag na, perder la prcpria; ita Be..,
]arm. de bonis ope1•ibw, c.8. Paludano, in 4•
di.J!.15.q.J. iir.2. concl.J. Toledo, lib. u/J,
2 50 La fcguuda fenccnda dice, que cada uno, y qua]quicra puede exponer fu vida
corporal por tin honcfio; Jecl fic eft, que el
confervar la vida del prolt.'.imo e~ fin honcf~o, y proprio de l:t virtud del~ ~or alc~a, y,
Caridad: luego, &c. Icem, s heno frr ir,~
focorr 'r al a pe fiado: luego e mbicn es !ideo
cxpon.r la pr()pria vida por la del proximo.
Icem, es laud1blc,qne el cri.Ldo por fu Amo,.
y fus inrerdli s, por oblig.icion,ciertamente
fe exponga al peligro de fu viJa: Juego fer.!.
ma~ laudable, fi cf'to lo hiciere por mera li·
beralidad; ita Coninch. y otros, apud ipfum.
d. 2 5. dub.6. n. 82. y Ldio/ib. 1. c.9. dub.
0

6.

n. 19.

5 r Entre fia.s dos fentencias , parece
fe debe elegir un m~dio camino, y_dedr,qu~
2

es

quefea correccionfratenM;y ~ 1ue pccailosfe ejlim(!a.
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a

ilicito e"C nner }a propr Ía V ida ci• rto
peligro, men<> que incc:rvcnga a!gun vcrda
dero motivo de virtud, y rn eftc kntido íe
deben enct1 dcr, P luda110, y los <lemas de
la prim n f nt ncia; pero es laud:tble,ql!lan.
. do inten,itne d dicho motivo, txponer la
vida propria; v.g. por el Padre,por c:l bienhechor, por el an· igo, y por otros ftmejantes: de efi:o fe infiere , que afsi como peca.
ria, el que fe <.xouGdfe a que le defp~dazaf·
frn las fiera<>. ó le abrafaffi el 'uego,o le (u.
rnergidfe el mar , porque en fcmt jame in·
vcrfion no puede aver morivo alguno de virtud; afsi tan1bien pecaria, el que expufidfe
fu propria \ida a perderla prccifa.mcnre, por
la coi ferva.cion de la agena, no interviniendo algun otro hon fio, y virrnofo fin.
152
De efia refolucion coníla,q uan lau.
d:ible es la expoficion de la vida por los mo ..
t1 v >s honefios , q oe avc:nros dicho , (S á fa.
btr, de amiíl:ad, de piedad, de gratitud,&c.
luego no es contra el precrptct de la Caidad, exponer la propria vida corporal por
confervar la vida del P41dre,d 1bienhechor,
del amigo, y de otros femejantes, ira Suar.
d. 5. de Charit.fu.3. n.7. Valent. d.J. 9'·.+·
co1,d. 3. Tapia q. 2. cit. ar.6. n.f. C,¡firop.
p. 8. n. S· y 6.
2 s3
P. ~1e orden fe ha de guardar en
amar alos proximos? R. Que un proximo
fe ha de amar mas que otro; la razon tomaf e de S.Tho. 2 .2. q.26 ••1rt.6. que dke afsi:
Nam cum principium diieéúonis jit Deus,
velipfe díligem, necefsr e~, quod, (ecundum
propinquitatem majorem ad aJterum ijiorum
principiorum , majarfit dile8ionis a.ffeélus:
luego es nece!fario , que Ca uno primero,
que otro en la dileccion.
2 54
R. Lo 2. que el orden, que fe ha
de guardar en la dileccion del proximo,para que obligue debaxo de pecado rnortal,fe
requiere necefsidad dlrema; y faltando efra, el pecado fera folamente venial : ita Ledefma i.p. tra8. 3.c. 3. concl. 24.
2 5 5 R. Lo 3. que los Padres han de fer
preferidos todos ea la dilecdon , eílando
en igual necefsidad; por lo qual, el que no
puede hacer bien todos, ha de dexar a los
demás por los Padres; porque el mayor ex.
ceífo de amor fe ha de colegir de la mayor
conjuncion: luego, fobre codos, han de fer
focorridos los Padres. ltem , exceptuando
Dios, mayores cofas debemo¡ los Padres,
que a otros; porque ellos debemos el sér:
f:S

a

a

a

•

a

luego han de prc:~dr ~ tocigs lo~ 9~mas~aug

que fe:i.11 infignes bienhechores : ira SuJret •
d. 9.fec. 4. Coninch. d. 2 5. n. 149. S. 1 ho.
2.2.q.26.at·.9.y 11.yq 31 ••:ir'.3.ad4.
2 56 De dla r zon fe colige lo 1. qt e el
Padre ha de preferir la Marlre en el amor
ex parte obieéii;porquc es principio mas no ..
bk: la muger a los hijos : los hiJOS a los de.
mas pJ.ric:r re~: porque cxcedrn en razon de
principio. Pero en razon de amor intc.n!ivo,
anres ha de ter amada la muger; ddpucs el
hijo; ddpl e" el Padre, y en el quarto, y ultimo lugar la M1dre ; porque eíle amor fe
atiende !eguo la conjuncion; y la muger es
mas conju11t-. que otros, por íer una carne
con el niariJo; los hijos fon alguna cofa dd
P; Jre; el hdrc excede la Madre en razon
de principio aétivo, y por dfo fe juzga mas
conju11to con el hijo, que la Madre, que es
principio pabivo, itJ S. Tho. q. 26. cit. ar.

a

a

9.10.y11.
2 57
Se colige lo 2 .que los parientes en
primer grado de confanguinidad , c;n igu,¡l
necebida<l , pnfitren i los amigos,} bien•
hechort:s llufire , afsi corporales , como efpirituales, quales fon los Macílros,y los que
Con gran peligro foyc(v .g.)iibr· ron aalgt11lO
de la muerte ; porque , l'li el bentfitio de la.
d0éhina recibida del Macflro, ni el'bendi.
cio de la confervacion de la vida fon fuperiorcs, ni iguales motivos, por quanro la
conj uncion entre dlos es accidental, y va..
ri..ibk; pero de otros parienres hablando, tal
puede fer la amifiad, o ben ficio que ruvierc recibido el que fue focorr!do , que deba
pre~ rir el amigo , y e ' benefaél.or a los de.
m.is parientes; porque (dice Bañez z. 1. q.
26. at't .8. dub.1. ccmcl. 3.) Tanta potefi effe
obligatio ttd amicv.m br:nejaéiurem , ut etiam
víncat obligationem benejacimdi fratribus
eil1'nalibus.
258 Coligefe lo 3. que los confonguineos, aunque menos S:i.nws, han de ícr pre.
feridos a otros proximos dhañoi, aunque
efl:os fean mas Santos; porque es mas iminia
la conjuncion de aquellos , ica Suan·z d. 9 .
faEl.4.,-1.19.S. T~10. q.26.art.7. U!timamente,los confanguineos mas conjuntos ha11
de preferir a los demas, hallan<lofe en igt:al
necefsiaad , yeílos alos afines ; los Santos
a los pecadores; los fieles á los infieles; los
bienhechores, á los que no lo fon; los amigos alos enemigos; los Ciudadanos, a los
que no lo fon, ica Suar. cit. Cafirop. p. 10.
cit. Coninch. d.15. dub .9. Trullench. lil:.x.
r. 5.dub. 6. á n. Il•.

P.

2 )9
P. Y qu.il~s fon l•)S pr~cq tos ne gativos dt.: la Lridad? R. No al> rrcccr
Dios, ni al proximo; y eflos preceptos ob li.
gan femper, & pro (ernpcr ,por fr.r J:... fu concepto d obligar por !icmprc,y por ello nun.
ca puede fer licitu aborrec r J. Dios, ni al
proximo, por fer eíl:o intri nfeca ncnte malo,
y no ad1t1ite parvid.d Je mar~-ria;y el mayor
pecado de todos, por fer contra la virtud
mas cx<.:elcncc en (u objeto prim.1rio ; y los
pecados que ay concra eíl:a virtnd, fon los
pecados de colllifsion , y omi fsi,)n, y eíl:os
ultimos conlilh:n en no hacer .létos de Cari·
dad en los tiempos, en que eíl mos obli 'l.·
dos par los preceptos afirmacivos : y los de
comifsion foo, el odio de Dios, y del proximo, el efcandalo , y otros pecados; y todo
p~cado morral indirette "á contra dla virtud, y todos ellos nos privan de la gracia,y
configuie11t:ct11ente de la Caridad, que liem.
pr~ vi junta con ell~.

e

a

PUNTO VIII.
Q_UB SEA CORRECCION FRATERNA;
y qua/fi' precepto: y á que puados je
e/henda.
260

p • QEiá
efl corre8io fratern.i?R.
h¡l admonitio proximi ,
a

qtt.i

nitimur eum peccato revoc.,rt. Y que ay
precepto Divino, natural, y Ev.111gelico es
coníhntc: Divino, y natural, quia membr~
unius corporis fe mutu~ ju,uare tenentur.
Evangclico , como confia del c. 2 8. de San
Mathco: Si peccavuit in te frater twu ,corrige illttrn.Con[ta tambicn del 19.del EclcG.ift.
El precepto natural de la correi;cion frater ..
na : Corripe proximum tuum, ne iteret; CfJrripe amirnm, rre iterttm addat /acere .
2 61
Y la. ruon es clara, y cvidentc,por.
· que por el nre cpto natural de la CaridJd,y
de MifericordiJ. eilamos obligados i fu ble.
var , y focorrer la ncccfsi<l:J,d corporal del
proximo:lue~o 111uch mejor e!1arcmos ob!i.
* ralo'! A e)COrrer , quitando la cfpirirnal necef: id id del pecado ; fed fic eJl •que cH;1 neccfsiJ.ld 1e fo· rrc, y fe quit.i por la correccio·1: lu 1:0 , afsi co:no fe di precepto rurnral, y Di i 1 1 ic !ocorrer la neccfsid:ui cor.
}'<>ral <ld p oxi n i , (e d.1 t.lmbicn precepro
D1vi111, v n lr 1 1Je IJ curr C:Lin 1 raterna.
2 62
P Y t \lrcccpro tL Ji correccion
ce; uní\ erfa!? l . \11· c.:n CJ. ·o ..;r.1do es univcrf"l, qnc. no -.i.y ui l_;uno , uc fe exima de

Pt 1:to

vn1.

fo obligacion; p"rqu ... l•¡uella tkt e ÍU ori. ·
gen del prccc:Jto 1.atural de 1:1 C .. ri<l<•d , Y.
1\1ifericcrdi1, de cu ya razones c!Jli~:tr:i to•
dos : luego dto mifmo ! ha de. <li.cir de fa.
co rrecci(ln fr .:¡tcr¡.;a; pon¡ uc '1 todos cenemos
O~)¡jg 'io¡ a fobJ V.'.lr J S e\ Íl S ~empora1es
dd proxín.o; ¡ otque 1 o :i fubvrnir los e{ ii~
rituales. lt..t e ollllllO' Citt l<,s DD. y po\. t'lo
con admirl-.Íon, lib. 4. decc.j:d. 1t ~(,ll.,,;,.,,
fin e 'fr qucj 1 s. ncrn rdo : c.. t ·1,/1 i . 6"'
ejf, qui fttb!wri: per:t an:,,1:1, é .,f/Jí ./J 'f·d
repM'Ct ; que qui re Jeci·· d $._,¡
procuran focorrt. r al pre ).'.im 11 :e
te1rporaks, y ninguno ay que lo •, r.
los
cfpiritualcs: l 1cgo t des, lin que a1,...,u l • fra.
eximido, cíl:an ligados con el prcceptv de Ja
correccion fraterna.
z 6 3 P. (~fr condiciones fe requieren,.
p:i.ra l¡ue obligue ..¡ precepto de la correccion fraterna?R.~e fo requieren las figuie1141
tes:b 1 .que en el proximo aya pecado mor.:
tal externo,
fcnllbilizado. La :z. es, que
aya certez:a moul del tJ.l peca.Jo. La 3. gue
el pro,·imo no cílc enmendado. La4. ~]lle
aya efpcrauza,quc aprovccluta la corrccion.
La 5. que no aya otr0, de quit:n fe haga juizio, que de hecho hari 1.1 correccion tam~
bien como<.::. La 6.que a ~uarde ocJfion bue.
na, Jugar,y tiempo oporrnuo,en el qual tome bien la correcit>n, y que la pueda hacer
fin grave daño proprio;y faltando alguna de
e!las conJiciones no obliga la Ct!lrreccfon.
P • .E.íla obli.;acion de la correccio11 obiiga
fltb mort.ali ex gemrcji:~ ? fL 0~1c fi : por.
que ningun otro mayor mal le puede venir
al hombre, como es el pee do •norral: brgo
fi, el que en la grane.le necc.f~1d;1J corf oral
no focorre, peca mort1lmu1tc, rnu .. ho mejor peca , el que no focorr en b ne efsidacf
efpiritual. Tod() cO:o clcg.uitemcnte decl ro
S. Aguíl:. Epifi.1051. de Rrgultt Monafi.tom.
z. y la re!olucion es comun de los DD. y
Trnilench. /, 1. Decai. c. 5. dub.1 ~· nmn.2.
Soto, I3añcz, y Prad0, c. 1.¡., q. 1.a 'f, 1 ~·
pero por inatlver encia la omilsion de fl:t
oblig.1cion puede fer pecado v nial algun t
vez;v aunque lle precepto es. firmati 'o, y
bliguefiempre, pero no obliga por fiempre,
fino quan<lo ocurre ocafion, y oportu 1 'd.1<l,
como da encender S. Tho. at't. 2 • •1d 3.
26+ P. Q~1c pecados fo l marcria J~ i::íle
preccpro de !.L ·orrcc i Hl? R.Lo 1. c¡ue ma.
te ria <le efle prccq>to fon los ¡•ec 'os mor ..
tales, como coalla Math. 1 8. Lu rat11s ej!
ji·atrem tuu11J. En don<lc fe dá l ntcndcr,

o

a
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que antes efiaba muerto por el pecad~ mortal. Algunos como Sand1cz in conjilyJ,p.i.
Jib.6. c. 2. dub. z. n. 6. y Soto, juzgan, que
algnoa vez' ay obligadon de corregir, ¡uó
mortali, los venial.;s ; es Haber , quando le
echan al hombre en peligro proximo de ruina efpiritual. V. g. fi al~uno entra en caía
fofpechofa, o tiene familiaridad con mugcrcillas ; porque entonces ya cali eíla perdido
el hermano; pero ciertamente digo , que en
cfk c2fo ay pecado mortal, y no meramente veuial , y por eífo la correccion fraterna
·obliga gravemente; ita Trullench. /. 1. De.
c11J, c. 14. n.4. Ledefma i.p.trac.4. c• ..¡..
n. 4. y otros.
16 5 R. lo 2. que todos efian obligados,
(uh veniali , por fuerza de la correccion i
corregir los pecados Ve!1iales habituales,pero no los que nacen de fragilidad : doy la
razon de la r. parte; porque el hombre pa•
dcce por los tales veniales habituales 1alguna
miícri~ tfpi ritual: luego. La razon de la 2.
parte es, porque ay muchos, y inumerables
veniJles dificultofifsimos de coaocer: luego
feria impof~ible la materia del precepto de
la correccion; y configuient:emente , ni aun
fub vmiali,por fuerza de dle precepto pue.
de hallarfe obligado :l. corregir los veniales,
que nacen por mera fragilidad; ita Caílrop.
fr.<c1. 6. d. 3. p. 3. n. 3. y otros.
i 66
P. Lo~ Prcla.dos, y otros Superiores eílan oblig:idos,fub mortali, a corregir
los pecados vi:.niaies de fus fubdit:os? R.Q.!_1e
p er fa loquendo, no ellan obligados; porque
no toca á eílos el retraer <le vicios i íus íubditos, fino á confcrvar la tranquilidad de la
R epublica: luego. He dicho per fa , porque
fi per auidens , por algunos pecados veniales (e pcrturbaífe la paz de la Republica.
V.g. por entretenimiento immodcra<lo , ó
juego frequence, cltan obligados,fub mo1·tali, i la correccion.
z67 Y hablando de los Regulares , y
otros Eclefia!licos,a quien toca mirar por la
falud efpiritual de fus fubdito s, digo, que lt
Ja Jifc.iplina Regular fe d~fprecia, ó la ReIigi.:,fa obfervancia fe mancha por leves
tranf~refsiones , en eíl:e cafo les obliga la
correc<!ioo,/ub mortali, lo uno, porque los
tales Prelados, y Superiores, efpecialmc:nte
dehctl. vigilar por la falud efpil'itual de los
fobditos: lo otro , porque a ellos toca guiar
a los fubditos a la perfeccion ' a la qual todos los Religiofos efiin o~lig:idos,fub mor' .J/i, P.~r foe~z.í\ <¡\e ~ft~do;fad ej!, que l~

fi:"

tal perfeccion contrad..ice :l eílas levrs ~~~f
grcfiones: luego, los Prelados dlan obligados/uh rnortali ,a corregir femtj:intt:s rranfgrdsiones, o pecados veniales. Efia rdolucioo defienden Suarez, de Gbar1tate ,d.8.fec.
2. n. 6. Trullench. dt1b. 14. n. 5. Palaod.J.
n. ó. contra Azor, Jrb. 12. c. 14. q. 4. Pero
Palao, Bonac. y otros,dicen,que por di~mu
lar algunos ddeétos leves de los fubdiros.
quando foo ocultos, no peca gravemente el
Vrcl:ido omitiendo la correccion; porqur ,ni
a otros fe les apareja ruina, ni la obfervancia padece notabk detrimento.
268 P. El pecado pretetito no enmen-1
dado, tS macnia de la correccion fraterna?
R. ~e es mas prcbable, que los fieles dlan
obligados a corregir al pecador ,que no efla
enmend¡do ; porque , el que eíU en pecado
mortal , p.idcce grave neccfsidad efpiritual,
ficndo cierto, que ninguna mayor mi feria le
puede venii; al hombre: luego (e le debe fub~
venjr por lJ correccion fraterna ; porque
Chriflo nuefüo Señor dixo: Si peccaverit i n
te frattr tuus , vadt , & cvrripe wm: luego fi ya peco, y no efia cnmc~dado,le de.bes
corregir : ita Suarez, de Gbantate, d. 8.Jec.
3. n. 8. Tapia tom. 2. lib• .3. q. 6. art.4. n.
3. Bonac. d. 3· q. 4. P· 7· n. 4·
269 P. Y que conocimieoto, v noticia
oc be aver de la exiílencia de los delitos Cll
~l deliuqu~nte, para que dkm~s.obligados
a corregirlo? R. Q!._1e la cal roticJ a debe Í<r
moralmente cierra, aliáJ la correccion antes
dañara , que aprovechara; de aqui 1e Ggue,
q uc aqucl,que t4'n folamente por rumo r, por
oidas,tÍ otras ftñaks dudo{as,conoce d de.
lito del proximo, debe abílenerfe ~e la c~r
reccion fraterna, íi es perfona particular: ira
fon de parecer algunos DD. con Tho. San..
chez, Confiliorum, lib. 6. dub. 1. n.3.
2 70
Pero fi el tal delito fueífe C!l
~
juiz.io de la vida del proximo, de la Iglelta,
Rcpubka, y alias ay efperanza, que el de~
linquentc ha de tomar bien la corrt>ccion,,
podra fer corregido con fola la fo fpecha, o
<luda , poniendole delante el <lelito como
dudofo; ita Trullench. L 1. c. 1. dttb.4. n. r.
271
P. Los pecados cometidos por ignoran<..ia fon materia de .ccrreccion? R.Cl!.1e
fi la ignorancia es invencible , todos elbn
obligados :í corregir al delinquer:ite de los
pecados contr:i. el derecho de la n:nuraleu;
porque aunque entonces el delinquente no
peque,cmpero obra lo q le es intriníecamen..
te ma)o; y i:crmitir cfio >no corrigier.dolo,

r:r

o

a

es

es pecado. Pero (i la ignorancia invencible
c:scontra el derecho pofsitivo, folos los Pre.
lados, Padres, Maefiros, y Confeíforcs deben avifarlos; porque á efios coca, ex ujjtcio
efpecictl <lireccion, alumbrando a los fub<litos, lo que no toca a otros pJrt:iculare~' ira
Navar. injumrna, c.24. Lcdefma 2.p. tr.4.
c. 4. concl. 9, Y fiendo vencible, y cul¡lable
la ignorancia, no tan ful.im..:ntc los Prelados, P.i<lres, M.1d1ros, y Contefforcs, fino
cambien orros cíLln obligados la corrcccion ; porque la cal ignor.rnda no elcufa <le
pecado, como es comun fenrencia de roJos.
27i P. Si alguuo eílá obligado acorre gir al proximo, que pecó morcalmente,fi no
ay efpcrania qnc recayga? R. ~1e fi,porr¡uc
el que efta en pecado morral fe halla en muy
grande miteria: iuego , f1 cómodamente te
puede, ay obligacion de fubvcnir, y por la
correccion move rlo a penitencia;ira V.ilent ia, Bonac. y otros, apud Lacroix, lib. 2. dt
Cbarit.
2 7J
P. La efperanza del fruto debe fer
cicrt.1. , baila, que fea probable , para que
alguno c!le obligado corregir ..t.I dclinqucnte ? C:.i;ct.i.no dice , y juzga, que debe f r
cierta; pero fe ha de refponder con S. Tbo.
Caíl:rop.p. 5. y otros, apud Lacroix cit. que
bafh fea ptobable; porque Je orra fuerte á
pena" avriJ. obli5acion de corregir, porque
apenas fe encuentra efpern1ua cierta , pi.:11diendo la enmienda de la v0lnntaJ libre <lel
que peca. Pero juLgando prob.i.blem..:nre,
que no ha. de aprovechar L1 correccílm , la
comun dice, qlle no ay obligacion de corregir, porque prudrntemcnte fe juzga,que fe.
ra inutil la correccion , y nadie efl:a obligado aaccion inutil. Y 6 fe duda, lila correccion ha de aprove1:.har, dañar, cafi todos
convienen , que fe aya de omitir la correccion , fi el miedo t:s de grave daño. V. g. de
nuevo pecado morral • o de nueva obll inacion; ita Lacroix,japra,
274 P. Ay fiempre obligacio11 grave de
corregir al proxi.n0 , fi alias fe Juzga , que
ha de morir eo pecado? R . ~e ay efta obli .
gacion ,aun con peligro de propria vi<l.i corporal , porque la f.1lud eterna del proximo,
ha de fer prdcriJ.i ~ la propri(\ v iJa corpo·
r 1 , ita Bonac. Vale ncia , y otros mas comunmcnre.
2 7 5 P. Si las palabras de la correccion
no aprovech.w , fi fe debe corregir al proximo de otra fuettc ? R. Que li, y que fienJ o
fub<lito el d li11qu~nte,el Suy~rior le: puedes

a

o

a

o

Punto VIII.

y '.kbc corregir lPn p('t J~, v r uns rnoclos
coaélivM,y .a111 q11c •w tl.~ (u ><.'.it•>,ra.11 bien
fer a liciw aplicarle,¡\ •una Jmir lblL fucaa.
V.g. 0rnlcark l.t cfpada,t• tt;;, i1dhumrnto5, y quir.irle el di1 1ero ; ita ~Jll A11to11ino,
N .1var. :\Iul. Lug0 d r: lit/i. d. 2. ri. J. l u o 110
¡atece li1.irn ba1.cr le bíolur.1 foct z.a; ·• g.
atarlo,t nc1..rrarlo, ó poi.crin c.011 grillos,porque dla ( s ufurpacio11 rx1.cÍ5i\ a <le jurifdi.
cion, menos, <.111e q11ifidl' hact.r gt a ve o.1ño
el corri~iendo i 1.1 Rtpublira, Suptrion.s,ó
faniiliJ; porque entonces Ccri1 li1.;icc,y ª'ria
obligacion de ha1..crlo a(~j ,it.i L ugo,11 t ,11.14.
i 76 P. Y qual es d onkn de IJ cc1 reccion? R. ~ices el que nos enfcí1c> Chr iflo:»
Mach. 1 8. Si auttm peccavn·it in te ji titer
ttws, v,?de, & corripe mm inter te,& ipjum
jolurn : /i te audíeut , lucr:ttw erir fratrem
tHt11n;jiautem te non aaditrit, .idhíbe trcum
a//bttf rmurn, ve! Ju os, ut in ore duorum, vel
t1'Íilm teflittm fict º''mev..ierbmn: quodjinon
au"lierit eos , die IJcclcjitt : ji Fct!efi,im non
1trtdio-ii ,j/t tibt f wt Lt hnicvJ ,& pt: llicamu.
2 77
o~ J.i Ooct1 in.t de Ch 1 itto, fr coli.
gr lo 1. t¡uc:d que t· ~ <ld111qut11te lecrcto,
fea corregido fc..:rn<tmentc. Lo ·2, quando
no aprovecha l.! mo11icion fccr ta, fea corregido delante di.: tdli¡;os, a~nqnc !ean j17..
noranti s lhl delito. Lo J• no aprovec.hamlo
lo <lichol fea Jenuncia<lo al Prclado;y finalmente fi a cftc no lo oyere, fea tenido por,
cdnico , y publicano ; dlo es , fra obligado.
por penas Eclcfiallicas. 7 cftc es 1 orden,·
q11e mand.i. guardar Chriílo en Ll corrcccion
fraterna . Y la utilidad, y cr.nvrnirncia del
predicho orden, cla1amrnte fe mucílrade lo
que prefcribío Chri lro en_ la obfcrv.in'!
cia, que avían de tener los fieles: y confi~
guient:eme nte,eílo es, conforme a la ley na.;,
t ural,y orden de Caridad,quc pide fe focor~
ra el daño cfpiritual del proximo con d me~
nor pofüble da11o de el.
278 P. El invertir el orden de la cor~
recio n fraterna, es pecado? R. ~t per fe lo.
quen i'o, es pecado mortal;pero per Mcidm1>
purde no guardarfe el orden fobrcdicho: v.
g. fi uno hace juizio prudentc,que el corre.;
gir a folas no le h.l de aprovcch:n; puede
paffar al fr¡;undo grado, que e corrcoirle
del..rntc de uno, <le dos tdligos; y íi llJce
juiúo,que tamp.:>co aprovechara el frgundo
grado, y que aproHchara el terctro, c1ue es
decirlo al Supt:rior como P adre, pu <le paf.
far al tercero.
279 P. En los pecados publicos, fe dq.;
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be obfervar el orden d~ ta correccion fraterna? R.~e pueden immedíatamente denun .
ciarfe al Superior. Y quando el delito es en
daño grave de tercero, y efl:a injieri , fe de."
ben luego denunciar ,menos que en algun cafo, ay.a certeza moral, de que con la correcciou fe obviara el daño dc:l tercero; quia potior eft caufa innocentis. Y en los delitos de
heregia, folicitance en la confi fsion,y otros
muchos delicos , que hacen fofpechofos de
htregia; y en los delitos,que fon immediatamente contra el bien comun , no fe ha de
c;bfervar el orden de la corrcccion fraterna,
~ores bien dexada toda correccion, fe deben
denunciar; pero quando el Señor Obifpopone excomunion en Vifitas,para q1:1c: fe lemanifiefl:en los delitos de losEclefiafiicos,fi acafo los huviert.>; fiel deliro es oculto, de manera, que no preceda infamia dd delinquente, ni es en daó.o de tercero, no fe puede re ..
velar , Gn que antes preceda el orden de la
correccion fraterna; rorque la excomunion
no fe entiende,ni fe puede entender de otra
manera,ita AA. y mi Maeílro el Rmo. P.Fr.
Fu.nciko Larraga , d1 'orrdlione frat1rna.

PUNTO IX.
QJ!IENES ESTE N OBLIGADOS A

'orregir por e/ü prectpto, y qu: perfonas ay1m de far c1Jrregidas.
zSo

AUnque hemos dicho, que el
precepto de la correccion
fraterna obliga a todos, pero porque ocurre
alguna dificultad en orden a algunas perfonas, conviene aclararla en efie punro.
P. El fubdito efiá obligado i corregir
.al Superior? R. ClEe li, hablando de la corr cciun fr¿terna: y efto parece claro del cap;
jicut. 2. q, 7. Sirnt laudabilt, & difcretum
ejl reverentiam exbibere majoribus ; ita rcetutidinis, & Deí timoris ejJ , ji qu11 in eis
funt, qu1t indigent correéiiont , nulla difimu/tf-tione pojiponere; cum &proximifint, &
artius temamttr eos diligere. Item, ella mif.
ma obligacion parece ay de los dichos. Y de
. Tho. 2. 2. q. 33. art. 4. porque fiendo la
correccion fraterna aéto de Caridad , debe
obligar rcfpeéto de aquellos, i quienes por
caridad debemos amar; fedjic eft, que por
e\ precpco de Caridad tenemos obligacion
de amar los Prelados: luego por precepto
de Mifericordia efiamos obligado~ correirlos.

a

a

quienes eflen ahligaLlos acatre¡,ir,,,Y J que pr:r(?na1. 'Punto IX.

xx·v11.

181 Pero aqui fe ha. de notar lo 1.
con S. Thom. que efia correccion, para que
fea aél:o de virtud, fe debe hacer con las debidas circunfiancias,es a faber, con rcveren.
cia, con gran prudencia , y con manfcdllm•
bre; y no con dureza,y fobrrvia, como dice
el Apo(L r. ad Timoth. Seniorem ne increpaveris, (ed obfect•a, ut Patrem. Lo i. cfia
correccion fe debe hacer fecreramente,comCi>
confia por el mifrno Santo Dr. ad i. lo qual
tambien coníla del Decreto de lnnoc. J 11.
ex c.ip. cum ex injunélo, de HttrtticiJ;menos
que los pecados de los Prelados fean publi.
cos, y cfcandalofos; porque entonces el reprehender los publicamentc no es indecoro.
fo. Al Angel Dr. figuen , Valencia , tom. 3.
d. l · q. 1 o. p. .+· Tapia tom. -¡.trae. 3. q. 6.
art. to. Caílrop. trae. 6. d. 3.p. 7.n. 10.
Reginaldo,y otros. Lo ~.fe ha .de notar con
efios AA. que no qualquiera ha de ufu::-par
para si efia correccion ; porque es indigniffimo , que los hombres de cofiumbres, y
condicion viles , intrnten corregir por sí
mifmos a los Prelados; fiendo cierto , fatif.
face l a fu obligacion ' hacieodolo efio por
perfonas mas dignas, y mas proximas los
Prelados.
282
P. Efbiobligadoel pecador á corregir al dclinquente ? R. ~e ú, porque la
correccion pertenece los hombres,en quanto eo ellos refplandccc el juizio red:o de la
razon;fed Jic eft, que permanece cu el peca•
dor el juizio rcd:o de la razon : luego por
razon del pecado, ao fe exime de la obligacion de correg"ir otro delinquem:e; ella razon tiene mucba fuerza en el pecador ocult9;
pero fi es puulico , en algun inodo parece
efia impedido para ella obligacion ; lo uno,
porque es indigno,que otro corrija,el que
publicamente cometió pecado, y acafo mas
grave. Lo otro , tambien por el efcandalo,
porque parece no corrige por caridad , fino
por ofientacion. Empero, fi el pecador procede con humildad, podd corregir al delin.
quente. Veanfe Callrop.trac.6. d. 3.p.7.
n.2. Tapia,rt.II. Valent. d. 3.q.10.p.3.
§.non enim•
2 8 J De ellas razones, fe figue lo 1. que
el Predicador , ó el Juez Eclcllaflico , que
corrigen los dtlitoi, hallandofe tn pecado,
no pecan mortalmente ; porque eíl:a accion
no es en tanto grado Íagrada,que licitamcn·
te no pueda hacerfe por los pecadores; porque es cierta limofna efpiritual, la qual para
q, ue fe ha~a lícitamente , no pide gracia en

a

a

a

a

a
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~l

el que la l11ce; icl Su.a.rei d. S. (er. 4. n. 6. y
tom. 3. in3 .p. d. 16.fac. ~.Ca.llroo.p. 7.
n. 8. Villalob. tom. 2. trae. 4• dif/frult. 8,
num. 3· y otros.
z 84 Pero, fi el Predicador, Juez con
fu pr:cado dcandalita al proximo, debe pa.
raque lo corrija, a lo m•:nos extcriorinenr:,
deponer el efcandalo;porque a111bos ficmprc:
t:ll.in obligados i depo11t:rlo. E.npero, fi no
efcandaliB , no tiene obli,,acion de ten (;r
dolor del ef.:anJalo, para que lo corrija li cica.meote , porque la pc:nitwcia no es me.
dio, ex fe, orden.1do para la correc1.ion , y
á lo fumo es cxrraordi1.ario mC"dÍu para la.
tal corree eion ; ic.:i T api1 tom. 2. l. J. q. 6.
art. t i . n. 3.y 4. y o tros.
2 8 5 Sigucfc lo 2. quelos Predicadores
efüi.n obligado., a corregir los plcaclos publicos , liguiendo el excmplo de ChriJlo Sc:ñor nucfho; p -rque, aunque algunos delio.
qu~ntes, en tanto grado ndurecidos ro fus
corazones, no (e ronvicrc:an, acafo otros fe
convertiran, "! tíl.o baíla , para que los Pr dicadorcs fatisfagan i fu minifkrio.
2 86
P. ~1.ik:1 fon los uplrÍores, que
cf!:in obligados a la c rreecion lr.m:rn..i? R.
~1e los Prelados di.;ben corregir rus íubdit s; los P.u.lr::s i Cus hijos ; el inarido á la
muger; el Seño~ a íus efclavos, y criados; l
Maefl:ro fo Jii.:it>tiloc;;cl Tucor al PUflil,,;
el Curador al menor ; el P arroco i fus ovejas; el Co'lf ffM al penitente; porqur en ef.
tos etla el elpt''Cial cuidado dt.> fus fobditos,
qu.-d es proporc1on.tl mente, mirar pot' la falud efpirirnal Je dios: luego, &c. ita S. Th.
i. 2. q. J3. art. J ad 1. Vi!lalob. tom.1. tr.u.
4. di!Jic.6. n. 5.y Ta.piaq.6._art. 13.
187 Los quales todos.parece,eílin obligatlosa la corr.!c.:ion,ann frarernal,por fuerza de fo oticio, v por lo mifmo, de juílicia.;
Sanchez in ron/il 1s, p.2. lib. 6. c. 2. dub. 9.
n. 3. Valenci.L p. 3. d. ~· q. 10. Trullcncb.
lib. 1.c. 5. du/;. 1 >·Tapia .irt. 1 J.n. 3. (refirieodo i Snre1, SoM, y Lorc.t) dice, que
ta.n folamente dl.rn oblig:ido los Prelados
por caridad a corregir fraternalmente á los
fobditos, aunque a la corrcccion judki:d eftcn obligados ex ju/litia.
288 P. Los llrc:lados,y Magiíl.rados,por
furrz:i de mayor obliga.don, que tienen para corr gir ,efb n obJigaJod inq1 ir ir las cof.
rnmbres, y 11101.lo de vida d(; los fobdiros?
R. Q!c fi la pre~ unt.t es de la corr ccion ju.
i:.iiciJI, ec; cic::rt<>. en fenceo cia de todos, c¡ue
efia11 obligados i inquirir las coftumbres, Y.

o

a

a

viJa. d los Cubdicos ; y Ít por sí mífmos no
pueden cÓ•nodJ•TICPtc: hacer inquificion, dcb.:n p ..xa t:llo ít.ñalar atalayadores, amado-:
re ck "v er<l.td , pruJcnr-.s, caritativos , y
jllllos, adornados <lf verd;idC'ro ulo: doy la.
r..izoo, porque los M:igiílra.dos , y Prelados
por fo~rza del oficio dlan <.,bligados , a poner aquella diligenci:i , que es uecdfa.ria pa·
rala reéh a.dminiOrac.ion <le: fu minifierio;
flclfi,· eji, que para efio fe necefaica de di~
choc; exploradores: h1ego, &c.
2 89
1i l.¡ preguutJ. es en orden la. cor.;
reccj on fr;lCCrnól, la qual prinripalmrntc toc:i a l•>S Prelados ' afai Ecldiafiicos • como
Regulares; ellos por fuerza del precepto d=
tt correccion fraterna, efian obligados áJn~
quirir con pruJencia, y difcreciou las cof~
r11mbres, vida, y delitos dt: los fubdiros: I.r
razon de cfio da el Madlro fü.ñcz 2.1. q. H·
art.3. dub. 2.(0n•Í. 3. porque al Padte,yal
}1ez , les es licito inquirir el mo<lo de vida
d.: lo~ hijos, v fubditos por los medios efpecialt:s,ylle diéh la razC'n reéta de la pruden•
ciJ.: luego íiendo conve11ientcs frm,j.mtes
medios pard IJ. correccion fr<1t..:-rna , cllari.
ob!igado el Prelado, afsi el Ecldiafiico, co""
mo d Regular i poner cfios medios , par.t
que mas e moda, y c6c zmente {e haga efra
co;·reccion , por fuerza dC'l precepto ck Ja
correccion fraterna; ita Bat1,.z, ex D.Thom.
z. 2. q.33. art.2. ad4. LaytnJn /ib.2. trae..
3. &. 7. n. 2. y ocrus, quienes, codos unanimcmente, niegan, que ks fc1 licica Ja tal i·1quiflcion los fubdit S, porque de Jo CI O·
erario fe p rti.lrb.mi la paz de Ja Republica,

y

a

o

a

y ComuniJ~des.
z 90 P. Cócno fe debe ha,cer efia. pdq1 i ..
fa, y inquilicion? R. <1!:1e principalmente
pende de las reglas de la prudenciJ; pero Úil
embargo,advicrta l lctor las rcgl:w; lignientes, cornadas d los AA. citados. La 1. qu~
aunque el Prelado i uede poner celadores vi ..
gilances en lugares publiws , p<Lra que ex·
plorcn los defrllos <le los fubdico , y íe lo$
rdicran; empero debe gulrdarfe,no fran los
tales,que quieran ofrecerfe vo'untariamcnte
efre cnioifl:crio. porque femrj'.Ultes llenan
los oídos de los Prelados con fabulas, mentiras, y cabilaciones,ocnltando los proprios
delitos , y levantando de punto los .1genos;:
por lo qua! los tales celadorc$, como ene.¡
migas <le la paz, y infufladorcs Je irandios.
no han de frr admitidos para efie mincfierio.i
29r La 2. regla; podri,y etlad. obli~.i-!
da el Prelado, por Sl mifmo vifüar Jos lu•

a

füi

a

2.

garcs,,

o

Trata~lo XXVlt

Lihro Qf!into.

quefia r.i{_eligirh1, y qua1esJiu prc:e¡1tr:s. 'Pi::.to 7.

razon: porque la correccion fraterna cOa or~
de nada para ganar los hermanos,fed fic eft,
que todos fon proximos,y h rmanos,aun los
illfiel{s; porque aunque cfios no ayan fun:i.
do por la gracia , pero fi por Ja naturaleza
capaz de fraternidad : luego eíl:amos obliga·
do~ todos,afsi fieles,como infieles; por uan
to a todos !e íliende la correccion frater11a:
fic cit. DD. Ulcimamente advierto , que
por qualquiera caufa que fe 0mita la corree·
cion fraterna,no fera peca.do morcal,con tal,
que el que debía corrcgir,ten~J el animo e11
tanto orado preparado, que fi hicicffe jui.
zio p1ob.-bl , que avía de aprovechar la
correccio1., fa andole al proxÍn'O <lel pecado, la hari , <iÚÍ Cayet:u10 juper art. 2. de
S . Tho. & bttc de pr.cep. Cbaritatis, O de.

gares , en donde los fubditns fuelen delia.
quir, para que con eile miedo huyan las
ocafiones de los pecados. L 3. fi conoce el
Prelado, qne el fubdito es m nos honefio,o
qu~ habla foera del Convenro co 1 alguna
libertad , efia obligado a darle compañero
prudente, y obfervantc, para qcc fi viere al.
guna cofa le corrija fraternalim.:nte , y no
bafia.ndo cfio, le denuncie al Superior. Empero , fiempre les es ilicico a los Prelados
uf:tr de medios extraordinarios, ni dtben kr
clcmafiadamente fo{ pac hnfos, ocelolos para
folicitar con imp<.:rtinen' ia les deftétos de

a

J

fus fubdito<: , y obfervadas efias reglas , les
es lid o á 1os Prelados inquirir prudente·

mePte Jos licos de los fub<litos, para que
fea rr1c:rnalmenre corr gidos.
2 9:z.
Y advierto , que han de fer corre.
giJos todos, afsi fiel ¡ , como inficles;doy la

prdcepto correétionis fratern".

T R A T AD O XXVIII·
!DE LA VIT{TU])

(j)!J,

LA fJ\.ELIGlON.

PUNTO J.
QJ!E SEA 1{,_ELIGION, Q.UAL RL MIJTIVO 'DE ESTA Vl'l{TU'D,
J quales fas prreceptos.
'9 3

Yendo fa Virtnd

de la Reiigion
\.foral , la mas
excelente , d f.
pues de las Vircudes Theologales; y fu objeto
el culto debido
Dios ,
quien
mir in obliqtto, y como á objeto rui; y ya
ue honramos .i los hombres por fos virtu.
e , y para. eU , fe feúala efpecial vírtud,es
a faber, !a ieda.d : con mucha mas razon,
es precifo,y necLtfJrio, que d hombre de d.
Dios fi gl1l •. r cuico , con el qual conozca
Di pri ner principio de todas las cofas, y
le confidfe, protdl:ando, que es fu íicrvo n
wda las cofas; y para eíl:o firve la virtud de
la Religlon; eíl:o fupueíl:o.

a

a

a

:¡,s>4

P~1~

P. ~iá eJ!.. Reli,gifJ ! l\i El!_ "1irttu_

fitpernatu·1»1li1, qua veneramur Deum , &
ejus Sa:Jéios: ella virtud pu:Je er aé1:ual, Y.
habituJI; la habirnJI es un h1bico , que in<!
funde Dios en la volunrn. 1, para venerar a
Dios, y .a fus Santos. La aé1:u,d, es de hecho
ven rar aDios, y afus Sancos: a Dio> prop~
tu·j1Mm

inp.n;tam Majeft~tem; y a lo:. San-

tos,propter Deum. Y el motivo de dtíl vir~
tud es, /umma exceilentia Dci,cum tndepe:i.
dentia ab oinni creatura.
i95 P. Los aél:os de la Religion, de
quancos geueros fon? R. Q.9e unos ion in.
teriores,otros exteriores.Los interiores f 11,
la devocion , y oracion. Los xteriores fon
de tres maneras; porque unos fon , con los
qua) s el hombre exhibe fu cucrpo,para C·

a

nerar Dios, y dla fe llama. adoracion; ira
S. Tho. 2. :z.. q. 82 . y q. 84. Ay otros altos
ext riores , con los qua.les el hombre de las
~~J; ~ ~xt.qi~rc:~ ~fr~ce ¡ Di<?s algunaVcofa.
l

.g.

V. g. el íacrificio, oblaciones, diezmos pri.
micias, &c. y a etl:o fe llama blacion. Vide
S. Tho. a q.86. ad 87.Fin1' mente ay otroc;,
con los qllales t:n honra. del divino Nombre
fe toma alguna cofa , v.g. los S.icramentos:
yea(e S. Tho. j. p. a q. 66,
.
196 P. Y que preceptos tiene efb \'ir•
tud ? R . <1.!:1e tií.:nC dos ; uno afirmativo , y
otro nl"'gativo . el afirmarivo es, dar el cuico
di:bido a Dios, y i fus Santos; y efl:e prr.cep.
pro ob:i~.1 ~n ~inco tiempos; v.g. iningref.
fl~ ztfus rattonts ; qztando urget gravis t nt:i.
tt~ contr.J Religi~1wn; qur~ ·uinci non potefl,

viji per ac1mn 1!11ttJ,y en los otros tres tiempos, en que obligan por prt:ceptos afirinati.
vos los actos de F~, Efperanza, y Caridad; y
<'n cíl:os cinco ti 'mpos, efie precepto de la
R ligion oblig• d!reEle ; y obligad indit'ecté, quando nos infhre algun otro precepto,
el quJI no le pudieremos cumplir , fin hacer
"él:o de Rcligi n. El prccepro negativo obJi.
ga , /emptr, & pro fampeí'.
297 P. ~e aéros ti ne la Religion? R.
Q..:,1e tien~ adorachn, oraciou, V<...t·;s, j•1r..i.
m.mos,&:. P. Qpc adorad'), u J}? H.. ~H:
tres, Lauia, HiperJuia , y ü1 lí.l. P. Y q .e
es ador.icion de La tria? R. I fl, qu. d 1mus
I}eo proprium mltwn 1pjms ; v '1t.i Jdora.
c1on fe J-.:b~ á Di•)S, y á qt11'q.1iera PcrfonJ.
Divina de la ~:intiísima T1ini dad, ador~n
dola~ con eíla forna adora::ion, que ft: llam.t
Lama; porque la adoracion, y el cnlto fe da
por b. excelcnci;i de la Perío•u adoradafe..t
fic.eft, que la cxcC'knciJ. de Dios, y de qua!.
quiera Pcrfona Di vin:. de la Santifsima Trinidad, á ninguna criatur1 fe puede cnmuni.
~ar: lll~g?, ni dar el culto debido a Dio~, y
a la Tn111da<l Santifaima; y por dfo al r. 6.
del Dcuccr. fe di-.·: Dor'1ÍrJum tuum adora.
bis,& i/Ji / olli firvie;. Vid< SJ.ir. lib. 4. c. 3.
n. 6. cond. 1. Trullench. '1b. 1, e, 9. dub.3.
n • .r. y la doc1:r i na no embaraza , que q ual .
q•11 ·ra prrfona de la Santifsima T1 inidad fe
pueda (eorji n , y diílintamcnte de la otra
adorar, con tal , que las otra~ dos Petfonas
Divinas 110 fe excluyan xplicitamcnte: Jo
uno' porque l.t lglcíia a CJll )quiera de ellas
ti ne in!Htuidos /to1•fim fos fdlivos di:is:lne.
~o tambieu , el que nofotros dihinramrnte
las a..Jor':m<>s.Lootro,porque fe puec.lrn concebir cihimauicnc,: luego tábicn adorarlas.
..¡98 R. Lo :z.. que Chrillo, cor,10 hombre
fe Jebe a<lor.:ir con adoracion de L tria,porque en quantocs Di JS, qt e fe deba a<lorar con d a a.dorai;ioo , e can e: iJ tite,

que loc~n~r ~io en 1 ° HÍ' e: ofc l uc c,ra
f · dcb 111pc,1,cr; \' :d~ i 1 h! l l. 'iiicult;¡J (.
t:nChti flr, /,o, .lr:,t 111a11Jnlc exp ci í11.:.l•
llvam ntc. o ,·11 '. 'l .t. ti.e hon brt fobíilte
Cíl Ja nat ira:e7.. lll! ,¡,¡:;:¡, }' l;jyj :i,y Ollc.: tO•
mado ~t·i 1e le <lcb<.: la aJnr;1 ciu11 de Latría
1
re pr l h.llJ
~ t' 1. 2. J> 'e;.· 'eritt.r .• ora!C.'Crt, zt'
11
, .i.
ttun,& el tuiM11,t ei , .m.a,i: l ie., Chrillo
i
l'1
..
'
con·o 1'JCrJ:f1'e,
tom
l >jp,,cifa' r-th e ha de: ic:r
1
•
•
,
d
d
a ora o l:On at orn10n de L tri:?.; porque
para que algun todo, y panrs, t n quanco f.
t: n ~·n d todo,los · ~orc1.ios, Jl.a,qu r' d mo~
t1vo d.; la adorac1on, in.flt ,,/fr:a 'dt.er17¡¡ 1
11at~ parti iflius: porque alsi adoramos co 11
2doracíon de L riaa la Sa,,radlEu 1aríflia·
por incluir :i Dius, que es motivo dr ado:
raciou: h•c go,para que ;i~orcn .os Ch1 iílo,
con.o hc~tZ/;re,con
adt rac1on de La tria b fta
·,¡;
b
,
,.
.
quod mvtt'C'um 117J1t /11 /lantitC illiw, aunque la hum;i1 id;;d no fea cn1fa total de Ja
ador.icion de Lat'Ía. Vide S. Tho. 3 .p. q.
i. 5. art. r. y e munme11t(! los CJcholicos
.apn<l Suar z, tc.m. 1. in 3.p. el. 53.flc. x:
Azor. tt,m, 1.lzb. 9. c. 5. q. 7.
299 J>. La bumani 1a<l <l, CI riílo,como
bilr ,íJ.i del V t:rbo Divino, h. e fer ado~
raua con ad1;racÜ>n dt: L.'.l ria ? H. <2:.!_i ,
porque la xcclu da , v g··¡¡r d 1: 'k J Huoj
manidad, ccnf'dcrada e e c/I e 1•• odo , C$ ¡ r, ;
f mente ere. ch: luego, n 1 di~na d L1 ~d •
racion de La tria. y fai ha de í ·, adora.~. c11 u
a<loracion <le Dl.li,1, ira S. 1 n • 1 J'· . ~ 5•
r.rt.2. c0n las p:ilabra~ l;!?uirnrcs: ,, ú .1<1.w
potefl Íí.tclli~i r:,, oí".1Úu l ltJN 1; 't Í!
r;r.
ti , qu.e Jú r.1tume 1111m mt. t ; ( ,, · 'li
pc1feó1R 01,.;zi rr.u,ere g1 •. iiarr1,n: C: }t , 0 •
rut,'o Htm. n't. t J (¿rijli riOli c(L ""' r.-t ()
latrúfcd L'ttl'e. Corvii.:11en cu dto Lca 11 d.
q. 21 • .V pri ne i pa lm nt i:- rul!ent h. n.4.13 >•
nac. p. z . 11. 7. con tr s quíents, to 05, x
D. 1 ho. art. i . cit. ad 1. noran, que i r J t
cxduíion de J Humanidad t CIJJ illr,,
ador;1do11 ¡ r ciLmc:1m.: 1.0 fe JlamaDulí

t:

;!

a

fino H;perrfolla.
'
300 . P. fa Ji ir? exercite, v pr,téi' ,\
adorar a l,1 Hw11an1dad de: Chri!lo con ad •
racion de Hip r<lulía., por f1 lX<dencia, y
p rftccio1H<; creadas? R. (t1e no :t\' i 1dc.
crnci.1 al un C'íl aJor r pr.1dicé aJ;1 Il,i.11anidad d1· Chri!lo, con adoracion <le Hiper.
dulí1 por f11~ 1 rteccion~s ere .das: IJ ratoa
dj S. Thoni.
el l 1g;;ir cit.1dc., ,2 9 en do11.
de proíignt ¡;( i: Jt,ifri/út , quo i rm.i, 'él"
téidem Per¡ona Ch,·ifli adr,t•ctt r ador;tt ·o.Jt
L'ttt1 u p1 úpter 1 uarn Divu~ 't tmi, & 1.- .. I:.:
0

en

p;ip~
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propter perfeliionem Hnmanitatis ; porque
no ay indecencia CO adorar alguno por V a·
rias perfecciones debidas i !IÍ rnilino, prin.
cipalmcnte quando !e adora con adoracion
inferior, no excluye la adoracion fuptrior,
antc.s bien las incluye ; y af~i en la prattica
podrmos adorar dd modo dicho á la Humanidad de Chrillo, lo 1. c0n adoradon de
Latría por la union con la Pafona Divina;
Jo 2. con adoradon de Hi¡ crdulía , por las
pet ftccioncs creadas: \urao, fi fri;¡un lamente , y Joéhinadcl Dr. Angelico no es iride·
cente, ni ilidco adorar a la Humanidad de
Chriíl:o , por la excelencia , y perfrcciones
creada e;, con adoracion de J)u lía , m.as deceote,y licito, es adorarla wn adMacion de
Hiperdulía; ica los PP. Sllrnant, tum. 1. d.
3 5. n. 44. y principalmente toto 1 dub. 3. IÍ
n. p. 1' s¡.
30 r Arg. contra eíla doéh ina , to 1. es
indecente honrarle con tirulo de Duque ,
aquel que es Rey : lurgo 1.s indecente honrar la Humanid•d de Chriílo con adoracion de Hiperdulía por la gloria, y virtudts
creadas, dtxAd.t la adoracion de Latría, que
tiene por la u11ion H ypoílatica con rl Verbo
Divino. R. al argu·n. y digo, que la H1.11na·
oid ad de Chriflo, af~i prrciía dd Verbo Di.
vino, la podemos amar, lut'go tambii:n ado.
r ar ; no con adoracion de Latria : luego con
adorJ.cion de Hipe-rdu\fa.
J ,, 2 Arg. 111 2. !J lblefia nunca adoro
la I-l°i ·aridal-1 de CbriUo con la adoracion
de H' p. tdulta: lnego fe ha de adorar con
ador ·cion de Lacdd. R. al argum. que no
(Oníl:a, fila lglcfia, adorando ala Hum.mi.
d.i<l de Ch1 ilt~ con adoracion de Latda, rxc!u ya la ador cion de Hiperdulía. ci.mjigna ab ea exbibfta utrique ad¡;ptari queant.
30~ Arl-!· lo 3. parece impoísible aprehender la Humanidad Deificada con la
gracia lubitu.ll , y con virtudes, fin que fe
aprehenda, que es de Chrifio, y confignientemence unida al Verbo Divino : imó apre.
hendarle de otra fuerce es i!!)decente,concebicndofe de elle modo Íln propria dignidad
fuya;fad /ic efl, que unida al Verbo, fe le
debe a la Humanidad la ador.adon de Latr\a: luego en la prafüca., la Humanidad de
Cnrifh> ha de fer ador.ida coo adoracion de
LatriJ, R. al argum. que no es i licito coofi ·
derar la HLlmanidad de Chriílo , fegun la
eminencia creada, y concebida afsi, adorarla con la adoracion de Hiperdulía debida
por ent~nces l.i. };lum~~üd~f.! : luego, &c.
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304 De las razones, que avem~.c: dich<;>,
fe ligue.lo 1. que el Cuerpo de Chr11lo, tn

307 Item, fe han de ado ar can adoracion de Lacda la carne,y fangre de Chriflo,

triduo mortis avia de fer adorado con ado·
recion de Lat;ia;porque efiaba unido al Ver•
bo Divino. Y lo mifmo fe ha de decir de la
fangre natural, que derratt o en fu Pafsion;
porq ue efia runca tuc { parada del Divin<>
Verbo , pofi quam ftmeJ a.ífump/it ; ita PP.
Salma ne. tcm. 9. trac.11. d. 1 o. dub.3 .n.39.
305 Lo z. fcfigue: que el Sacramento
de la Eucharifiia ha de fer adorado ~on adoracion de Latría , como cnfcña el Concilio
Trident, feff. 13. Can. 6. Si quis dixerit,in
Santio Eucbarijli'6 SacramentQ Cbriftum
únigenitum Dei Filium,non effe adorandum
tultu Latrite externo,(!) c. an.itbema fit;porquc aunque dl:c admi~able, Sa~ramento no{ a Dios,empcro conuene a D10sJedjic eft.
que en donde qui ra , qu~ dlc Dios fe le. ha
de dar adoracion de Lama : luego , af!l1 fe
drbe bacer en la Eucharillia:Efia rdoluciort
indubitable es contra Calvino, Luthero , ~
otros Herc:gei ; y lo mifmo fe ha .de decir~
fi, in t1'tdl o mortis Ch1'ij/i, fe huv1clf: con·
fagrado pa11,ó vino; porque la adorac10n de
Latría no fe d~be por razon de cuerpo , r
1..wgre , fino por razon de fubfificncia <l.c}
Vcrbo Divino , la qual, adh1tc, permanec10
en aquellos tres dias unida al cuer.po, y fan~
grc de Chrifio ; ira Azor tom. 1. lib. 9· c. S•
q. S. Trullench. n. 5. Bonac. n. 7·
~06 Y la Hoília propud\a al Pueble>
para adorar , los que la adoran no dl:tnd.o
confagrada, la pueden adorar con c~nd1~
don, fi efta confagrada : pt'rO no COllV Je?~,
que. dla condicion fea íicmpre ac1u expltctt.a , fino , que bafia , la tenga , babitu , y
connguieotcrnente no la adora , el que}¡¡
adora á pura criatura, fino á Chriílo fcgun.
fu i ntencion , y afai no peca; pero el Sacer.
dote , quantum t.ft in fe, hace , que el P~e·
blo idolatre, porque le ofrece pura cr1atura1para adorar , veafe S. Th. in J· dij!.
9. q.1. ar.1. qud!fliont. 6. ad 2. y afsi con~
u,que la condicion no fe ha de poner expltt.a , fino que bafia in babitu; efio es, que
faber ; el que la adora , que no efiaba con·
fagrada , no la adorara ; por lo qual e.s licito adorar abfolucameme a la Hofüa tX•
pu;fi.i por la adoracion ; porque en el Sacerdote no fofpechofo ninguna raz.on.fe dudar puede ocurrir , ita Trullench, lttJ. t. c.
9, dsb. 3. n. 6. Bonac. tom. i.d. J· q. 1.p.
2. n. 8. y los PP. Salmanc • .Efcol. n. 37•
y ouos.
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l¡ue alguna vei milagrofamente aparecen en
la Hofüa confagrada; porque la tal car le, y
fangre , ora fea alguna cofa nueva creada,
illam reprti!ftnt.Jns, o tal carne, y fangre de
Chrifio; fi ello ulti no, ninguno duda,que fe
le deba adoracion de Latria: filo primero,
cambien parece claro fe le debe eO:a adora·
cion ; porque toda Imagen de Chriílo ha de
fer adorad:t. con adoracion de Latría: luego,
de qu1lquiera modo que fea, co viene adorar de elle modo; ita SJa.rez tom. 3. in 3. p.
d. 5 ;.fu. z. Bon~lc. tom.2. a. 3. q. 1. p.i.
n.9. Laymao l1b.4 . trac.7.c.5.n.13 . y otros.
30~ P. Lól Cruz de Chrifio, y loe; inílrumentos de fu Pafsion han de fer adoradas
con adoracion de Larrfa? R. ~e íi, y lo 1.
digo, que la Cruz en que Cbriíl:o padccio, y
otras hechas a fu irnagen , fe han de adorar
con adoración de Latda ; porque todo lo
que es imagen de alguno fe ha de adorar co11
la mifma adoracionJed /ic ejl,que qualquiera Cruz es Imagen de Chril:lo crucificado:
luego Ja Crl'lz de Chrifio, y qu1lquiera otra
hecha a Ítl imagen, con la mifma adoracio11
que Chrifio ha d~ fer adoraaa, con efia diferencia, que á la Cruz en que murio Chrif.
to, fe da l~ adoracion por dos motivos , el
uno por el cont.tél:o fiGco, que tuvo con el
Cuerpo de Cb ri ílo, y el fegundo, porque reprefent~ á Chrifio, extenjis brachis, y eíl:a
adoracion fe da :i Dios , propter /e, y a las
cofas que tuv i~ ron contaél:o fiíico con Chrif.
to, y i las Imagenes de Chriílo, y a las Cru.
ces, fe di la adoracion, propter Deum;ita el
Damafceno lib. 4. c. 12. re1atu1 ti D. Thom.
Art. 4. ad 3. his verbis: Pretiofum Lignum
tlt fanélift atum taélu (i néli <orporis,& /anguinis decetJter adorandum, da vos, indumen.
ta, lancearn, él fac1'>t ejus tabn•nacula , qut1
fimt pri:e~pe,fpdz nea, & buju.r modi.
309 Lo 2. digo, que las manos de los
que le crucificaron, y los labios de Judas,
que le befaron , allnque por la rawn precifa.
del contaéto fi(ico con Chriílo fe podían ve ..
nerar ; empero por el pecado cometido por
fos miembros, fon immun<los en aigun modo, íicndo cinco, que las manchas deI alma
eof Ddan los mi mbtoHxteriorcs; y a[si fon
indi ,., nos de vcrcracioo, y conGguiemcmcnte de adoracion Je Latría, ira Azor lib. 9.
c. 5. q.9. Tru lench. cit. n.7. Fagundcz lib.
J. ir; Decal. e, 3i. 1 . 15.y 16. Y el motivo
de efia adoracioa de L tria es la fuma <.xce·

lcncia, y MJgefiad de Dios , con ind pendencia de toda criatura. Y lo'l aél:os de efia
a<loracion fon, Te Deum laudamus, el Pater
nofler , Glo11a fo ext,ljiJ Deo, y codas las
oucio11c que fe hacen á Dios immedíate,y,
los voros,y juramentos.
3 1 o P. Los non1bres de Dios , y de
Chrifto, &c. han de fer adorados con la rnif.
ma adoracion, que fus íignificados? H. ~\C
fi. porque efios notl'brcs fagrados lignifi,an
las Perfonas, que fon dignas de venc.:racion:
luego , afsi como otras cofas, v. g. la Cruz
de Chrifio, l1nagencs de Maria Santifsillla, y
de otros Santos,precifamente, porque figni.
fican, o rcprefc:ntan alas Perfonas di 0 nas de
vencracion, fon adoradas con la niifmz adoracion, que las Pcrfonas reprefentadas; afsi
cambien los nombres de Dios, de CbrHto,
&c. ica S. Tho. Opufc, 60. a1•t.6. Trullrnch.
lib. 1. e, 9.áub. 7. n. u. Vazquezin 3.p..
d. 108. c. 1 x. y otros.

PUNTO JI.

DE LA ADORACION DE HJPERDU..
/'ta

,J' á quienfa debe ejia iSdora,íon.

p • QEid
t.ft
qua damus

J.

Hiperdulta? R. F
Beatifsimte Virgmi
Maritt proprium cultum ipjia1. Efia adora~
cion fe da nuefira Señora,á fus Imagen es~ .
y Reliquias : pero con diferencia, porque 3
nuefira Señora fe bt be dar dla adoracion,
propter fa; y a las Reliquia~ , y Im grnes.
propter V irginem. Y el motivo de cfia ado ..
r.acioo de Hiperdulía, es la plenitud de gra•
cía de Maria Santifsima,y aquel prim r va-1
limiento , que tiene entre los Bienaven.turados : y Jos ad:os de cfia adoracion
de Hiperdulía fon el Ave Maria, la Sal"\
ve, la Lctania de nud\ra Señora, las genn.¡
flexiones, que fe hacen a fus Imagenes , &c.
3 1 i y que efia adoracion {e deba a Ja
Virgen Maria , es, porque con muchilsimas
vencajas excede á todos los Angeles , y San.¡
tos, a(si en la dignidad, como en h gracia"
y virtudes, como b3.ílantemente claro lo di.
ce S. Tho. ~·p. q. z 5. m··t. 5. in corpon: bis
vcrbis : Cum igitur Beatd V. M. fit pura
creatura, non debetur ei adoratio latritt, (erJ
falum VerhratiD Duli4: eri1inente1' tamm,
quam 'tttcris cr1aturis, in quantmn ip(a e/I
Mater Dei. Et ideo dicitur \ qttod áebetr1r ei
mn quali/cunqt~e Duliti, fad llyperduli.:t. Y.
aunqu efia. Dlvin~ Seí1ora. tuvo conraéto

3II

a

m~

Je Fliperdulia, )' d quien/e clrJe ejl,1 a lo' tteio11. fPunto 11.·
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mas perfc:éto con Chrifio, que le tuvieron
todos los infirumeotos de fu Santi(sima P:if.
fion, no fe le d<.bt dar la adoracion d Latría ; lo uno, porque no (e cquibocatlcn los
hombres juzgando, que no era pura criatura, y lo otro, porque es ma ten r una adoracion, ratione propri~ cxcel!ent1.e , aunque
inferior, qae tener ocra adoracion f uperior,
pure rationt alterius. lttm , fe d,be i .l\Iaria. Santifsima eCb adoracion , no un !o lamente en quanto es Madre de Dios , y fea
por efla r.n.ondigna de honra, y alabanza;
fino tlmbien, porque dla adornada de la
gracia habirnal, y otros dones fobrrnaturales; y por d1o juflif~imamcnte Alexandro
Vlll. condeoo la figuieme propoíicion en fo
grde~ 26. Laus , qu:t defirtur .J1ari~, ut
M.:.rrtt, v:ma ejl.
3 r J P. Q!.úd eft Dult.1? R. Efl, qua damu1 Sanétis prop1 ium eultum ipf11ruw. Y el
motivo de efia adora.ion es, aquel frgundo
valimiento,que tienen los Sant-0s,come me ..
diaoeros,en el Ciclo: efio es de fee,definido
por el Concilio Niceno 11. aéiione 2, y 3.
y por el Concil. T riJen r (tff.1 5. artte eap.1.
fub ritulo : De invoeatione, & vmerAtfone
& Rdiquijs Sanétorum , & fa,rí1 lmagini~
btH. Confia rambien de la Efcricura, que los
S.intos Angeles fueron a¡lorados por Abra.
h. n, Grn. l S. por Loth,Gen. 19. y por San
Ju.¡n EvangeliC\a,A.poc;.ÜyCis 19.y 22.Conf.
ra t;imbien por los SS.PP. vide Suarcz.,tom.
1.fo ~.p.d••p.fte.1. Vazquezde aaora.
tione. lib. I. d. 5. e. 1. quien s ílguen to.
dos los Catholicos.
J r.4 Doy la raz.on:porque el tirulo, por.
que a al!?uno fe debe la adoracion,es h di"·
nid.td, eminenci.1, y excelencia de la Perf~
ua adorada ;fadjie efl, que qualquiera Aílgd, y Santo por razon de la gracia, y gloria
tiene dignid.ll.l,y excc:lencia fuperior i codos
los hombres, porque fon amigos de Dios, y
potfe íTores del Cielo : luego fe les drbe al ..
guna efpecial adoracion:luego fe les debe la
adoracion de Dulla. Y efia .adoracion fe d~.
be alos Angeles, y S.rntos Can.:>nizados • y
Be;uificados, afu l1mgenes, y Reliquias
~probadas por el Papa, ó por d Ordinario;
a los Santos propter fa ; y a las lmagencs, y
ReliqLTias, propterSanc1os. Y los délos de
Duha fon la~ Coletas, y Lctania5 de los Santos. Tambien la adoraciones de tres maneras: es faber,per 'Utt'ba ,pet·faéta ' & pu•
.fign.1: per verba , como los j uramencos , per
j.1.éi.i , como el Sacrificio de lo Miífa, y p1r
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P. ~e cu to fe ha de dar~ lm t<anro~ Caooniz.a<lo~? R. ~e {e les ha <le dar el
culto publico <le Dulía a los S;rntus anuniz:;dos por la lglcfia;porque I• Canoniza1.ion
no e otra coia,que publi~o tcfiimonio <le la
lglclia de la verdadera SantidaJ, y gloria
de algun hombre ya difunto, y junt<11nente
jlli1.io , y fentencia, con lo qual fe dccn:ta11
las ho1.ras para aquel hombre,que Ít: de.ben a
aqutlios, que felizmente reynan con Dios;
jed je efl , que d culeo debido los Saotos
{S la adoracion de Dulí;¿, como avernos ya
probado : luego d tal culto' fe debe los
Sa neos Canonizados por toda la Igldia; ira
Btla1 m. tcm. z. controverj• .,, lib. 1. de
Beatijt'c. &Canonit.Sanéi. &. 7.pag.mibi
7 36. y Trullench. lib. 1. e, 9, d. 4. n. 2.
3 16 P. Puc.dc. trrar el Papa en la Cano.
nizacion de lo!. antas? R. Qpe no, porque
S. Tho. ef;dhlet 9. art. 16. defpues que dixo : QJ!od CanonizatiD tji 1m4iiim inw"}uditium Paptt dt retus fidti di}jm1endo,& de
pat ticulatibru fa6ts, ut '1m1 agit1.r de trirúrúbus, & pojje/sionibus: concluye abi:Quia
i arnn borior, q~m Sanéiis exb1bi11íus, qutedam p1·oftjsio fide1 efl, qua J1<néi()rt11t1 gfo.
rú.m et'ttiimus ,p:e crtamdttm cfl; quod nec
ethmi in /,is jt1didt1m Eeclefitt n-1 an potefl.
Y d que ka. de fee, que ti Sumo Ponrilice
no pueda errar en la Ca.nonizacion de los
Sanro!-; afirman Valcnt. 1. :i. a. 1. q. T .p.7.
q. 6. §.40. Palao tMn. i. traéi. 4. d.1.p. 5.
§. 4. n. l. y Diana p. 1 J. trae. 2. re[. 1 8. re.hrirndo Arria~a, a Amico, y otros; porque ti Papa en la Ca.nonizacion de los Santos, dcti ne, y no precifamcnte dccl11ra,co1110
es cierro de fee,la gloria de los Santo~: luego, imme:diara.mente es de fee,.que no pL{de
crra.r en la Canonizacion de ellos; porque
Lrnn X. en la Bula de la Canonizacion de
S.Francifco d Paula, dice afsi: Decen'Jirr tu,
& dejinimus iuter Beatos Cbot'os iam retep tum, teletná:que glori" condonatum jµtjf( .
Y lo miímo (e dice en las Canonizaciones
de Santa Cathalina de Sena, de Santa Frao.
cifra Romana , Santa Erigida y de arras
Sanras: 1.uego no precifamente declara, fino
que verdaderamente Jdinc el Pontitice la
gloria. de los Santos.
3 17 ltem, es di: fec,que el Papa no puede errar en las leyes,que miran las coílumbres de la univerfal Iglefia; (ecJ,Jieeji,quc tal
ts la Canonizacion de los Santos,por lo mif.
mo que a to<los manda ' que fe venc:rcn
como amigo¡ de Dios l y que cthn en el
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C ielo , los Santos Can0ni1ados: lucg·>.<'~ ,
po P. ~e culto f. grado fr puede dir
<le fce, que el Papa en !J. Canon1z 1cion di!
á lr>s Varonc , y Mu;:;c res, qut: 1 an muerto
los Santos no puedé trrar. La conrrari<\ ícu- con, pi11Íp11 <le S,rnri iaJ,pcr<' no dhn ruda.ten(.iJ dicc, qut: no es de fre, p•ro deficnJ-:n
vi~ C1.no11Í1.tJos, 13e ..nih1.ados por la Jole.
íos Autores con todas (u5 foi.rzas, que C!i en
fü.? P.i1.t rcfponder i l.l pr{'gu11ra, dig@,que
tauro gr;ttlo cierro, qm: e t.:mcrario,i111pi1>,
el rnlto es de dos nuneras.pubtfro, y pr•ivay r-nuy c[candalofo,lureji1n(apiens, el dn.ir,
do: cuico publico es al1ucl, que en nombre
que el Papa puede errar; y que fea temerade toda la lgldia,y como inlliruido por ella
rio es claro, porque e5 contra la comun opi·
fe Ja; y no l.' aqud , que fe exhibe delante
niun de losThwlogos,y fi1.:ks: y que es imde otros; y afsi, 11 algun .culto fe hace , aun
pío tambienes claro; poi gne es contra el por los fieks de todJ. la CiuJad , Provinculto debido á los Santos, Y c1ue es cfc.ancia,cmpcro C1 no es de aquellos, que por au.¡
toridaJ publica clcan infümidos p<ira rcve~
dalofo tainbicq es cl.aro;porque quien no pa·
dectról elcand.ilo , oyendo, que lS poi11ible
rrntiar a los Santos,como es el S<1crificio de
que S. Agullin , S. Thom.is, Sanra Thcrefa,
la Miffa, el Oficio Divino, &c. nn fe llama
publico, fino privado, ita Belarm. tom. 2.
&c. efien atormcntandofe en el iufürno?
lib. r.deSanéJ.Beatif. e. 10.pag.739. Sua~
318 P. ~e es Ikatificacion~ R. <l.!.1e la
Beatificacion no es d ultimo juilio <le la
rcztom. z.m J.p. d.52.Jee.3.Bonac.tom.
2. d. 3. q. 1.p. :i, Sanchez in Decai. lib. 2•
Igleíia, de la bienavenmranz.a Je aquel, que
1.e Beacifica, crJmo la Canoniza.:ion;!i 110 que
&. 4 ~. u. J. y otros , contra los canoniflas
tan folamente es permiísion , ó i ndulgcncia
quienes dicen, que d cuico publico no fola:
mente es, el qnc fe exhibe en nombre de la
de la Iglcíia, del Papa,conccdida i algm1a
Provioci.i,o Rdigit,11, para que pueda nomIglelia, fino tambi n el que fe luce por qllalbrar a alguno, Be.1to , o BieihWCtJlui ado, y
<¡uiera particula.r en lugar publico,o dd.wte
d; otros; ic.1 el Cardenal .labJ.rclla, nur11. 3 •
q..1e pue<l.i r z.;ir el Oficio , y ctlc.br;,r Miíld.
de el: eílo fr prueba de ]as palal.>rdS de l\1S
y otros. El culto privado es, d..tr a :lorad n
c¡nalc1uicra que aya muerto en opinion de
~u · 10s Pontifice u1 Lis Bul.is expcdiJas,p10
Sarro, pero fctia ilicito erigirle á cflc Altar,
i:Je.1-tijica.tioíúÚus , y veank las Dulas de la
ni llevar fu imagen en proccf~ion, ni aun re.
Bc.ttificc1.don de Sama Mari.i MagJalcna Je
tr.:it.i.rle con rayos, y ref landores; y ál.is
P .izlis, y de S<l'I tranLifco de Borj.l , en las
r~l1quias,que no cílan aprobadas por d Pa.
qual s dice Urbano Vlll. Quvd pojúit Be.iti
voc.i.ri: & Milf.~, & Ofjieium in t,1/i, ·ve/ tap:t, o d Ordinario, no íe les puede dar ado¡¡ loco de eiJ celtbrari . & recit,;ri: luego la
racion publica, pero {i privada., con tal que
fe juzgue pruJencemcncc, que íon Reliquias
Beatificacion C'S indulgencia del Po1ltifi<:e
de Slnto.
C<HlccJiJ
algu11:i l:>rovinci1 , Rcligion
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Supucfla eíla doéhina, digo lo r.
dc:cermin.ida, vid:.: Pa'ao tom. i . trae. 4. d.
añadiendo a lo refueko, <pe 11ingun publico
1.p.~. §. 5.n. 2. Trullench. lih.1. in Decal.
culto fe puede , ni es licito d¡r á los Varo'!
c. 9· d. 5. n. 4. Sylv. verb. Canonizltio.
ucs, y Mugeres no Canonizados , Beatifi.;
J i·9 Dt.: 1.ts prr..dichas n.foluciones fe fi.
gu , que la Ilr.acificaüon ejjeneialmente no
ca.dos, que murieron con ÍCÍlales de Santidad; pon1ue el culto publico efta inftirnido
fr diídngu1: d1: b C.lno11izadon,fino can fo.
lame.irc, areitJrntal ter, t.imquam magis, &
por la Igldia pa.ra los Santos Canonizados,,
mim.u perfeé.uw intt.l eandem fpeGim1 : lo
o Beatificados fedfic tft,quc el culto iníliruiuno. porqm. l.t fü..uificacion, rt ipfa, no c.s
do para. los Santos Beatificados , ó Canoniotra coÍ.ii., Ílno ciert& CanoniucioH parricu.
z.ados' ninguno fe ha de da.r fira la aurori..¡
lar: lo e.ero, porque por lo mi(rno,que d Pa.
dad de la Silla Apoílo'ica (como efU man.,
pa permita cdebrar Miífa de alguno , ft lladado cxprcíf.1mente in c. audivimtu, y c. r.
ma Beato, y {.onfidfa,que el ral hombre ciery i. de Reliquijs , & veneratione Sanéio-.
rurw: luego el culto publico no es licito ex:.:
tamente goza la gloria con Di<Js , y atodos
dia, que le veneren como S.rnto; porque
hibir, quien no dH. Canonizado,o Bcati~
co nombre <le rod,t Lt lgldia fe ofrrce a~1L1cl
ficado por l.l Iglefia.
5,u;rificio a Dio<i, y vemos , q1Jc cafi el mif.
p 2 Digo lo 2. que á los difuntos no
JnO culto qut.: (e exhibe a los:, llltoS C.tnoCanonizados , ó Ileatifica<los es licito dar
uizados, fe cL a h5 Beatific H.lus; ica Truadoradoo privada.; porque comun mcnte fe
llench, dub.5. út, n,i. Lc.4nJ. q .1~. y otros
alega en los proceffos pap~ la BeatificacioQ
comuo1U1:nte.
~~;k
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de los Santos el eoocurfo del Pueblo, y devocion de los que van afus fe: pulcros pidiendo fean fus inccrccffores; y porque cambien
quando Santos Varones eílan en la tierra,es
licito pedir ' y rogar aellos publicamente,
para que intercedan por nofotros delante de
Dios; ira los DD. citados arriba. Cafirop.
lom. 2. trac1. S. p. J· n. S. Thom. Tambu§. 2. a n. 8.
rino in Dual. lib. 2.
313 P.~e culto fe debe dar alas Ima.
genes Sagradas ? R. Q.ue las Imagencs Sagriadas fe han de adorar con la mifma expedfica adoracion , que fus cxemplares : eílo
fe demueílra con la doétrina exprdfa de S.
Tho. quien difiinguiendo dos movimienros
del alma, in imaginem,es á faber, el primero, en quella , 11.t ru ejl; y el fegundo, en
aquel , ut imago eji; enfeña, que en ere eílos
dos movimientos ay eíla diferencia, en que
el primer movirnienco es otro, y difiimo del
movimirnto, qui efl, in rem: el fegundo, el
qual es, in imaginem, en quanto es Imagen,
es uno, y el mifmo con aquel, que es in rem.
De eíle principio concluye afsi S.Thom. Si&'
ergo dicendum eft, quod Imagini Chrijii, in
f¡Uantum eft res 3u1Rdam (puta lignum fculp6
lum, vel piéium) nulla reverentia exhibetur:
IJ.UÍa reuerentia non niji rationali naturtt debetur. Relinqtútttr ergo , quoá ei exbibe•tur
rwerencia /olum fo quantum e.ft /mago. Et
fi; faquitur, quod eadem revermtia 1xhilnaINr lmagini Chrifii, & ipfi Cbrljlo; cum ergo Cbrijtus adoretur 11dor.itione Latritt,con.
jequensejt, r¡uod eius ]mago fit etiam adora.
tione La tri.e adoran da : Ella refpueíla del
Sinto refoelve la dificultad, 3. p. q. 2 5. art.
l· y es cafi de todos los Theologos Efco]af.
ticos, y Moralifias; Azor tom. 1. lib. 9. c.6.
I/· 5. Callrop.trac.8.d. 1.p. ..... n. 3. Tam.
burin. lib. 2. in Dual. c.4. §. r. n. 5. y otros.
3 2 4 Arguiris lo l. que Ja Imagen de
ChriUo no fe ha de adorar con adoracion
de Latda, y coníiguienrernente, qu-r ningu•
nas otras Imagen es de Sanros han de fer ve ..
neradas con Divino culto: luego neceffaria.
mente deben fer reverenciadas con inferior
culto, que fus Exemplares. R. al Argumento, y di30, gue los Concilios,y SS. PP. niegan i las Imagenes de Chriílo el culeo de
Latrla,propter fe, & ratione fui; pero no,
ratione prothotrpi,flu Cbrifii reprttfmtati;
porque debii.'O de: eíla reprefcmcacion no fe
diílintiucn de Chriílo lac; Imageues¡ empero,
aunque es verdad gue Chrifio en la Imagen,
r la mifma Imagen fe adore del m!fil!O IDQ~

'·+·

do, no obílante cíla adoracion <:onvime a
Chrifio, ration1f1ti, y i las Imagenes de el>
rationi Ch1•ijli.
325 Arguiras lo 2. ninguna Imagen de
Dioi es propriamente Dios; fed fic ejf , que
adoracion qe Latria es culro proprio de
Dios : luego efie culto de Latría no fe debe:
exhibir á fu Imagen. R. que la adoracion de
Larría,propterfa , es propria de folo Dios;
pero la Larda refpedo de otro , es Ja que
compete i fu Imagen. Pero dir:is; que la
Imagen, como tal fe opone al Exemplar, y
es j nferior a el : luego no puede fer reveren.
ciada con la mifma adoracion, y culto, fino
con inferior. R. que eíla inferioridad , qu
tiene la Imagen refpeéto deJ prothotypo,na"'
da prueba fiendo uno mifmo, in effe reprtt.,
fintativo, Chrifio, y fu Imagen, como tal.
3 26 P. Si las Imagenes fantafücas; qu
alguna vez fe aparecen en las viíiones,fe ha11
de adorar abfolutamentt; ohecha alguna (u.
pofidon, v.g. ji ts Dios, o fi verdaderamen•
te es Sanco ? R. <l.!:1~ las predichas Imagc ..
nes fe pueden adorar abfolutamente, con cal
que aya reéta intencion,y afedo de adorar
Dios, oal Santo; porque Chriílo , aunque
aparezca. debno de qualquiera Imagen , es
abfolutamente digno de adoracion ; Jedfo
tjl ,que Chriílo aparece allí debaxo de ac¡ucJla Imagen: luego abfolutamente fe debe, y
es digno de adoracion ; porque entonces no
cae la duda fobre la reprefentacion de la
Imagen , jed circa loquutiorum deliteftentit
jub illa.
3 2 7 De ella refolucion fe infiere , que
los nombres Sagrados, y otras cofas, como
fon Sacramentos, Calices, Altares , Corporales, Veílimenros Sacerdotales, ~c. han de
fer adorados con Ja mifma adoracion que
Dios, ó Chriílo ; porque tGdos ellos fignifi.
can, y dan a enrender a Dios, aChriílo,
ofe reputan como proprios de Chrifio,y dicen relaciona el : luego) afsi como las lmagcnes por femejante reprefentacion fe vene.
ran con el mifmo culto que Dios, oChriílo,
lo mifmo fe ha de decir de los nombres de
Dios, Jesvs,y de otras cofas Sagradas,ó que
pertenecen al culto Divino, por iuílitucion
de la Iglefia Catholica Apoílolica Romana;
por eífo la praél:ica de Ja Iglefia es , oyendo
el nombre de Jesvs,y Maria, defcubrir,y in.
dinar la cabeza, y adorar fu Imagen,y 'ºn
otro qualquiera culto religiofo venerar las
cofas Sagradas, itaSuarez ~.p.d.56./ec.5.
.B~~ac.tom• .i d. 3. t¡. J•P•3· num. 9. Azor
tqm!
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de Hiperduna,y aquienfe de/Je e/la adotaci01t. Punto IX:
tam. r. lib. 9. cap. 8. qittt/I. 12. y orros. ta menee al culto de tas neliquias: Juego, fir1

3 2 8 lcem,cs cierto, y de fec, que las Reliquias de los Sancos fon dignas de ádoracion , y que fe han de tener por todos con
honra fa orada, y tratarlas con grao reveren·
cia, cor:;o e!U definido en d Concilio Niceno 2. aél:. 3. en el Concilio G .rnat. can. ulr.
en el Cartag. 5. can. 5. y en el Concilio Tri·
dent. fe(. 2 5. c. 2. porque lasReliquiascomo
tales' dicen relaciona Lts pcrfonas ;fedjic
t"/i,que por eíl:a relacion adoramos la~ fagradas lmagenes , con la mi(ma adoracion que
el Prothotypo: luego las Reliquias han de
fer adoradas con la mifma adoracion,que las
.
Perfooas cuyas fon las Reliquias.
3 29 De aqui fe ligue, quod pr4putrum
Cbrijii, y fo Sangre que per~anece en algu~
nos inflrurnent:os de fo Pafs1on t que fo ha11
de adorar conadoradon de Larda , y la Je.
che, cabellos, &c. de Maria Santifsima con
adoradon de Hipc-rdul1a ~ el cuerpo final ..
mente hudfos, veílidos , y otras partes fe.
mejan~es de los Sanrns con adoracion de Du.
lía; ica S. Tho. 3. p. q. 2 5" art. 4. y 6.
quien figuen Ca!lrop. Trullcnch,Bonac.San..
chez,y otros muchos.
3 30 P.~é certidumbre fe requiere,para que podamos adorar las Reliquias de los
Santos? R. O la pregunta es de la adoracion
publica,o privada;fi de la privada,digo,que
baíla certeza moral de la verdad de ellas,pa ·
raque podamosadorar:as .:ibfolu~amente; y
eíla certeza fe da quando efio tefüfica algun
varon probo, fidedigno, y religiofo. Y fi es
Ja pregunta de la adoracion. publica;.el Co~
cilio Trident. feff. z 5. c. 2. tn ftne, dice afsi:
Statuit Sanéia Synodus nemini lfrere u/lo in
loco vet in r E cclejia , etiam quomodolibet
ex er/ipta curare Imaginem , nec novas Reliquias recipiendas , nifi eodem recognofaetite~
ve! approbante bpijcopo. Y configuienterncnte las Reliquias nuevamente hafü.das,
tan folamente defpues, que eficn aprobadas
por el Señor Obifpo, fe pueden ad?rar p~
blicamente ; ita loquendo de adorattone prtvata Azor tom. 1. lib. 9. c. 8. q. 8. Bonac.
d. 3. 'q. 1. n. 5. Bar bofa de potejlate Epifcop.
p. 3.alleg.97. y otros.
• ,
3 3 1 P. El que quando hurta, fornica,o
mata, lleva conÍlgo las Reliquias de lo~ San;
tos , peca tambi en contra el culto debido a
ellas ? R. mas probablemente, que no; porque aunque ay alguna irrevc_r~ncia, pero e~
ta, ni por algun precepto efpmtual fe pr.úh1bc, ni femcjantc:s pc,ados fe oponen duec'!

a

fuficience fundame nto :¡firma la. conrr tia
fentencia,que interviene nuevo pec:1do en el
cafo propuc:ll:o; ita :Sanchcz lib.~. fo Decal.
c. 40. n. 2 8. Bonac. tom. 2. d. l • q. l. P•4•
n. 7. Azor, Caílrop. y otros.
3 3 2 .P. Es pecado , por ca u fa de devoM
cio11 hurtar las Reliqui:is Sagrad.!s,o quiur
algo de .e ~las? R. OEe fe ~om~tc hurt?,y fa.-i
crilcgio; porque hurtar; zn ·VIto Domino, la
cofa Sagrada, que es de tanta cíl:imacion, y
que por ningun precio temporal fe puede
compenfat, es mayor injuria, que hurtar las
cofas temporales : luego fera t.i rnbicn mas
grave hurto, y no íe requiere fe hurte cantidad grande de Reliquia,pJra que fe comeo1
ta pecado mortal, porque la parvidad de ma.
teri.i, que fo concede por los DO. en el hur ..
to de las Reliqui.is, no fe conmenfura por
la quantidad de ellas, fino anres bien por la
qualidad , y carefüa ; y afsi el frnrco de una.
parva Reliquia de Lignum-Crucis,de Ja Co"
rana de Efpinas, o de ott'a Reliquia. grande
por (u carcHía,o efümada por fu calidad por
el dueiio, es cofa grave, y fu hurto grave, y,
facrilegio; ita Bonac. tom. 1. d. ~. q. 1. p.4.
n. 8. Azor tom.1. lib.9. c.8. q. 9, Trullench
lib. 1. c. 9, dub. 8. n. 12. y otros.
B 3 P. ~e veneracioo fe ha de dar a
las Veflidutas Sacerdotales, Vafos Sagrados,
Templos, y a otras cofas deílinadas al cuico
de Dios? R. Q 1e fe deben adorar con vene-.
racion religiofa; porque lo que es S.into, fe
debe venerar con culto rcligiofo , frgun
aquello del Pfalrn. 98. Adoratc Scabellum
pedum eittJ quonia11J Sanélum ejf ;fad /ic ejf,
que los Vafos Sagra~os , V cflidCJs Sacerdo.
tales T e01plos de Dios, &c. fon Sanros: 1uego (~ h.rn de venerar con culto rdigio(o.
ltem fiendo Arca del T eílamento , Scabel°'
lum pedum Dei, ó Templo del mifmo Dio~,
como cofcñan los Expoficores SS. couh-.
guientemence el Templo de Dios , y todas
las cofas ' que a fu culto pertenecen han de
fer reverencia.dos con vcneracion religiofa;
y efla veneracion debida i los Vafos Sagra..,
dos Ornamentos , &c. es Larda , y por lo
mifn;o han de fer venerados con la mifin¡¡
adoracion, y' culto que Dios,y Jcfu Cl~r iíl~:
prucbafe ex 7. S ynodo Gener.;/i , & vide ti..
Jam. ltem prueba.fe la propueíl:a,porquc pol'
effo las S~gradas Imagcnes de Di os , o de
Chrifio , deben revcrenciaríe con la mifm.t
.adoracion que fos Proth~typo,s, po~que pot"
ellas fe nos reprefe nta Dios, o Clmíl:o; fer./.
Kkkk 2.
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jic 1ft, que tambien por los Vafos Sagrados,

o

&c. [e nos rc:prefenca Dios, Chriflo , por.
que fon ordenados , y confagrados , unica.mente, por la IgleÍla para fu culrn: luego fi

otras Imagenes de Chri!lo fon adoradas co11
culto de Latría , con el mifmo deben rambien fer adorados los Vafos Sagrado ,Cafullas, Templos, y otros femejantcs; Ita Azor
f upra fÍt, y otros.
PUNTO III.

Q!!B PECADOS AT CONTRA RELI•
gion; que feafupeflicion , )'de quantas
maneraiu.
334

p• gioo
Qpe pecados ay contra ReliR. Qpe a y pecados de
?

omifsion, y comifsion: los de omifilon coníifieo en no hacer ados de Religion en los
tiempos, en que efiamos obligados; y los de
comifsion, fon, toda fuperfücion, el facrilegio, la fimooía, y el perjuro.
H 5 P. ~1e es fup~rílicion ? R. Eflfa/.
Ja religio, feu cu/tus vitiofus veri , & falji
numinis. P. De quanus maneras es la fu.
perfiicion? R. ~e es de dos maneras. U9a
de cuico no debido,con el qual el Dios verdadero fe reverencia con culto indebido,
dando\e culto pernicioío, falfo, y fuperfluo,
el qual fe hace contra,o fuera de la cofiumbre de la Iglefia. La otra es, por razon de la
cofa reverenciada; es a faber ,quando el culto debido á Oi0s, fe da a Dios falfo, a la
criatura. P. Y quando conoceremos,que ay
foperfiicion? R.~e quando fe ufaredccofas, quie nec a Deo, nec ab Ecclejia, nec á na.
t11ra, nec ab arte, tiene conexion con el fin.
336 P. La fuperílicion, en quefc fubdivide mas ? R. ~e -en idolarda, divioacion
demoniaca, vana obfervancia, magia,y maleficio; ita Lay man lib. 4. trae. 10. e, r. ex
S. Tho. 1. 2. q. 92. art. 1. P. Y quien co.
mete foperfiicion de culto faifa? R. ~e
comete lo 1. el que ofrece á Dios culto por
ceremonias de la. ley antigua: es aCaber' per
immolationem,circunjionem,&c. porque dan
aentender , q.ue Cluillo ha de venir 'y que
todavía no ha venido: k> i. el que por fu
autoridad propone algunas cofas , que fe
ayan de hacer, como ordenad.is por la Iglefia para el culto de Dios. Lo 3. el lego, que
reverencia a Dios, como publico Miniího
de la Igleíia; es á Caber, diciendo Miífa, ab.
folviendo,&c.lo que fieinpre es pecado mor~

o

cal, como cnfcí1a Suarez de Rc!ig. lib. 2. d1
fuptrjii.,.1., Lo4. el que propone reliquias
falfas, ó que el milagro fe hizo por alguna.
Imagen, ó finge, que ha tenido eíl:as, o las
otras revclaciones,ora para hacer alguna ga~
naAcia, para aumentar la devocion. Lo S•
el que para mover al Pueblo, finge, que algu11 milagro, o hiíl:oria íe halla eo la Sagrada Efcrirnra, &c. y eíla fuperfücioo,aunque
tx genere {uo, fea mortal, porque hace ioj a.
ria i la primera verdad, y funda la Religiort
en mentiras; empero, muchas veces fe efcufa por ignorancia íoveucible, ofimplicidad;
ita Bonac. tom. 2. d. 3. q. 5. p. 1. Lefio Jib.
2. c. 43. dub. 1. Laymao lib. cit.
3 37 P. ~1ien comete fuperíl:icion de
culto fuperfiuo? R.~c lo 1. comete el que
obferva la ceremonia de oír la Milfa antes
que falga el Sol con cierto numero, propor..
don, yorden de velas , ode Sacerdote que
fe llama Juan ,
que tiene la eflatura del
cuerpo de Chrifto , &c. porque efie culto es
por si mifmo futil , y inutil paramover el
efpiritu. Lo i. el que ayuna en dia Domiogo,no ayunando otros días. Lo 3. el que en
la Miffa, contra la rubrica, forma muchas
Cruces, ó dice muchas veces Alleluya , de.
cir Gloria, ó Credo contra rubricas , o quitar, oañadir otras Ceremonias (aunque no
íe hagan por devocion han de fer corregidas) porque fon fuera de la cofiumbre de la
lglefia; pero efias, y otras femejantes hecha¡
con buena inrencion, tan folamente,hablan ..
do ordinariamente, fon veniales; porque la
materia es leve, y la accion, de sí, no mala,
y la Ílmplicidad cfcufa muchas cofas , como
eníefia Lefio loco cit.y Lay man. Pero fi de sí
foeífen malos , v.g. fi fe ofrecieífe la cofa
hurtada, fi fe cantaífcn palabrai torpes en el
Templo , fi con voz provocante aimpureza
fe cantaífe con boca, ú Organo, es fuperíl:i•
cion verdaderamente mortal , como dice
Lay man lib. cit. ex communi.
33 8 P. Qf!iá e.ft fuperflitio Idolatría. R.
Eft proprium cultum Dei tríbutre creatur~,
ve/ proprium cultum Dei tribuere Deo, modo in debito: ita S. Tho. 2. z. q. 94. art. 1.
y cílo fe hace, no tan folamente con facrificio, fino cambien con ótra qualquiera f eñal
de honra, con la qual alguno intenta fometerfe la criatura, comofi fueífe Dios ; es a
faber, con genuflexion , y con el defcubrir
la cabeza ala efiatua de Jupiter , o de otro
Dios falfo. P. De quantas maneras es la iJo.
la tria ? R. ~e es de do~ maneras : una ma.;
terul,

o

o

a

que pecados ay contra fl.?.!ligion, yt!e qt'.1nta:s mAnertts es.
rerial, o íimubda; y otra formal, y propria.
La material es, quando alguno fin afcéto interior, por miedo de la muerte, di culto al
idolo. Formal es , quando alguno adora al
id?lo, c:l qu.d, por i1ifiJelidad, juiga que es
D10s, y Cfh fe llama i<lc lacria pcrfcéta ; y fe
llama i nperfeél:a idolatría , q uando alguno
por odio de Dios , o por afeéfo de akanur
algo del dem:mio , o de o ra criatura, le
d·acl culto coino,;. Dios; it1 Layman lib. 4•
t, ro. c. 2. S. Tho. y ocros.
3 ~ 9 P. La idolatría alguna. vez efia junta coo infiddidid , oheregia ¡: R. ~e fi , es
afaber' quando la criatura adorJJ-4 Ct: tiene
por Dios en el entcnoimiento de quien le
adora, pero quando no le tiene , carece de
heregiJ. P. La herq.;ia materLll,y fingida es
p~cado grave? R Q~1e es pLcado morral gravifsirno, porque a lo menos es mentira per·
niciofa, y contra Rcligion , y muchas veces
con era l.a confefsion exterior de la fee , ita
Azor t. p. lib. 9. c. 1 x. Sanchez lib. i ...110.
ral. c. 37. n. 21.
3 40 P. fü idolatria creer al demonio,
p~eguntarle quando hJ.blac:n algun end¡;mo.
n1.i.do? R. Q!.l.! propria,uentc no es idolatria,
pero fe reduce á clla,fi le da credito al demo.
nio, 111ue dice alguna cofa , jita fpontt; por.
que aÍ'ii mas es honrado el padre de las mentiras, que lo 1ncrc7..ca, por la revela ion de la.
cofa naturalmente incogoira. He dicho ,ft,ta
(ponte dicenti , porque (1 dice al~o el derno.
ni~ por fuerza delexorcifmo, fe puede creer,
qma Deus nOl'J potcft cogere ad mendatium:
pero facilmc:nte no fe le ha de dar fre indu.
bitada, porque es incil!rto, {i fe hJce por
fuerza. del cxorcifmo, ita Lc:íio in Auc1. V.
Magia, e. 6.
34 r P. Se puede tener alguna razon de
• agut:llas cofas, gue el demonio dice dcfde el
cuerpo obfr1do? R. Q.¡_1e no fe puede tener,
para que fe crea , ó fe de fentencia , p ro {i
para guardat íe, o para iclber, ycabar, íi di.
:xere el dernonio, que en :ilguna parte ay te.
foro; ita Leliof11pra. Pero Ci dice, c¡ue alguno es hechiztro, fino ay otros indicios,
no por eífo es licito prender al acufado por
el demonio, y mucho menos fe deb~ dar credito Í1 dixcre,que es cmbiado por Dios para
Ja iollruccion <ltl Pueblo , para que los que
no creen a los Predicadores, y P .irrocos,a lo
menos cre;i n :ti de• 1onio, poque eíl:o del to.
do eo; vano, v cnµaño foyo. qu quiere infi~
nuar los errores con verdadera dothina, ita
Gob.t.11.n.79-r. yvi<lc Lr:.C.jupr.. cit.
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342 P. O~ie pecldo {S, por curiofidad
preguntar al dcmonio,quc efia hablando en
~! o~fdfo, con imp rio, alguna cofa vana, y
toutil ? R. <2.!1e es pecado v nial,con t.al,que
n fe hag1 la prcgfata,con animo de aprender
alguna cofa dd demonio; porque ello feria
eípcrar bencficio,y comunicar con el demonio , aquien no (e le ha de dar fee firme y
credito, porque de eíla fuerte muy mu~ho'
feria honrado, y refpeudo el demonio: afsi
con muchos quienes refiere Sanchez hü' l 2
c. 42. en donde difufamence dice, que con 1
venga, preguntar , o hacer, al que exorciz
al demonio en el obíeffo. Vide T amb. l. 1•
c. 8. §. :z. y principalmente a Lcfio/up. ca/.

a

..

i· S·J 6.
34 3 P. Q;lid efl divinatio? R. Efl prtt.
diélio futuro1um. Y de quancas maneras es~
R.Q!le es prof.:tical,afirologal,y d:1nru1iaca.
{~e ~s divinacion profetical? R. Q,!_1c:
tjl prted1él10 futurorum, ja{]a pe,. d "vintltJJ
revd:itiontm; v.g. los Profetas vc.:rdaderos
que por revelacion de Dios decían lo fucu~
ro, y eíl:a divinacion es fanta , y buena.
344 P. Y t¡ue es divi11acion flrologal?R.
E/l prttdiéiio jittutorum,f.1éla p~r a/lr~. P.
Y de quantas maneras es la divinacion af.,
trologal? R. Q.t1e los DD. ditlinguen,y clan
dos all:rologias. La 1. es natural, la qu.il,or"'
tri , & occa(u plrmetarum , & ajlrorum ea,qu-e naturaliter evmiunt, conjeéiat, v.g. Jos
eclypíes , las 1 uvias, vientos, granizos, 'li
tempefiades, y o eros femejant' ~,que depe11~
den dd movimiento de los Ciclos ; y ella
adivinacion no es ilicita,ni fuperfiiciofa,co..1
mo dice S. Tho. 1.1. q. 95. art. 5• en las
figuientes palabras: Si vero aliquis uta.tu,.
confiderationt aftrorum , ad prterogno(cmda
futura, quie ex C(J!leflibiu caufantur 'orpori..,
bHs, putáficcitatts,& pluvias,& aliahujuf'4.
madi, non erit illicita, & Juper.ftitiojadrui.Ji
natio. La razon es , porque los tales efraos
muy bien fe pueden conocer por fus caufas;
y alias princip1lmente conduce para la agrii
cultura, para la navegacion , y para la Me.¡
dicina : luego abfolutamente es licita la di•
vinacion aflrologal natural. Empero es in
plurimum incierta, y inutil.
345 Lo r. porque la virtud de los af.
tros es muy ofcura. Lo :z. porque haélmus
ipfemet, qui aliqaando juit, ajpeEius fyde~
rum, adbuí reftitutM non ejl. Lo 3. porque
por otras caufas, v.g. de vientos, vapore.~~
frío , &c. fe puede impedir la cierta predi.;
cion de los lucuros. Lo 4. para que algun~
. pre!'

P.

que pecalÍos ay corltta W!ligion,y Je qu.mtas maneras es. Punto VIII.
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prcdixeffe ciertamente alguna cofa de eíl:as,
era neceífario conocer todas las virtudes de
los Afiros,es a fabcr, qttiJ, in quoiibet :ifpectt1-,jive trigono,jive tetr.:1gono, bexagono,&c.
& in qualibet regione,& temperamento p1f.
jint, qu~ omnitt /cire excedit Jacult atem bu.
man:mi. Lo 5. para confirmar efio , bafia la

experieocia·quotidiana: por lo qua! con razon los DO. abaxo citados enfcñao,que por
c:xcelfo, en efie genero de divinacioo puede
aver pecado : v.g. Í1 alguno afirmalfe aqtte•
11as cofas , como ciertas, las creyeífe; pe·
r precifameote ex bo: capite , .tan folameute f~ria por caufa de levedad, temeridad, ó
imprudencia, leve culpa : ita Suarez tom. 1.
Je Reiig. trae. 3. lib. 2. c. u. a n. 3. Tru.
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~lench lib. 1. in Decal. c. 10. tfob. J• num.2.

Lefio lib. 2. c. 4 3. dub. 6.
346 La i. Aflrologia es judiciaria,y eíla
por el curfo de los Afiros , conjunciones de
Eílrellas, y por los afpeétos , y confielaciones de los Planetas , predice los futuros
eventos, fortuitos, o cafuales , y las accio.
nes , que dependen de la libre voluntad de
los hombres , o l.ls cofas preteritas , o prefences dd todo ocul,ras. P. Y quantas parces
tiene la Allrologia judiciaria? R.~e fegun
los AA. que fe cicarin,tiene quatro parres.
La 1. es de las revoluciones, que de los afpeétos de los Aflros , y opoliciones predice
las vicifüudines del año, la efi:erilidad de la
tierra, precio de la annooa , y enfermedades
de hombres , y animales; pero eíla prt dicion, como no fe diílingue de: la Afirologia
natural, fino en poco, nada, no es fuper(ticiofa,fino antes bien licita, con tal, que lo
predicho, no prediga como cierto, fino Jebaxo de contingencia , y quatmus imminet
ex a/lrorum ajpeéiibus; porque alias pecara
venialmente por la mentira cornerida;vean.
fe Delr. lib. 4. Difquijit. Mag. c. 3. q. 1.
Leandro trae. 9 .d. 2. q.36. y principalmcn.
te S. Th.2.2.q.95.art.1. incorpore,& ad 5.
347 La 2. fe llama, Magijleria nativi.
tatum,feu Gmetbiiiacum: que es la que pro.
nuncia todas las cofas,que le han de 1conte.
cer al hombre en el decurfo de la vida, v.g.
quando le aya de acontecer erta'
la otra
muerte en cierto dia, o lugar, o ha de confegui.r muger hcrmofa, rica, disforme , ó po.
bre , contrayendo matrimonio , uobtener
ciert;i.s DignidaJes, Preladas, &c. La 3.
{e llama, eleElionum, que es la que predice
Jo que fe ha de hacer ultimamente en todo
negodo, lo qu1 fe ha. qe ~miti~ ! ~ g~~ar i

o
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o
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v.g. quando ponerfe en camino,quando fa.
lir de cafa, quaodo navegar , quando edificar, hacer fabrica, quando 'ir acavallo, y
finalmente quando fe ayan de hacer todas
las cofas, para que con felicidad fucedan • •
348 La 4. es, Im1.1ginumfab1·icatormn,
que confüle en aquello , que los Afirologos
hacen algunas figuus,numeros,y caraéteres,
las quales de la fimpatia con las figaras,quc
mienren, tienen en los Cielos, v.g. oifas,
nave, cukbras,fagitarios, dragon, &c. y dicen , que tienen virtud participada de las
prc:dichas confielaciones para caufar algunos
eftél:os. Pero efia es del todo fuperfiiciofa,
y que fe ha de exterminar de los animas de
Jos hombres , porque toda figura artificial,
en quanto tal,unicameote nace de la idea del
A ni fice : luego dd todo es fuperfiidofo el
dedr, que en quanro artificial puede recibir
virtud de los cuerpos cdefies para hacer al.
gana cofa; ita S.Tho. i. z. q.96. ar.2.. ad z.
349 Soa tambicn fupc:rfiiciofas la fe.
gunda, y tercera parte de la Afirologia ju.
diciaria , es afaber 'nativitatiJ , éJ· eleé1io.
num, y perfe, malas, y prohibidas ;porque
la tal Afirologia judiciaria, reduce acaufas
l'laturales lo que esfalfo,y impío; porque los
cuerpos celefies no tienen fnerza,ni pueJen
tener en la voluntad del hombre , no fieodo.
como no fon corporeos; y por~ut de lo contrario Jos homicidios, hurtos , y otros peca.
dos fe reduxeran a influxos de los Afiros, y
no a la libertad, y malicia de !os hombres, y
configuientemente no frrian pc,ados,lo que
dd todo es falfo: luego la tal divinacioa hecha por los Aíl:ros,prcnunciando efeétos fortuitos, y futuros libres, es del todo fuperfiiciofa , y por dfo, De uter. 18. coníla la tal
prohibicion:Gentes ifl1D, quarum pofsidcbitis

o

terram, augures,& divinosconjulunt;tu au.
tema Domino Deo tuo aliter injtitutus ejl;
C!l donde, augures, fe entienden por lo mif.

mo,quc los Afirologos. Y el Concilio Toletano 1. c. ult. dice: Si quis Ajirologitt, exiftimat, effa credendum, anatbemaj#. Veanfe
tambien los SS.PP.principalmente S.A~ull.
lib. 2. de Genef. ad litte1•am , c. 1 7. Y <le
Doél:rina Chrifiiana ac. 2 1. ad 24. y S.Tho.
q. 95. art. 5. in corport.
3 ~o P. Es licita la divinacion por fue~
ños? R.~1e antes de la refolucion de la pregu11ta, es precifo faber , q_ue fon quarro las
caufas de los fueños , y de el1as , dos fon in•.
trinfecas,y dos excrinfc:cas. La caufa intrin~c~a de lo~ íue~s! una e~ animal,y otra cor.,
2. 2.

po-

poral ; llama(e anim;il , porque nace de paf.
liones del alma, y por ell.¡ ocurren las fantafias del hombre, eHando dormiendo con
las quJ!es,cogitiitto vigilantis impficatafuit.
L.a corp~r.11 es aquella , que de Ja interior
d1fpofic1on del cuerpo fe form.i. algun movimteoto en la fanrasía convcnienre j la tal
<lifpo~cion. De aquí fe fig ut>,que al lwmbre
en qu~en abundan hutfü>res frios le ocurren
enfuenos, fubinerfiones, navegaciones, cargas graves, y que efia en el agua, en la nie.
\'e muy metido, Los que abundan de fangre
fueñan danzas, combires,y todo lo que pue:
da alegr~rl~s, &c. Los melancolicos fucñan,
Ylon oprimid.os coo llantos, oícuridldes , y
otras cofas trilles.Los colericos fon oprimi·
dos, ocurriendofeles muertes, afi'alcos,pley.
tos, batallas, incendios, y todos Jos trabajos
e guerra.
3 s r La caufa c"trinfeca de Jos fueños
'Como fe ha dicho , es de dos maneras es
~abcr, corp~ral, ~ ef~iritual: la corpor~I, ejJ

o

l

1nqt11mtum tmagm.:it10 dormientis immuta.
'tur, ve/ 11~ aere co_ntinenti, ve/ ex impre(sio.
ne corports cmlejlu , ut fic dormienti alict1tt
phan~"fi'!~Pp11rear1t conformes c~le~ittflJ
pofittont; 1t.a S. Tho. 2. 2. q. 9'i. art. 6. La

dif-

ca ufa ~fpirüual extrinfe'a algnna vez acon.
tece, a Deo,quien por miniílerio de los S;m.
tos Angdes,alguna vez revéla á los hombres
-en fueños algunas cofas, o mollrando ima~eoes , qae tnetaphoricamrnte din a enten.
der , como parece ~e los fueños de Jofeph,
Genef. 3 7. De F:iraon, Genef. 4 l. y orros;ó
expre~1mente form:rndo algunas voces en la.
fantas1a de! que duerme, del mifmo modo,
que fi ~l, 01~0 del cuerpo las oyeffc ; como
promet10 Dios, Num. 12. Si quis fuerit in1er ~os Propheta D~mini, in vlfione appare.
'10 ei , ve/ per jomnwm loquar 11d illum,
352 Algunas veces rambien la mufa ex.
triofeca eípiritu:il _de los fueños es el Angel
malo; pnrque por lu operacio{) permitic:ndolo ap,i Dios, aparecen ~lgun~s cofas a la
fanras1a de los que eíl:an dormicndo , de las
quales .alguna vr:z a:i.quellos con quienes tie.
ne pa&o, matiific:Ha coía<; ocultas· y no una.
vez muda l~n• humores del wcrpo , a/hiendo
tos, <oel ad rram , aut difperationcm ve/ ad
lividh1ern , c. omo no t¡¡ n fo la mente u'na vez
fi:í cantando por ]J cxptriencia. Supuefla~
eltas cofas , R. a Ja pregunta con S. Thorn.
2. '1., q.95. a~t.6~

fo ¿orpore : Sic ergo dicen/J t¡uts utatur (omn~;s ad prtecogtwfaenda jutu>' ,far:undum 'i.uod f omnia pr~ll11m qt1 od,

r:edunt ~x_ ,.ev_elatione DN1ina , ve/ ex caztfo
naturalz rntt·rnfec.i, (ive extrfo/eca,quantMn
pr.dl'jf /e, 'i'trtus ta/u c.mf,e extmaere non
e~it_ illi~it.i i;i,i-~fr;atio. Si tmtem hujitfmodi
dwmt~tro ca11jetm• ex revel.:ltÍ<me dcemonum
cwn qu!bus pa:.''lu habentur e~prejf.i,quia alt
h~c ~íJ'VOCMJlm ; 'l.-e/-t.túta, Cjttl>l úujujmfJái
dN.1m.1tio ext~nd!t~a· a~ .qi~od je non poteft
e~tendere, crzt dtvmat10 1/lictta, & Jupnjifttofa.
3 5 J De I.a .doéhina del Santo Dr. digo

lo 1. que es licito obfervar los (mfios divinos, y por ellos divinar,y que no (era peca~
do no darles fee; quando cierra, ó mas prob.i.blemente coníla , que fon embia<los por
Dios; porque, Deo loquenti jides adhibenda
efl , y como Dios promctio los hombres
~1ab~ar ec. fueños,cntonces fe le ha de dar fce
a p10s,porque los predichos focños nos em.
b1~ el S.¡;ñor, para que nos corrija, enfrlle
y10ílruya,como acont~cio a S. Pedro, quie~
d. fpues que fe defperco del fueóo exclamo:
d1c1endo : Nunc fcio vere, qtti.i rnijit Dominu.s Ar.rgelttrnjiJUm.EHa rcfolucion fo"ra del
Santo D,. cnfr?an, llonac. in Dec.il. d.:;. q.
5.p. 1· n.19.Suarez tom. i. de Rclig. ir.ic.
3· lib. 2. c. 13. Thom. Hurtado torn. 1. Re.
fal111. JVIoral, trae. 5. (,6. rejolut. 56. num.
I 163. Trullcnch lib. r. c. 10. dub, 8. Azor,
PaJao, Sanchez, y otros, y Ít los fueños foil
honefios, y no conturban el auimo fino que
le inclinan á lo bueno, fe puede ~o~gerur;.r
que fon embiados por Dios,pero fi fon ma~
los fo h~ de creer, que fon caufados por el
demonio, y ficmprc es muy conforme razon , que fu adveríguacion fra hecha por el
prudente Confdfor ,y l1 ddpucs de fuficien"'
te diligencia creyere mas probJblemem:e el
c.onfcffo;,.que fon por Dio , entonces el penitente hcitamente les puede dar crediro 1,
fee, pero fi de cfio efla du<lofo, mejor, y n;as1
frgu~o es ere r,que fon embhdos por el de ..
mon10, porque de otra Íllt rtc peca1a divi.
nando,& futl4ros effeC/111 pr;dí.endo ex fom.
nio, ita los AA. cit.
3 ~ 4 Digo lo z. que la obfervacioo dé
Jos fucños naturales es licita; porque gual-:
quiera puede divinar, ycongnurar las catJ.;
fas por Jos tfeél:os, y afsi por redundancia
de los humores, y temperamento de el cuerpo, y orros femejantcs , es licito divin.ir
por ellos; porque todos lo fueños natura.
les fon efeétos, que naturalmente provienen
de las caufas predominantes en el que fue.
ña: luego de ~llas podl). prob¡blc111cnce di'!
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yliiar~
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vinar,y congetut'ar las caufas de los focño ; fervationibus bomines ímplicati , cr.:1-iojior'1
iu NJvar. m pmm. c. I 1. n. 33. Ldio n. jJant; & je m~gi1 infffant tmdt;plicilw Ja.
~ueiJ pernicio.fi erroris ; como di.ce S. Agníl.
5 5. Sanch z n. 49. Trulle11ch, y otro5.
2. de Doél:rina Cht ifiiana, ita. ~uarcz torr.. 1.
355 P • .b.s licico, de los fucíios natura.
de
Relig. trae. 3. lib. 2. c. 9. n. 17. Valencia
les, cierta menee divinar los even tos ~ortui •
l.1.d.6.q.n.p.3.
tos, y los fo tu ros libres ? R. ~e l s grave
3 58 Lo 3. digo, que comete pee-do
pecado; porque de los íueóos ningun otro
morral
de fuperfiidon , el que Ja fre a los
ronocimiento fe puede tt:ner a cerca ele los
fucños,
que el demonio errbia,para que difuturos contingentes, que mera congetura,
vine
las<;.<
fas ocultas, o a.dqui( ra el conocí·
y fo(pecha levt>, lo uno, porque el foeño no
miento
de
las cic:ncias, porque la tal obfcres ca ufa, per fe , dt: lo!. ev otos fortuitos , '!
dU
prohibida, C.ii'p. l:pifcopo 2 6. q.
vacion
futuros libres: lo otro cambien , porque el
5.
y
porque
dlo no fe ptiC'de hacer, fin que
origen de los foeños no es uno tan folamcnel
hombre
(e
rinda la. difciplina del drn10te, fino puede ftr muchos, y por ella razon
nio,
o
haga
pallo
expleffo, o implicito cr n
d~ ellos, ninguna cofa cienamente,fino pritel,y fitndo etlo pecado gravifsimo,tan1birn
cifa congcturalmente, fe puede decir , ita S.
lo es el <lar fte a los predichos fueños, y efTho. Joco cit. Trullench n. 5. y 6. y otros.
tos fon lo~ fucños, que principalmente pro3 56 De efia rdolucion fe infiere lo 1.
hibe Dios,afsi en el i ~.del Demer. 'l\on inque el que con cierco modo , y pofsitura
rveniatwr
in tt , ~ui obftrvet fomnia; como
duermc:,para que fe le revelen en los fueños
en
el
1 9. del Lev it. J\J. on augurabirúni , nu
los eventos futuros, comeu gravif!>ima fo.
objervabitúfamnia.Pero con efio fe compoperlticion; porque cacicamence invita, y in.
ne muy bien el que (ea licito obfcrvar elA"~
voca al demonio para que le inilruya. Lo 1.
fueños , para huir del engaño dd drn1onio;
fe infiere, que no es grave pecado, hablando
porque efio t'S falu<lable al alma , y alguna
regularmente, en algun modo creer los Cuevez nccdfario; ita Layman tom. 1. fumm.
ños, ó de ellos en algun modo temer , o eftrae.
10. c. 3. n. 6. Delrrio lib. 4. c. 3. q. 6.
perar Jo adve~fo, favorable,juzgando,que
cone.
4. Trollench dub.8. n.10. Ldio, Lc..an.
acafo los emb1a Dios ; porque aunque efio
dro, y Otl'OS.
fea alguna levedad, ó Iimplicidad, ó dcma3 S9 P. ~id e.ft &ivinatio Jcemoniaca ?
(fado temor; empero , corno no cree , que
R.E.fl
pritdiüiofuturorum,cpc dcemonis jac.
aquello es verdadero , no es fuperíliciofo:
ta;
ello
es , llamar al demonio , pidiendole
Juego reg11larmcnre no es grave pecado;peme
·os
para
fab r las cofas que pendrn del
ro fi alguno en tanto grado es obíervador
alvcdrio
de
otro,
opara hallar las cola!. perde los foeños ) qne acaJa paífo fe govierna
didas,
ó
faber
las
cofas ocultas. P. Com<>
P?r ell~s .' y ~e .mueve al traro de fus negoinílrnye
el
demonio
Cus divinadorcs ? R.
<:.tos , o a ommrlos , no puede efcufaríe de
Q.!1e
los
infiruyc,
alguna
vcz,moflrando(elc:s
grave fuperfiicion, como enfeñan Suarez n.
vifible,
y
cnfeñandolos
con
palabras exprcf·
2 5. T rullench n. 9. Lefio, y orrns.
fas,
profrtiendo
las
palabra~
en el ayre,jine
3 SJ P. ~1e fe ha de refolver quando
u/lo
afpeC1u,
en
fueños,
en
la vigilia, re.
alguno experimenta, que los fueños fe comprcfentando las palabras i la fanca~1a, y in-:
prurban con el fuceífo miímo ? Sera acafo
cicandolos , para que profieran las palabras
entonces liciro obferva.r, y creerlos, odivioldas, y perc~bidas, y otras ve<;es, in/fruen.
nar por ellos los futuros ? R. ~e adhuc en
Jo fcriptiJ immifsis, aut medijs ido/i.s, fi""1e
cfie <:afo es fupC'rfiicioío darles fee. V ea fe
etiam animalibtts loqumdo.
S. Tho. 2. 2. q.96. art.3. en donde refpon.s 6o Y de dlo parece claro, que quando
diendo. al a~gumcnto 2 .que i atenta probar,
el
divinarlor
ufa del confejo,o auxilio de los
qnc es trraC1onal negar las obfervaciones,las
demoni
,adfuturorum
pra:cognitionern,pue
qnales comunmence experimentamos , dice
den
hacerfc
eUas
cofas
con paé\:o expliciro
afsi:Ad farnrul.um,dicendum ,quod hoc,quod á
con
el
demonio,o
con
pa6l:o
irnpliciro; y foprincipio if¡ ijlis ohfarv.ttionibus aliquid veri
con
paél:o
explicito,
quando
ddivina.dor
bomi;ies experti funt 9 boc aecidit ca/u. Sed
paétare
cxprcífamcnce
con
el
demonio,
pipofimodu_m,cum homines incipiunt.f11um t1nídien<lolc
medios
para
faber
las
cofas
oculmum bt4JUfrnodi obfarvantijs impiicare,multas, o venideras ; diciendo, v. g. Dabo tihi
ta fecundum bujufmoJ.i obfer·vatione.s wemltum!& ¡idot•abo te; turnihiprttfloeris,&
niuntper llueptiormn d~monum ~ ut b.iJ fJbe
a:t 1-

a

o

a

o

a

ra

o

'uxiliabetis ; y elle palto fe füelc hacer con
folemnidad, apareciendo el demonio con fi. •
militad de Rey , m 1gna dctmonum flipata
cater·ua: qui fadens in (olio, promitit ei pr1tai8urum futura omnia, \:)' votiJ ejw fati[..
faélurum, opemque laturum; & promitit bo.
mo,fa negaturum Deum, Sacrarnen:a,& alia
jimilia, & boc paéiurn folet (ebeduia, (angui'" proprio conjcripta, objignar ; vide Caftro
Je Iufla Hitret.punitioru, c. q .. y 16. Y di~
cho paél:o Cuele fer tambien fin la dicha fo.
lcmnidid, quando con falo el demonio fe
paél:a. ltem, el paéto fr puede hace!.' por for ..
mulai ilicitas infücuidas por el demonio,
:v. g. quando alguno pone aquellas feñales,
ae a poficion e!U el paé\:o con el demonio, ofrcciendole cíl.e al divinador fu auxilio, y ayuda; y de qua.lquiera modo de los
predichos, que fe haga eíte paél:o, fe dice, y
es pa6l:o expreffo,
361 Se hace la divinacion con paél'.o im.
pliciro con el demonio , quando el conoci·
miento de alguna cofa, ó el efeéto, referva•
do i Colo Dios, fe bufca con medios vanos,
y no debidos, aunque: intente, que el demo·
nio le afsifia; porque, boe ipfo , que alguno
mire aeílas vanidades' y falfas infanias, de
verGlad quiere fer enfenado por el demonio.
quien con grandifsimo placer , como inventor de cofas vanas, fe mezcla a ellas ; y en
cfio eíl:a el pad:o implicito con el demonio;
ita S.Thom. 2. l. q.95.art.1. Suarez, dd
Relig. tom. 1. ú•ac. 3. lib. 2. c. 9. a num. 9.
Lefio/ib. 2. de lufl.ycap.43,dub. 5• rJ., 14.
Trullcnch, lib. I. Decal. e, 1. dub. l· n. 6.J'
7. y otros. De modo, que quando fin paC"I
tar expreffamem:e con el demonio, el diviná..i
dor ufa de' medios , qu~ me a Deo , nec ab
Ecclejia,nlC anatura, nec ab arte,tienen co...
nexion con el fin , que pret~ndc , avra paC-!
to implícito con el demonio.
362 P. Q!1e es vana obfervancia? R.E.ft
'JUª quis utítur medijs inutilibuf, & improportionatis , ad je pr¡car:undum &b aliquo
malo , ve/ ad eonfequendum aliquem .ftnem,
v.g. Divitia, (cientiam,vel Jalutem,&c. ira
S. Th. 2. 1. q. 96. art. 1. Bonac. y otros. Y
fe diferencia la vana obfervancia de la divinacion , en quaorn la divinacion tan fola.
mente fe ordena al conocimiento de las CO·
fas ocultas, y la vana obfervancia para efecto externo , y conviene con ella, en q ne en
ambas ay paél:o con el demonio , uaadole la
perfcccion propria <le Dios.
363. ~tem,la. va.o¡ obferva.ncia fe divide
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lo t. én aqnella., qúe pr·ocede de paél:o e·
prelfo con el demonio , y en 1\ gue procede
de patl:o im¡)liclto 1 lo 2. fe Jivide, comUn•
niem~, en L1UJtro dpecies. La l . fe llattta ar•
te notori1 de la qual fe u(a para confcguit'
ciencia de repente, y fin trabajo, como ha•
cen los Anabaptiftas 1 con infpeccíon de
cierra~ figuras, o .i1gun cierto .ryuoo, Cira•
cion,&c. La 2.fc lbm1 Magia, la qu; l vet'fli~
tur ,;rea eorpor,i varie fo:rnutanda , a!fo[que
effeéitts miras. La 3. es la obfcrvacion d lo
eventos , con la qual , por la confi<lcracio
de algun evento fe congeturl 1 que aya de
fuceder; v.g. fi por lo qne caíu.1lmente fale
al encuelltro el rapofo, el perro, ó el cada,
ver, crea , que le amenazan ciertas cof.1s, '/
de eíl:o refrclla fus acciones. La 4. fe llama
la obfcrvacion de las fanidades ; v. g. quan~
do fe aplican, y Ce ponen ciertas feñ.tles,ota~
ciones , cierto numero de Cruzes , pa!Jbru
Sagradas, &c. como neccffarias, y eficazes
para. quitar las enfermedades , y lo mifmo
es quando fe traen las Reliquias con vana
circuftancia ; v. g. en tantos días , y con cal
yerva , ita Fill. t. l 4· n. 1 57. Sanchez , lib.
2. Moral. e. 40. n. 1 1.
364 ltetn, la vana obfervancia, afsl co~
mo timbieo la divinacion , es peca<ló mor.tal, exgene're fuo, porque d:i el honor divi..
no l la criatura, efpetando de ella, lo que de
folo Dios fe debe efperar;y porque tambien
eíli fundada en el paél:o con el demonio; ita
Bonac. trae. 2.
l• q. 5.p.4. Lcfio, y
otros. Y no fe puede eícufar Je mortal por
parvidad de materb~ porque en toda mata•
ria fe ufurpa el conocimiento ; y la virtud
propria de Dios. Pero puede aconteccr,que
por razon de ignorancia, fi can fo lamente el
pa6l:o fuere implicito,no fea pecado mortal,
y cambien fi no fe <la fce , aunque fe teina
que es afsi, ó puede fer ; ita Lefio lib. i. c.43 • dub. 8. n. 53. y dub. 10. n. 66.
j6) P. Cómo fe puede conocer la vana·
obfervancia? R. ~e lo 1. fe puede conoc'r
de la infuficiencia de la caufa para con el
efeél:o: v.g. quando no tiene fuerza nacurat~
ni conila de la fobrenatural.Lo i. de la con•
jundon, Ó union de faifa, o vana circulhin~
da; v.g. fila diíciplina fe torna cierra ho.,¡
ra, numero, mano, ó con azore de fcda,&c~
Icem, fi. fe pone la. fuerza , y aél:i vida<l en el
modo de efcribir; v.g. Evangelium S .Ioart.:.
nis.iVirgine,orientefale,&c. Lo 3.fial pu11,
to fe de(vanc:ce el efeél:o;ica Delrrio /.2.q.).
i66 De efias <loélrinas fe rcfoelven lo~
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cafos figuicntes : lo I. que es fuperlliciofo
tornar alguna porcion, ú otra cofa para adquirir alguna cietlcia fubitamente.Lo 2. Ge_ftare amuleta, li.gaturas , & involucra faljis
tbaralieribus conjignata, contra vulnera, ve/
(ubit11.m mortem , ne po/int liedi , vel ne fanguis efftuat,vel ad conciliandam invifibilitatem,impemtrabilitatem, amorem,fortunam,
JJocummta, & maleficia. Lo 3. Ex cafit for.
tuito conijcere de evmtu , v. g. Jibi aiiquid
boni, 'Vtl malí eventurum: ut ji mané egre.
diens pedem oftndat , ideoque domum regre.
liiatur, timens ali quid infaujli. Lo 4. tener
algunos días gufiofos , y otros infaufios, y
p~r lo mifmo omitir el negocio; v.g. el dia
V1ernes no querer cortar las uñas. Lo 5. las
bendiciones de la5 mugeres carminatrizcs,y
fus preces aplicarlas para quitar la enferme.
dad. Lo 6. echar al rio la cfiatua de algun
Santo,para que llueva. Lo 7. fi fe juzga,que
no aprovechan alos difuntos las Miff s, fin
que fe lean fiete,con fiete candelas de cierto
color,y fiete limofnas.Lo 8.fi con el unguen.
to armario,con el qual fe unta la ef pada,para que el herido aufente fo cure, y Otras a cfte modo fuperíliciones; ita Delrrio lib. 3. p.
~. q. 4.fac.7.Lefioá. 10.. n. 63.Suarez, y
otros.
• ~ 6 7 P. ~e es lo que care~e de fuperft1c1on ? R. ~e lo r. carece el obfervar la
Luna, tiempos mas acomodados para co·
ger las ~ervas, purgar los cuerpos enfermos,
podar, o trafrnochar lo$ arboles, &c. Lo 2,
lle.var C<_>nfigo la~ pa.labras de la Sagrada Eícntura,o las Reliquias,tan folamente a honra de Dios , y fin las predichas vanas obferv~ncias. Lo 3 ·, fi cerca del Templo de algun
c1~rt.o Santo, a alguna cavalleria fe le hacen
dar tres bu Itas , ó tm el dia de algun cierto
Santo fe hace fangria alos cavallos,&c. fi ef.
tas co:as te hac:n ~ara que fe excite mayor
devoc1on, y fe den a los meritos de los San.
tos. los efed:os, no es obfervacion vana; pero
feria vana obfervancia fi las tales circunfiancias fe juzgaíren iofalibles,ó del todo neceffarias, oper fe eficaces , ita Navar. in Manuali. c. r 1.
368 Item, no es licico ufar de la virtud
de la. '?fa natural, la qual fe conoce por (u.
perfüc1on , con tal , que fu obfervacion U.
operacion no dependa ab ope dremonis; p¿rqu: ~unque aquel conocimiento fe aya adqumdo mal, pero la vimad natural no contraxo de el algun mal ~ ita Sanchez lib. 2 •
Moral. Lay man líb. 1 . tr1u. 1 o. ,, 4•

o
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P. ~te reglas dan, a&mas de las

predichas, los Autores , para conocer la va.
na obfervancia ? R. Lo 1. que quan<lo la
fuerza de la cofa fe atribuye al efeéto,la qual
no la tiene, nec anatura fua, nec aDei, vtl
E_ccleji:e in.ftitutione , fiempre ay fuperfli·
c100, porque fe efpera el efeéto, non a natura,nec á Deo:ergo a dremone:lo 2 .!i las CO•
fas Sagradas ft mer:clan para efe6tos vanos, y
inmiles,o las cofas vanas para obtener qualquiera efeéto, es fuperllicion ; porque Dios
no fe mezcla con cofas vanas: luego el efecto, tan fo lamente íe efpera del demonio : l()'3·fe prefume invocacion, lo menos tacita
del demonio, quando ay, o palabras no fü¡,:
nificativas, ofiguras inuciles,o falfeda v.
g. en alguna condicion, o promeífa de efec..
to infalible, porque niDios femezcla con co•
fas vanas, ni promete tales efed:os: luego no
liendo Á natura, fi entonces fe cfperan, es ab
ope dcemonis.
3 70 Lo 4. quando fe duda , fi el efeéto
es d~ fuerza oculta natunl , o de el demo.
nio, antes fe ha de juzgar, que es natura.
y por lo mifmo, que no es fuperfticiofo;por ..
que muy muchas:virtudes ay en las cofas na•
tural~s, que fon incognitas para nofotros;
y a{s1 en duda fe ha dedecir,quc: proviene á
natura, porque en aquella duda efiamos en la
poffeísion del derecho para ufar de femjaa.
tes cofas mientras no fe fepa lo contrario ,
porque en tal cafo es dara la ·prohibicion.
371 Lo 5.quando ay duda íi el cfeéto es
aD.eo, an á dremone fe ha de prefumir , que
es "dcemone; porque como la cofa , que fe
pone , no es natural caufa de el efe&o , tan
fo~ame?te fera feñal' a cuya poficiou, ó
Dios , o el demonio pondra el ekéto , y ignoramos deDios operante de tales cofas, menos en los Sacramentos, y en los Sacramen~
tales , y es temerario decir , que entonces
fiempre fe hacen los milagros : luego, cier.
to moralmente J fe prefume,que es dremo.
ne. Lo 6. quando por algun hombre fe hace
alguna cofa maravillofa , antes le debe j 1,1z.
gar, que f~ hace ~aruralmente, que magica ..
mente;quta nemo prrfum!tur rnalusniji probetur; porque muchas veces tambien la Cantidad de el que obra , ú otros urgentifsimos
indicios perfuaden, que alguna cofa fe hace
fobrenaturalmeme, obrandolo Dios por fus
Santos.
3 72 Lo 7 .ft algunas cofas parecen bue•
nas, y algunas fe mezclan, que huelen á fu•
perfcicioo , fe podri ufar de: ellas con e(pc!I

a

a

a

rane

ranza de el eveAto,v.g.Ít

a la Virgen Santif-

fima fe le ofrece una vela , precifamente de

igual pefo , que el muchacho enfermo, fi fe
da de mas, o menos pe fo , y fe efpera fu fanidad , fe efpera bien , aunque falte la con·
dicion del pefo cierto de la vela.
3 73 De eíl:as reglas fe colige lo 1. que
el hacer ligadura a alguna cofa, para que no
fe les fluya la lec.he i las bacas, es fuperfü.
cion : lo i. tambien lo es el creer cierramence,que no ha de morir de la herida, fi en
la fiefia de S. Efievan ayuna i pln. y agua,
y comulga,precediendo buena confef5ion: lo
3. es cambien fupedlicion d .ibfienerfe de
carne en la fiefta de Pafqua, ó en otro folemne día, creyendo, que por ello infaliblemente fe ha de librar de la fiebre,ú otro malc
lo 4. es igualmente fuperfiicion, el no querer ir al combite, en que fe hallan trece,
porque ciertamente fe crea, que uno de
ellos ha de morir en breve , afsi como de los
trece combidados en la ulcima cena , murio
tJno,es faber Chrillo, o Judas: lo 5. pondere aliquo fu(penjo ad funem ínter pollicem,&
;ndiGem explorare qµotajit hora toties enim
dfritur pulfus dari ad latus vajis; ojfe autem
fitptrjiitiofum evincit Lugo , .fua experien.
tia , como refiete Tamburino, lib. z. c. 6.
~. I. n, 39.
37i Lo 6. es cambien fuperfiicíon el no
querer dar en mutuo alguna cofa , porque
cree, que no tan facilmente fe ha de bol ver;
item,no querer ponerfe en camino di a Martes
por no caer en manos de foldados, Lo 7. fi
alguno hace ciertas oraciones , y preces, para que Chrifio , la Virgen Santifsima , ó el
Angel fe le aparezca en la muerte , del todo
Juzgando ciertamence,que fe le han de apare·
cer: lo 8. ha,er dercas Qraciones, y preces
llevar nominas cfcrita$, con ci~rca confianza,que por lo mifmo no ha de morir fubita
m~nte , 6 fin conféfsion: lo 9. el poner debaxo de la carn4 dd enfermo ciertas yervas,
para que no dcfrfpere ~n la agonía: Io 10.li..
gar al arbol , a otra cofa, loco vulmris (a-,
nandi: lo 1 1. lavar las manos a la· mañana,
,r,dmdo l'um fag:u ,irmre non pojfe, y otros
modo~ fupedl:iciofos Ce podran ver en La-r
L.roix , lib, 3, pr:trf. e, y en los PP, Salmant,
trae. i I, p, 8, per tot,
3H J>, Q3id efl magi{t? R. E/l ars, per
quam mfr4 , & infalilr:t ah baminibM ji1mt1
t1d efl q14r ver/atur cir&4 corpQr·p..v ¡rie immu ..
tanda, a/i()ft¡ttlf effictffr mir:Js, La magia co-

a

fa: Magia 1Mturali1 e/f ,qur prrds! app!ican~
do caujaJ naturl1Íes communiter oirnltas 11ú r.t

opperatur . .li{.1gia / uperflitio{P efl per quatn
bornines d 1Rt110r1i r ope mira oppeí'antttr.
376 P. fa licita la magia. natural ? R.
<l'..ie no tan folamc nre es licita , fino tam bien laud,Jbl.: cncrc todas gentes ; porque
J acob uso de efia arce, confl:a Gcnef. c. 30~
Dttm virg.u amigdalinas, ex p.:1rte deglabra.
tas t ;n rana/i/;iu aqúr de.ftxít,ttt eaJ tntuentes oves parermt maculata.r , vide Valles de
facra Pbilofophia. c. 11. y Pere yra in /lb. de
Magia, y que la predicha v1ni1d de las varas es natural,y no fupcrfiiciofa,dicen rodos
los DO. y principalmente S. Geronímo , y
S. Aguílin, in Gent:f. q. 9 3. y lib. t 8, de Civit. Dei, c. 5. y que e/h magia natural
aprendio Jacob, efta11do en las c:fcuehs de
Mclchifcdcc, dice el Abult:n(e. Tambien
Tobias uso de dla magia quando con la hiel
de el pez reílirnyó la vifia al Padre, &.J r.
377 P. Y como fe podri conocer Ci pe
ca ufa natut al , o fu perfüciofa proceden Jos
cfe6tos maravillofos, y admirable~ de lamagia ? R. ~e ello fe puede conocer por el
conQcimicnco de la caufa , de la operadoa,
y del efeél:o: por el conocimiento de la cau4
fa fe conoce , quando la caufa , ex fa , no
puede naturalmente producir el efeéto , co..
mo enfeña S. Tbo. i. 1. q.95. ;zrt. i, in
corpore. Y a la caufa toca, fi fe poneQ. liga~
duras ' car aéres , palabra& apochritas2
nombres incognitos , uocras circunílanci:ts
inutiles para el cafo, porque entonces fe ha
de tener por cierto que provienen, ope da!.:
monis. Por Ja opc:racjon fe conoccta, fi ef.
ta elU difiante del pa!fo , o fi fe configuc: el
efréto mas brevemente, que lo acofiun1bra~
do, como fi el hombre de repente fe pone fa.,
110, o fi en breve tiempo fe wrren mucha
leguas. Por el cfeél:o {e cono cera, fi es Cobre
toda humana indu/lria; y dto& fon los principios , por los qualcs qualquiera podra fadlmence confidc:rar , ft los efrltos admira
ples dimanan de caufa natural, oÍllperllicio.¡
fa, ira Ldio, lib. i. '· 44. dub. 3. & ex íJfa, Trullcnch. dub. 11. n11rn. f• y Lcandro,,
quieft. S.
378 P. De que caufa, fe ha de prefumir,
que proviene el tal efcéto, quando en orde!)
et ~y duda? R, ~e eotone es fe ha de j uz.i
gar que ~s producido de caufa natural ; por~
que, como dice S. Tho. i. 'J.. q. 60. art, f,
1.x gloffe, in e, f• ad Romanos, ver(. r¡uJ
n1tw.1/,y foper nlcio . manduGWt, (:J"c, dµbia in rn,/if1rep1 f"rte"I.
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funt inte,.p,.etanda ••• y por eífo concluye los quales,fi atriti fuetint, fJ((idcmt;ji úrl ..
in corpot•é: ubi non apparmt indicia dt ma · rfrei, vtl co/oriJ rtljji, tantttm motbuttt catt.~
füia alicujus, debemus eum ut bonum b.Jbeu, jtzfJt; Ufntra vero ,ji a/ibi jint, tJt<J1'hfJJ f.J •
in m1liorem partem interpretando, qucd du- n~irtt. Pero fe ha de notar, que dtas cofa9
bittm eJl: luego quando la duda es, fi 1efoc. no fe caufan por virtud natural de los pol •
vos , ó por fuerza del color , fino que todo
to procede de caufa natural, o foperH iciofa,
pro iene del pad:o del demonio, y los ofe ha de atribuir , y decir , que procede de
Jore fon feñales con las quales los mat tic ios.
caufa natural: porque cambien las virtudes
declaran efla voluntad, de dañar a los homnaturales de las cofas fon en tanto grado ad.
bres de efle modo por medio de la obra del
mirablts, que pareC<"O milagros; de los quademonio , ita Sprenger in }da/leo malefi~.
lcs refiere muchos S. Agultin lib. 4. de Crvit.
tom. 1. p. 2. q. 1. '· t 1. in fine , pag. mihi
Dei, c. i4. y entre ellos el primero es de
226. Otras veces fe hace con ungucntcs
cieno hombre , que por virtud de caufas na·
blancos , en los quales interlucen algunas
rurales ' de: tal fuerte ' pro libito afmfibul
migajas de algun mttal,para que a quant
alienabatur, ut me in eo anhe/itus repe1•irt·
tocaren les canie algun efirago , ó muerte.
tur, "ec vim ignis admotifmtfret, vide alia
382 Item, el maleficio amatorio pued
Jpuá Augutl. loco dt.
acontecer
de dos mane ras : lo 1. daudo alo
379 P. En que confifie la magia fuperf.
hombres
algunas
cofas para comer, ó be·
ticiofa? R. Qpe confiíl:e en que los hombres
her
exdtandolos,
y traendolos á amor car·
por obra del demonio hacen cofas maravi.
nal
,
y
para
eflo,
mixta,
qu4t exfoiijs radi.llofas , como los magos de Faraon por arce
&ibu1
,frugibus,
intfjlinis
pijcium, vo/at/.
dd demonio convercicron aparentemente
liumque
partibus,
cantbaridis,
rubetis, ó e,
íus varas en ferpientes, y eO:o , y otras co.
ad boc conjici fo/ent,porque naturalmente no
fas del genero hien claro es, que efiin prohipudiendo conmover aamor, tantum poj/1'1'1/t
bidas como\ tJ.ideramente fuperfiiciofas,y
bah ere vim ad famem irritandum , t~rpujqut
otros cafos fe pueden refolver con cfia doctx&al1facimdum: y afsi, fi determinat!amen•
trina; y qual fea Ja virtud por la qual los
te traen el arnor inhoncfio , fe ha de creer,
faludadores c11ran las enfermedades , veafe
que eflo unicamente fe hace, ex op.e clamo ..
aCiruelodejuperft.p. J.C. 7· ya Vid:oria
nis, en el modo con que los demon10s pucde magia, q. 4. n. 16. ad i.
deh conmover la voluntad de los hombres,
380 P. Q!!ideft malejicium? R. Eft vis
es afaber, conturbando fos fentidos, y hu.i
nocendi alijs opé dremonis. Se diferencia el
mores ' poniendo por delante impor"tance a
maleficio de la magia , en que la magia inla imaginacion aefia, oala otra perfona, y
tenta hacer cofas maravillofas, y el maléfi ..
las circunílancias, por las quales es digaa d6
cio fe dirige ahacer mal, ita Fill. trae. i4.
amor, ó de exhibirle odio.
r. 8. q. 1. Toledo lib. 4. e. l 8. P. Y dequan383 Lo 2. el maleficio amatorio fe di
tas maneras es el maleficio ? R. U!_1e es de
por alguna cofa, que caufa algun efeélo en
dos maneras : amatorio , y damnificatorio:
Jos hombres,extra corpus, v.g. ¡¡,jfuendo trttz
el am1torio es quando ufa de medios foperflefjicium
c/amidi; ruel abfcondendo jub leéio;
iciofos , para excitar el amor carnal , el
(JtJ
in
limine
ortij, aut in alio loco, per qztam
odio contra alguno , cómmovente dremont
malificandus
tran.ftturus efl, recondmdo; ,iul
pba;,ta.ftatn bominis , nihil tamen agtnte i¡t
ex
plumbo,
cera,
argila, &c. imagines jabrJ.
fJo/untatem , y afsi los que fon maleficiado~
r11.ndo,
quibus
homines
ad arnorem polliciant.
de efte modo , verdaderamente pecan, por.
vide Delrrio /ib.3.p.t.q.3.fac.1.y 2.y otrús.
que por el maleficio no fe les qui ca la liber384 P. Y quales fon los n:medios licitad. El damnificatorio ( que por otro nom.
bre fe llama benejicium ) es , quando ufa de citos para cUrár el maleficio ? R. ~e ion la
continua mediucion de los Noviisimos ; la
medios foperfiidofos para dañar alguna
rccepcioa de los Sacramentos; ruegos , y
perfonas ' o afus bienes , it!l fill. lib. cit. n.
peticiones a Dios,a la Virgen Santiísim3, y
1!3. Azortom. 1.lib.9.c.26.
i los demás Santos , para defierrar el amor
~ 8 t Item • el maleficio , vencficó , ó
carnal, fucrá de dichos remedios , fon muy
c.\amnificatorio Cuele acontecer de diverfo
de el cafo , y imporcantifsimos las mortifi.
rnod(); porque algunas veces fe hace por medio de algunos polvos infundidos en tomi • cacióhes del cuerpo , es a faber ' cilicios,
.a, bebida, o efparcidos por lo~ ~~füdo ; ayunos t az~tcs , y otrcs de efle genero , Y.

e

o

o

·

fin

6 dudaufando de efios remedios el que erpor fuerza del maleficio muy inclinado
al amor carnal , fe librad de e<ta tan nociva
enfermedad ; y para librarfe de otros male.
ficios qualefquicra que fran, y deHerrar los
demonios, es muy provechofa la Fe de
Chrifto , de fus S<,lntos Sacrainentos, y Sacramentales, la feñ· l de Ll SantaCruz,exor.
cifmos de 14 Igleíia , A~ous Dd , Reliquia•
SagraJas, y pulficion de c1mp.rnas, y efl:o
no por fuerza de el foniJo que diíipa el ayre,
íino por poteftad Divina en cuyo nombre fe
bendicen , y conf.tgra.n, para que con fu fo.
nido fe aparteíl amedrentados los demo·
nios, no hagan daño i los hombres, ni a las
planeas, ira Grill. de forti. q. 7. Remig. lib.
1. dt M onolog. c. 26. el Ricual Rom¿no á1
txordf. obfe(. á a~mone, Lefio lib. i. c. 44•
dub, 5. y otros.
38 5' Doy la raz.on , porque aviendo
Chriflo vencido al demonio le dexó defpojado, y vino al mundo fu Magcftad Divina a
atormentarlo, y q•ücando Chrifio en sí mifm.'.) nudlros trab.ljos , v langores nos dexo
libres, y elf~mptos de ellos; y ¡¡(si , l¡ue ay
que maravillar, que aorá a !J. invocacion de
el nombre de Jews , hl'lyan los d mnios,
y fe curen nudlras enfermedades, y que huvieífe comun ic:1d0 el Señor efia virtud .á las
cofas Sagradas? Irt m, parece tambirn , que
ay algunos remedios , que naturalmente
pueden. aprovechar contra e!los maleficios,
y aísi los Medicos pueden curarlos, purgando Jos malos humores , y corrigiendÓ las
temperies, raocando las qualidades veneno ..
~as con remedios naturales , vide Sprenger,

ra

rn

Malleo,part. z.t¡. i.princíp. pag.

260.

vide etiam Hypoc. & Galen. apud lEfiium
firm. 16. c. 1 2 2.
186 P. Es licito curar el maleficio con
otro maleficio? R. ~le no, porque aunque
el maleficio elle aparejado, y difpueflo,no es
licito , pidirle que quite c:I makficio q>n
otro maleficio, como confia cap. 20. del Le\'Ít. Anima, quit d!clinaverit ad Ario/os, &
Ma!,OJ, & pac1afu1'1'it cumeiJ.ponamjaciem
fnetlm contra eA.m, & interjictam eam: luego
no es licito ir á lo~ \11agos, que efian apare.
jados, a quitar, y difolver un mal ficio con
otro. ltem , no es Ji ito pedir al demonio,
quirn fiempre cíl:l :.i.pa.rejado, que diíuclva,
Y quite un maldici1) con otro maleficio: Iue.
o tampoco
licfto pedir a fu Miniílro.
Irem , ning11 lo licit.imente por qual<Juiera.
fin , f Utilidad pueJe pedir alguna cofa a

t;

Punto 111.

otro, 00 pudiendofela dar fin !'CC.lr , CO!UO
es frntir comun de los DO.fundido ad Hom.
3. v. 8. Non f:iciamzH tmzl.J. , tmd~ veni.;.nt
bon,i; adgui el m ;cfico 110 pu"' de quitar el
makficiQ antecede 1te por ocio mal ficio
conhgnicnte,fin que peque gravcmcntc,traytnJ• co<lo rnaleficio,paéto, y con1L rcio con
el dc:monio : lu~go no e licito 1edir al ma..
go, que quite el mal f.icio con otro malefi.
cio, vide Lefio/ib. z. c. 4·~· dub. 6. num.3 5.
SuarezdeRelig.tom. i.trac. 3. lib. z. c.18.
n. 2. Bonac. d. 3• q. 5.p. S• aitMn. 7. Tru.,.
llench inDecal.ltb. '·'· 10. dub. 13. n. j•.
y otros muchos.
387 P.Yqueeslrreligiofidad? R.Qye
es un vicio opucllo por defcé.to á la virtud
de la Religion; y confine en una irrevereuci~
hec:1a aDios, o alas cofas Sagradas, yfe de"
fine afsi: V irium oppojitum virtmi Rdigio...
nis per defeéfom. Y cfie vicio tiene cin'<>
cfpedes: J.t I. es t lltólr aDios, La l . el perjuro. La 3. el facrilegio. La. 4• Ja fimonia, y,
Ja 5. IJ blatfemia. P. Y que e~ t~ntar Dios?,
R. Ejt dié1um, 'f.lelfaélum, quo qutJ xpfo.
rat, num Deus fit f'otms, ,:,apfo~s, 1l11jeri..
tors, aut .sliquam aliam pe1 fetliorit:m ; ira S.
Thoni. i. 2. q. 97. art. 1. y otros; y es de
dos maneras: form.ll,y interprcrativ.i:l.t for-i
mal es , quando alguno cxprdfamrntc du.
dando de alguna perfeccion Je Dios defra
cxperiment.arla; v.g. Í1 alguno pide milagro.
con el qual fe haga patcntt.'., y cl.:iro, que la
FC Catholica e~ verdttdcra; o fe prccipirc de
una alrura, para experimentar, fi 's Dios
mifericordiofo , librandolo del daño, y lefion. La interpretativa es, v.g. no querer
tomar mtdicinas en una peligroí.i enferme·
dad, cfperando temcrari:unentc,que Dios le.
fanara; ita Leíio lib. i. c. 45. n. 4. y otros.
'388 P. Y que pecado es tentar a Dios
formalmente? R. U!:te e:>.: .P.,,tmre }tta, es pe.¡
udo mortal, en qualquiera manera que fea;
porque incluye dudad~ las pc.rftcciones de
Dios , la qua) redunda en grave menofprecio de Dios, grave irreverencia ; it.a Ldio
lib. cit. Sanchez lib. 1. Mor. c. H•num. 5.
Suarez, y orros comunmence.
3 89 La tencacion interpretativa es pe•
cado venial por I.i mayor parte ; port1ue le
falta I.i predicha duda , y por la imperfec4
cion del atto, ignorancia,inconfiJeracion,ó
parvidad del peligro; y rnuch.as veces no es
pecado, es á faber , quando,yufla cau(.i (11.
be(J, v.g. el iníliotode Dios, la neceís_idad,
o la utilidad piadofa, ica Tob. l. -t·c.19.n.6,
S.Th.i.i•i·91.~
P,

a

a

o

quepecaJosaycontra~l~gion,yJeqaantttsmaneraser. Punto Jll.
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a

con el demonio, cometio el bechizero en ca·
390 P. Sed tentar Dios ofrecerfe al
marty rio ? R. Cl!_.ie fi fe ofrece temeriamen · da accdfo ' lo menos tres pecados mortales, es a faber ,concra caflidad, contra natute, y ún caufa julh es tentar a Divs; porque
ram, y col1tra Religion ; porque codo traro
el l1ue afsi ie ofrece al marryrio interpreta·
con el demonio, por motivo tfpcóal de Re·
tiva, y implicitamente toma la experiencia,
y providenda de Dios, porque fin necebi- ligion, cíla del todo prohibido. Lo 6. fi tiene efcuela, ha inducido otros a fer hec.hi..
dad, utilidad juO.a, que obligue ello, efzcros
, Je dira el Confdfor , que procure fa.
pera de folo Dios el efeél:o de la confiancia,
carios
de fue; errores. Lo 7. (i c:l hechii.ero
y viétoria entre los tormencos, que ordinatit"nc
damnificadai
:i algunas perfonas en si,
riamente exceden a las tuerzas naturales, y
o
eo
(us
birncs,ó
ha
fido caufa de qu.e otros
bufca el peligro del qual de ningun modo,
los ayan perjudicado, le debe decir el Cona penas fe puede librar, Gno por fo lo Dios.
Y entonces fe diri , que ay juíla caufa tan fi ffor, que efüi. obligado á rc:fiicuir todo¡¡ los
daños, y á curar las perfooas damnificadas,ft
folarnence , quando ay precepto , confejo
tiene medios licitos para faoarlos,y íi no los
del martyrio ; y entonces avril precepto,
tiene, que ruegue aDios por ellos. Lo 8. 6.
c¡uando el martyrio es ne,cífario par.a Ja. Fe,
el hecbizero tiene algunos vafos de ungueno para confervar la falud efpiritual de mu- tos
magicos, &c. le obligará el Confdfor i
chos, y ev icar blasfemias, &c. Entonces ay
que
Jos trayga , y los quemara el Confdfor,
confejo , quando fe fiente peculiar infiinto
en
la
forma que prefcribe el Ritual Romano.
de Dios , ode 1 martyrio : nada otra cofa fe
393
Lo 9. fi u~o el hc:chiz.ero de cofa!
bu fea, ni fe co11íigue, fino la gloria de Dios,
Sagradas,
para hacer algun mal, y creía,que
y c:xa\tacion de la Sani:a H: ; y en lo dc:mas
las
cofas
Sagradas
tenian virtud para dicho
fin la tal cauta probocar i los Tyranos, fo.
fin,
huvo
pecado
de
heregia, vide Laymatl
fieles, Herc:ge5 que den martyrio, tam~
lib.
4.
trae.
10.
c.
4.
n. )· Sua.rez tom. 1. d1
bien es cooperar al pecado de ellos , como
l{eltg.
lib.2.c,
11·
Sane.hez
ltb.2. Mor. c.40.
'ºnotros en(cña S. Tho. J.. 'l. q. n4. art.
n.
5 l • y otros ; y el hechizero en fentencia
t. ad 3.
del P. Corella , y orros, no dti obligado á
3 9 t P. <l!Je ha de hacer el Confetfor con
el hechizero , a quien le oye de confeísion ? delatar fus complices. porque virtualmente ieria delatarfe a Sl tnifmo , pero quando
R. ~e lo 1. le ha de preguntar (i ha negado
tn ellos huvieífe he regia mix.ta,en efte cafo,
~lgnn articulo de la Fe, y fupueílo le nego,y
dice el Autor referido , que debe denµnda.r
manife11o la hercgia. , no le puede abfolver,
fus complices. Mi Madlro el P. Larraga,
y h.t de p~ocurar, que faque facultad del Pa.
dice
en fu di6tamen , que: el mero hechil.ero
pa, ode Ja loquiGcion,pert> no ficndo \a heefla
obligado ;Í denunciar al 01Cf0 COnl•
no
regia formal mixta , manifeft¡¡. omnibus mopi
ice
en
Jos hechizos, colla de que por dfo
diJ, ú ocu\taperaccidms, y manifeftapn·fe,
el
complice
le dcfcubra
mifmo. Tampo ..
Je debe abfolvc:r , y afsi, de la heregia puré
co
el
Herege
tiene
obligacion,
de denunci.ir
formal, opuré rn.i.terial, opttre externa, no
á
fu
complico.en
la
heregia,coo
peligro pro.
puede dex.ir de abfolvcrlo. Lo i. le ha de
:ximo
de
que
por
effo
el
acufado
denuncie al
preguntar, (i dió ador lCÍon al demonio, y fi
delator;
exceprúaffe
el
cafo,
en
que
por evi.
creía, que el demonio tenia deidad verdadetar el daño deba exponer la vida, v. g. G el
ra, ó que c:ra digno de adoracion, y e11 efie
cafo, por quaoto ay heregia mixta, y idola.- Herege es difcipulo de algun Herefiarca,que
hace gravifsimo daño la Religion Catholi..
tria formal, Gn que preceda facuirad del Pl·
ca,
que en eile cafo tiene obligacion de de ..
pa,o de la lnquificioo,no le puede abfolver.
1rnncia.r
al complice en la heregia.
Lo J. Ce ha de aéhar el Confeffor , fi entre·
3
94
P. OEales fon lo5 refrrvados Syno.
gandole el hechizero íu alma al demonio le
dales
de
eft~
Obifpado de Pamplona, que fe
dio cedula de promeffa , y obligacion, y en
reducen
eíle
precepto? R. OEe fon, lo 1. el
dle cafo , le dira el Confdfor , que la tal ceHerege.
que
tiene
alguna opinion heretica,o
dula fe borra con una buena confcfsion. Lo
fiente
mal
de
la
Fe,y
eíl:o eHa refervado,ran
4 . lt el hechizcro renego de Dios , ó de fus
folamente
en
quanto
al pecado. Lo 2.el SorSantos, ha de mirar cambien el Confdfor, fi
tilq;o,
ó
Encantador
,o
Nigromantico, que
huvo umbien heregia mixta de interna , y
hace
cerco,
invoca
á
los
demonios' para.
externa.
hacer
parecer
las
cofas
pcrdidas,y
para otras
39 i La fi tuvo ª'ce[os dcshonc!los
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cofas. Lo 3· el que ufamal delaChrif'lla, o
del
de lahEucharifiia, 0 <le Qtra
e ( Sacramento
S
d
0
agr~ a , para acer a\gun tnal. Lo 4•
el que ent1erra en la Iglcfia, ó Cimenterio al
que c,abe qu. e efia excomulgado '
en~re
~··~
h
fi
~ u
e o,o mam eílo ufurario. Lo 5• el que que'!

a

.

'ºfa~~
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brand.re, ó violire la libertad o' Imtnu.
n1'd ad EcleGafiica. Lo 6. el que, cometiere
fi
'
1 1.monia en qua quiera manera, y eflo fe en·
tiende en quanto ala abfolu,;ion del pecado.
Et bttc d: Rdigion:.
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TRATADO XXIX.
<:DEL SEGUN(f)O P~CEPTO VEL (f)ECALOGO.

PUNTO UNICQ.
[)B ~LA IJ3LASFEM'IA, !JE SU '1JEFINIC10N, 1 f})E @ANTAS
manertts fea.
Reg. ~id eft blafpliemia? R.Eft verbum maiediélioniJ,
ve/ convintij , feu
contumeli~ contra
Deum,& ejus Sanctos. Y la blasfemia
es direéle opueHa a
la alabanza de Dios
ora fe haga atribuyend le cofas falfas,o ne:
ga.ndole las cofas verdaderas , dando las
criaturas lo que fe debe aDios, afsi comun.
mente con S.Tho. i. l . q.13. los DD. Lay.
man/. 4· t. I<?· c. 6. San ch. 2. Mor. c.qi.
Y o~ros. Y afs1 bla.sf{'ma,t:ontra Dios,el que
rabwfo le maldice, y tambien el que dice,
9ue ha de h:i.cer alguna cofa , Deo invito;
J~em , el que niega a Dios , y el que jura se.
~1a~ente por Diofes falfos; el que le llama
a Dios tyrano, injuflo , y que no quiere,
no puede ayudarnos ; que no cuida de nuef.
tras cofas; que el demonio es mas fit>I ; que
puede mas; que no todas las cofas cíHn bien
en la creacion pudo ,ó debio
ordenadas;que
h
.
acer meJor; y fi c:l que afsi blasfema cree
qu: es afsi lo fobredicho, fcri blasfec~ia he:
rmc:l, porque nic.:ga lo que la Fé Catholica
en~~na , lo qual (e debe expreffar en la con.
feíston. Y fera 110 herctical, qHando no ne~arc articulo de Fe, v.g. el decir por la cabe;a de~· Pedro , por los pC'chos de nueílra
Senara, 0 trayendo otros miembros de San~
I

o

a

o

tos en confirmacion de lo que dice ,ita Hurt.
2. 2. d. 91.fec. 12. §. H·
2
Irem, es blasfemia el decir la Pafsion
de Chriíl:o te condene; los Sacr;mentos te
condenen ; reniego de Dios , y del Chrifma
que tengo; la Sangre de ChriHo,las h ridas,
la Muerte de Chrifio , la Pafsion de Chri(,..
to te pierde; y ferio hereticalcs, fi interiormente negar~ algun articulo de Fe,itaLaym.
n. 12. loe. crt. Y el que tiene la cofiumbrc
de decir tales palabras ena obligado ' deba.
xo de pecado mortal , quitar dicha cof·
tumbre , y cuidando el quitarla, y cae en
~lla, alguna vez fe efcufa, por quanto efios
Juramentos ~echos po.r natural impecú , no
fon voluntarios , nec tn fe , me in caufa,co
mo retratados con propoÑco eficaz , ita Efcob. t. 1.r. 3. n. l6. Laym. J. 1. t. 2.c. 1·
n.6. Pero fi no intenta quitar dicha cofium.
bre , y ~otarc ello.el C~nfcífor, nieguele Ja
a?foluc1on con dtfcrec10n , ita Laym. loe.
crt. Y mu.chos fe efcufan de mortal por inadvertencia eo el Cubito movimiento de
blasfemar.
3 ltem,blasfema el que airado,y enoja.
do, aunque no contra Dios,fino contra ot. os
bl~sfemó' profericndo seriamente blasfe.
m1as , porque por fu fignificacion , modo
de ~abiar'. y circunf\ancias importan dimi.¡
nuc1on, y 1mproper10 del honor Jivino;por·
que aunque cfio no fe intente formalmeott
pero fe intenta indire(J( ,, & virtualitlri
aunque

a

o
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7 P. Como peca el que por burla, y joco
aunque dlo muchas veces fcd. venial , fi tan
muchas veces dice palabras blasfemas , y el
folamente fe hace materialitér. Pero en la
que ufa de las palabras de la Efcritura Saconfrfsion fe ha de exprdfar , fi alguno ( lo
grada, para. cofas profanas ? R. Lo 1. que
qual rara vei acontece) direéh, y formal·
aunque por la burla, o juego de palólbras
mente intentare inhonorar a Dios, ita Lay·
direéhmente no fe intente la iohonoracion
man loe. rit.
de Dic.s , pero fi con la burla delante de los
4 ltem, puede fer la blasfemia per verprdcnrcs ella junta aquella iobonoracion de
ba, como confia de lo dicho; per faéia, v.g.
Dios, permanece,y ay blasfemia,ita Dicafi.
cfcupir al Cielo , o conculcar Imagenes de
de juram. d. 1. n. 118. Sanch. Cafiropalao,
Santos ; y regular menee h~blando Con blafbit l. 2. c. 6. §. 4. n. 5·
femias, por vida de Dios, por la Pafsion de y Tamb.
8 Gob. t. 11. n. 706. juzga, que no es
ChriUo, que el.to es afsi; pero fi fe toman en
blasfemia, fi alguno por caufa grave,ran foefie fcntido; v.g. tanta verdad es lo que di.
lamente Jiéie profiere palabras blasfemas;
go, proporcionalmente , como el que Dios
pero es mas probable , que auu en efie cafo
tiene vida, y aomo el que Chriílo padecio
{e da blasfemia, fino interna' y formal, alo
por oofotros, no feran blasfemias. ltem, las
menos externa, y materialmente mala, y que
blasfemias contra Dios,y contra los Santos.
no ha de fer cometida en ningun cafo con
aunque en fenteocia probable no fe diflinadvertencia , y por effo es reprehendido el
guen en efpecie, pero en la confefsion fe deMedico, quien para efpantar al enfermo, que
ben declarar fi fueron contra Dios.o contra
no queria tomar las medicinas ,jiBe, dixo
los Santos.
contra el enfermo palabras blasfemas, por·
5 P. Si alguno enojado, enuncia, proque de si eran blasfemas, y por el enfermo fe
nunciare contra los hombres, Ó animales Ja
juzgaban, re las decia seriamente: luego, el
Sangre Je Chrifio , ó los Sacramentos , &c.
que las profiere gravemente in honora á Dios
quando fe deberá juzgar, que peca morcalcon el enfermo.
rne nte ? R. Lo i . que li aquella indignacion para
9 R. lo l.. qu~ propriamcnte no es blafa lo menos virtualmente va contra Dios, femia , fi 11lguno ufa de las palabras de la Ef.
fiempre es grave blasfemia, porque es gra- critura ad profana;pero fi ufa de ellas ad tur.
ve irreverencia, y mengua a lo menos indipia, velad profana curn contemptu , íicmpre
reéta de la honra debida aDios. R.lo 2.que es pecado grave contra la reverencia dt:bida
fi aquella indignaciun no vá de verdad conlas cofas Sagradas ; y fi ufa para cofas ho~
tra Dios, pero fiel que afsi habla , advierte
nefias por paífaticntpo, y dar fal, y gracia
al vilipendio de Dios, o de las cofas Sagra- al cuento, y no ay defprecio, ni fe hace ran
das , quam verba illa prdfeferunt , tambien
continuamente,que fe juzgue,que es defprees grave blasfemia,como bien dice Jann. 2.
cio , tan fo lamente {era pecado venial , ita
7.. d. 1, q. 8. n. IJ4· R. lo 3. qne fi de ningun modo aquella indignacion va contra Gob. n. 719. Tamb. n. 17•
1o
P. Blasfema Pedro , quien para que
Dios, ni el que habla advierte al vilipendio
no blasfeme, dimidia, o algun poquito true·
de Dios, o de las cofas Sagradas , no peca
ca, ó muda las palabras? R. ~e no blasfe.
gravemcnce, porque entonces fe da, y ay dema, porque de efie modo fe evira Ja pronun·
fpd:o de p\eno conocimiento , y de voluntaciacion de la 1:ofa Sagrada , o en fo lugar fe
rio , y afsi [eran altos primo primos , y en
toma la voz,que fignifica otra cofa, o no figdonde la malicia,non ejl pr4cognita, non ponificativa,por lo qual fe di entender la ira,
tejl effe volita.
ola admiracion,ica Gob.n. 745 .Tamb.n.20.
6 Pero aunque aya alguna advertencia,
Pero filos oyentes no enteodieffcn aquella
fi no fuere perfeétamente deliberada,los momutacion , avria efcaedalo, por cuya razon
v i1nicntos ~ ran fecundo primos t y tan folamente pecados veniales;porque los cales ac- fe podria pecar.
1I
P. Si Pedro blasfema, diciendo, que
tos no fon perfed:amentc libres, y la malicia,
quiere agloria de Dios, V.g. emborracharcomo conocida imperfeétamence , tan folafe, blasfemaría? R. ClEe fi, porque, o figniruentc: puede fer imperfcd:amente conocida;
fica, ó da a entender, que á Dios agrada el
empero, ay obligacion fub mortali , quantttm in fe erit,de enmendar la cal cofiumbre, pecado, y de efie modo dice ello,per modurn
&onvitij, oquafi amenaza , Deo fe hoc ¡;icporque es inttinfecamente mala,y de si graturum 1 'len ~llo ay gr:1.y_e irreverencia ; Y,
vemente inhonou,tiya. 9~ Di~~ 1 ita. Bur~h.
aunC11nt. J_• caf.49:..•

aunque quiera, que ello fe entientb ironica.
mente,no o~O:a~te cada una de dl:as contienen blasfemia, ita Suar. de Relig. t. 1 • t. l·
l. 1 ·.'· 6. n. '7· Pero fi dixeífc Pedro que
que~ta recre.arfe i gloria de Dios, aunq~e de
a~u1 fe íigu1effe la ebriedad, no avria blasferni~ '· emper~ pe~a'.ia, per comparationem
antmz cOrJ(enttenttJ tn ebrietatem far te flcu.
turam.
• 12,
P. El que induce al borracho, al ne~10, o al muchacho, que 110 tien\! ufo de ra-
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'DE LA MAL'iJlCION.
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a

ablasfrn11r, peca? Refponde C:ir imuel
Th. lor. /. 1. c. J· "· '°5 3. afi~m·"ldo,quc:
peca: porq~e aunque el qne pro~:crc 00 pe,¡
que.por deteéto de libertJd, cmpe1t) la blaf.
~em1a, la qual es intrinfecaint>nt.: rnll.t ,omo
J?bonoraci~n de Dios , fr le ¡0 pura 'at que
libremente 111duce aella' del mil nl() wodo
que .al que no fe acuerda, que es dia de Vier:
~es,m<luxdfe alguno, á conwr carne,lo qllal
tiene mucha mas foerza en el primer c.i.fo
fiendo la blasfemia incriufecamcnce mab. ~
~0 11

PUNTO UNICO.
fl!:.TE SEA LA MAL1JICION.
Reg. ~id ejl maltdiélio? R.
Eft iti.'VOfatio dremonis in
vindicem, Y. g. decir, el día.
blo te lleve , &c. y cambien
fon maldiciones,aun te rom.
P.a.s la. cabeza , o te defpi emes. Y la maldic!on puede fer formal, y material: la maldicmn formal es, la que fe dice con intencion
de qu~ le fuceda algun mal : y Ja m:ildido~
material, e~ la que fe echa fin inteocion , de
'1ue al prc;>ximo le fuceda mal. y decir maJ7
o maldec1r,fon cofas muy difiiotu en el ufo
de nuefira lengua; porque decir mal, es quit~r la ho~r~mormurar,detraer; pero malde·
cir es ( dice S. Thom. ) expreífar con las palabras el deíeo, que uno tiene del mal Je
otro, fi fe lo defea como mal; porque ay ma•
les, que. f: pued.en defear por bien; y Hl:a no
es mald1c1?n, m pecado, v. g. fi la Madre le
d~fea al hijo la muerte , antes que ofenda a
Dios, porque la Madre en el cafo puefio no
!e defea al hijo la muerte, como mal del hiJO, fino como bien del hijo.
1 4;
P. La maldicion con que fe defea
mal a algun hombre es alto de odio,y íiem.
P.re pec~do? R. y digo lo r. que la maldic!on, o la mala imprecacion no es alto ilic1to de odio~ fino imperado; porque com~
[l.J

cnfefia S. Agunin lib. I. tk[erm. Domini In
monte,.r. S• y S. Thom. 2. 2.q.76. ª''t, 1 •
~a!e~z~ere, eft malum tJiictti dicere, porque
tlmtive pertenece,y toca al entendimiento
Y no ~]a voluntad. Empero haciendofe J~
mald.1c1on, como fe hace per modum imprte..
1andt, efio es, con defeo de dcfear mal, v.g.
el rayo te parta , ahorcado mueras, no fS
otra cofa, que expr11/sio voluntatis aver/16
•b ~lttro , y por lo mifmo es imperado por
odio.
·
' I 5 Digo lo 2. que los hombres malos
o ~ecadores .a veces es licito maldecir le~ e;
odt_o Abominationis, v. g. al ladron que es
danofo para la Retmblica,que fea ahorcado·
pero no deíeandole el que muera ahorcado,
en qua1!tº abfolm:amente es m, 1 de el, (por:
que afs1 perteneceri.i al odio de la perfona)
fino en 9uanto r~enc razon de bueno, por·
que per ~lud ma7ora mala impeJimtur, como e?~ena S. Tho•• cit. ar. 1. Hablo de fa
ª!ªl,d1c10n fimple, y rnefic.az: porque malde ..
~1r a l~s pec~dores por modo de ca uf alid;td_.
o de 1mpeno eficaz , toca, y perteneze a
aquellos tan folamcnte, que tienen derecho
de cafl:igar los malos, malhechores como
noto ~ol. tr. 4. dt ju/i. d. n. n. 7. mu~
cho mCJOr podemos maldecir a los hombres
Mm~
Y. ~

a

a

o

Y

Punto Unico.

'l:,wro Qf_lmto. Tratado XXX.
cDn cn2das, en qua to fon e:cemi1S P. ~anck· · ~no fe. t 'íü.:
.gos de Dios , y malditos por Dios., maldi· nas maldiciones, ,, a:, fi fuera 'foFC
'iendo i los diablos, no fegun fu n.a."u-ra.leiíl • Q materiales; cóm 141 d. ju.iiio el,......,,..,.,.....
fino fegun la culpa, vide S• .Tho. arJ•4. . • 1 fi ferian con inrct Í:fon 'de· a.lgun ~ ~ e,.
L6 Digo lo 3. que d maldecir al proxl· •o no? R. ~le fi fu<rron c<>1~tr<L los i. :· i:·
mo fin caufa. jufia , repugna a la caridad , y · manos, o amigos; ha.ra juizio; que for'. n fin
l'ertenece a pecado de odio;y aveces (e opo· intencion' qui.a ex reguiariter (j6t'J . • <repté.
ne á la virtud rle la jufücia, v. g. fi alguno, bus juclitium Jaciendum t/f. Pere 6 t1 ro
1x animo , & e:it otlio maldico a algun hom· contra los efiraños , fe ha de atcncl r al O·
·bre en fu cara , no fin. contumelia , o.fin le- · i vo , que le dieron·,. y. al riac ti
guíen
fioo injufia de honra, comete elte dos pc'!J&- · n1aldictt; y fi foe grave el r,.:ioc•v.o (e hace
dos , uno contra caridad, y e\ ótro contra juiiio probable , que fueron·co. ·ncencion;
jufiicia,los qualcs, e:x: genere fuo fon morta· pricipa.lmente, fila perfona q_U,e .1;i.hli es
les ; aunque por la imperfeccion de la confi- iracunda , cambien fe ha de nt;ra a la vi a
dcucion, o levedad de b materia pueden .del fujeto, que maldice, y fi -acoftumbra mu;fer veniales. Oi;ras,veces fe pee.a contra ca- chas veces en otras ocafiones echar aldiridad fin que aya contumelia, v. g. fi alguno ciones con intendon , harzjuizi el Confef.
_seriamente, y ex animo maldice a cmo, que ·for, que lo mifmo feriu.o a: p ro fi s percfi:i aufente fin ninguna detraccion de hon- fona vircuofa , y que errotr~s ocafiones no
ra, ó de buena exifiimacion para con otros. .acGfiumbra echar maldiciones con inten'Y finalmente viceverfa , fe cometc,pecad
cion, el Confeífor hara.juizio probable, que
de cotumelia contra ·jufiicia, opiedad;y n
tampoco fue a.ora. con ·incencion.
pecado.de odio contra caridad, es afabe,,
19 P... Como ·fe ha de portar el Confef.
quando alguno no con animo maldice aotro for con aquellos, y efpedalmente mugere~,
en fo cara; pero fi echa la maldicion contra que tienen el ·vicio it1fernal de echar 1~ald1los Padres, ó contra aquellos, que conviene ~iones~ dicen , es vt.Jad , tengo habito, Y
tenerlos en lugar de Padres, tanto mas gra- cofiumbre de echarlas, pero luego al punto
ve ferá la contumelia, y impiedad , quarrtQ me arreplcn: o, 111ego kme pa a, n.o le ten-mas excelente es la pcrfona, y que ha de fer go odio, no. le qui_c~o mal aaqu:l contra
m¡¡.s. reverenciada , veafe el ~ 1.. del Exod. quien echo las m~ld1c1oncs. otra dice , aun•
'Q!'i.maledixerit Patri ¡uo, v~l MatPi m<Jf't.
·que echo·innmerabks rm!diciones, pero co.
rMriatur.
mo foR tantas, y.Q •no lo advierto, no tienen
17 Oigo lo 4• que alg nas veces tam• ·numero, ·y alguna-s~cho con dcfeo,que le al
bien las palabras de maldicion, v.g. contra canceR? R. Qg.eipor quanto no trae prop.o.el íubdito, no repugnan notablemente , ni a fito , ni cnmieoli-a. , le debe decir el Co.nfc(A
la c¡ridad, ni a la j uffida, fino cafi ca.o fola.- íor , que efi:a en efiado de peca.do mor~al, fi
·mente a la virtud de b manfedu.mbrc.;y pa-. 1.10 hace quancas diligencias alcanzar<; '. para
ciencia , y afs.i no exceden de culp.i venial, quitar la pewverfa. co(lumbrci Yno h;¡qend<>
por lo qual las maldiciones• <J.Ue echan los las dili.genchis no le debe abfolver ,por quanPadr~s a los bijos' los Amos a los criados. (O viene fin dolor, ni propoGto de l Ci •
y criadas fin animo, ni intencion , no cKCC• mienda,y tengan por cierto los Confdfor s,
4en de culpa venial, como cnfeña Navar. c. que por la facilidad que tienen de abfolv i:
2.J. n. 17. Mol. lib. cit. Y Mol. juzga,qye li a. eftos tales;Ce hallan en fu pervcrfa coi m •
alguno e~ ira , ve/ .obvirgationiJ cau/a ¡¡/io. 'brc de maldecir , de que vienen tantos hijos.
uin, grave maldicioa dice contra otro,v.g. tan malGS, y tan perverfos , p-0r quan to fe
el dMablo te lleve, pero fin intcncion, ni vo- criao con ma.ldidones,eomo dice la Sa.biduluntad de q ele lleve , y fin conuunelia 00- ria: Sap.-3. v. 13. Nequifaimi Jilij eorum.,ma•
ta.ble, miradas la qualidad de la .perfona , y /edititi ~natura eorum.
otras circunllancias, que no es pecado mor20 P.Tomar en boca al demonio Gn imtal : aunque lo contrario facede , q-uando al.. precacion , es pecado ? R. ~e no es peca.¡uno fe ofrece al diablo, asl mifmo por ira, do, pero fu continua nominacion debe abora11nc¡uc fin animo <le que afsi le fuceda , no recer el Chrifüano; y por razon de cfcaadalo
ha. defcr cícufado de pecado mortal, por Is puede fer pecado grave., ita Layman loe. cit.
fealdad • torp~za. hor~or, y per~e¡!idad de P. Y a quien eflá reíervado el. pecad? de

,y a

Ja 'º~

.

!Uasf'-mi~ ~

a. ~e ~nd~ hcrc.ucal •;n1 .

cíla refervada al P.1pa, y en Efpaúa pueden
abfolvcr los Señores lnquiíidores, y la Bul'1.
nos dá facultad p:ira. abfolver. Y filas bla.sfe.
mias n6 fon con heregia mixta, de ellas fe
puede abíolver totia qu9ties, por virtud de
la Bu' a , aunque fc:an publicas , y confuc:tu-

dinaria~,

las quaks fon rclcrvadas al Tribu.1
nal de la lnquiGcion, porque de los reícrva..
d~s la lnquificion , excepto de la hcregia
mixta, fe puede abfolver t otie1 quotiu, en
vim.id de la Bula de la Santa Cruzada,fi aJilis,
~o fon refervados á fu Santidad.
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T ATADO XXXI.
©EL JU'l{AMENTO.

PUNTO
~UE
:~ 1

¡.

•

SEA JU(/\AMENT(J.

Reg. Qyid eJl jura-

mentum?R.Eft invocatio divini no.
minis in conjirmationem alicuju1rei;
ve/ j uramétum eft
veritaJ divino te[timonio confirma.
ta ; y efia invoca.
·.;ion confiíle, en que el que jura , quantum
in fa~//, defec, y quiera,que Dios, cílo que
jura, ti:fiifique, y manifieíle tamquam, quod
1<b ipfo Deojit cognitum , & verum ; ita S.
Tho. 2. 2. q. 89. art. r. Laym. /. 4. trar. 1 •
c. 1. y cornunmence los DD. Supueílo eíl:o:
Digo lo r. que en quanto al fuero interno,
jl1ra, qualquiera que interiormente tiene in.
tencion, fea formal , o virtual, y invoca a
Dios por tefiigo, con eflas, o con aquellas
palabras, y feñales , o aunque no aya ufado
de ellas; de tal fuerte, que fi alguno ufa de
palabras, que de ningun modo conducen al
juramento, fi el que jura, juzga, que fon ¡u.
ramentos, verdaderamente jura , ita Sanch.
Jib. 3.Mor. c. r. Lay. loe. cit. Y en quauto
al fuero externo , que formulas tienen la razon de juramento. Digo lo 2. que quando Ja
duda ~s de la intencion del que jura, .que fe
tuele juzgar, íegun la comun aceptacion de
las palabras , como fe declarara en las for""'.
mulas , que (e didn defpues.
2 2
P. Q!!id eft jurare? R. Ejl Deum
,ulducert in tejltm 11Jüuius verilatis. ~id_

t~ perjurare? R. t.ft Deum adductrt in ttfa.
tem fine veritMe, fine juflitia, & fine nuef...
jitate : y afsi {e requiere , para que el jura.¡
mento fea a&:o de Religion , que lo que f~
jura fea verdad , y la maceria del jurament~
fra h.onelta, licita, y buena; y que el jura.¡
mento fe haga con plena deliberacion,y con
necefsidad , o caufa razonable, CQmo coníl~
de Geremias 4. jur111Jis in Qeritate ,jujiia""
& judicio.
·
23 P. En que fe divide el juramento?,
R. <l.!.ie fe divide en aíferrnrio, promiforior.
comminatorio, y execratorio. Iuramentttm
affirtorium ejl ajfertio divino te.ftimonio
conjirmata, v. g. juro i Dios, que oy es Do~
mingo: efie juramento cendra verdad , ti yo
digo lo que liento con invencibilidad de er..¡
ror, fi acafo le ay : tiene juílicia , porque es
de cofa de si honc:fia, y cendra necefsidad, fi
tengo utilidad, caufadc jurar. P. Qyid eft
juramenturn promifariu.m? R. Eft promijio
divino teftimonio conji,.mata ; v. g. juro de
dar veinte reales Pedro , que fe halla po.;
bre : efle juramento tiene dos verdades, unaprimera, de prefente; otra fegunda, de
futuro. La primera verdad confifi~, en que al
jurar tenga intencion de cumplir, v.g. de:.
dar los veinte reales.La fegun'1a verdad con.¡
fiíle, en que de hecho cumpla lo prometido~
i4 P. El juramento aífertorio fe difc..¡
renda eífencialmente del promiforio,aun en
raion de juramento? R. Cafhopalao tr. 14-.'
"~ 1. n. 1.• dice, que es mas p_~obablc, que f~
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que {ea

¡:>rovccho; y Ana1mente, qa:t
alg n
go le pidiO, rom ndo la cor't'eccion a 1
go , h~cic:ndo juizio 2 que elfo baft b
ambicn como fideyufor, tilo es , que Dios la enmienda.de fu hijo.
16 P, ~ando alguno jura falfatnem:c,
• reíle fu autoridad pro eo , quo jm• ns /il
nm exuutitrus. Otros con C.i t. Valent. eíl:o es fin imendon, v.g. de da-r uoa { ofa.
Su r. hü, J. t. c. 9• n. 1 o. comunmente de- da á Pedro , quantos pecados comeH: ? R.
fienden lo con erado; fundando fu razoo, en Que cometio un pece.do mortal ; p r•'J juue la cffu1.:ia, en quanto tal, conúfie en la ro con inteodon , y animo de dar la un •
invoca ion del divino tdlimonio, á quien le da,comctio dos pecados mortales,uno con·
es acddental , invocar, para afirmarla ver- tra jufiicia; y el otro contra Religion , por
dad Je h. cofa furnra,o prefente. Dicafi.d.1. aver faltado la junicia, cómitc del jura· 'ltn~
n.. 6 r. dice, y e 1Íefia, que fe puede hacer el to en materia grave , por quanto juro oía
mala grave. ltem, el qne jura hu tar mate·
juramento promiforio, !in que Dios fe llarne
por fidcyufor de la verdad , que fe ha de ria leve, fin intencion de hurtarla,peco mor·
talmente, porque falco a la primera. verd.&d
cumplir de futuro; porque fe puede tan fola·
ckl
j1uan ento: p-ero fi juro con inteocion de
mente prometer delante de Dios , como •
hurtarla)
cotnetio dos pecados veniales ; el
ñor de fuma autoridad, quien conoce el aniuno,
por
qua.oto tuvo animo , y intencion
mo
prcfente, de hacer defpues , lo que fe
de
hurtar
cofa ltve; y el otro , contra Reli.
jura.tomo acontece, quando alguno ptom~
te alguna cofa delante: de!Rey,vide Lacroix gion,porque falta en materia leve el comice
de la j ufiicia.
l. 3. p. 'J.. derontraélibus, n. 7 2 5. Y el jurai7 P. Q!,ticl efl juramentum >Xtcraeo..
1t1ento aifertorio fe difüngue del pro1.1iíorio~
rium? R.Eft exuratio divino te/t imon.; ocon.
e11 que el aif.-rtorio fe hace para confirmar
una cofa paífada, prcfentc, y el promifo. firmata. Y eílc juramento puede fer aíferto.
tío, quando fe dice, v.g. aqui cayga moer.
rio , in conjirmationem alicujus rej futur4,
to, o d demonio me lleve, 6 no efiuve ayer
y eíla dod: ina es cotnuh.
en cal Ciudad: no1ne levante con vida d t ef.
2 S P. ~id efl jurammtum eomminato.
,.;um ? ll. B.fl comminatio dfoino tefiimonia ta filia, fi tengo dineros en mi ~loder,po•rque
confirmata: v.g. jura él Padre de caíligar a dl:os juramentos , y otros femej.inces fo hacen para confirmar cofa prererita, oprefen.
fo hijo, por delito que ha cometido, diciendo : /ta me Deus 11met, adjuvet, puniat mt te. El juramento execra.torio fed. romif6 ..
DeUJ; faciat Deus, ut lm1c nunquamf anus ~io, quaodo fe hJ.ce para confirmar cr/fa ve...
Jurgem;tollat me DeuJ fubitanea morte;.eter.. nidera, prom riendola; v.g. no vaya· 1Cic•
num damner;/uper animam meam,&c. fino
lo, fi no diere cal limofoa. y rá el •ex cralo calHgare. Ellos juramentos, y qualquicra torio cominatorio,quando el jurameL1 o fue. ele ellos tiene dos verdades; la primera ver. re de cofa futura con amenaza, v. g~ ti diablo me lleve , no me lcv nte viv<~ Je e
dad confü\e, en que el Padre al jurar, tenga
iotencion de cumplir lo que amenaza.: la {e. pu ílo,fi no matare aPedro. Y li elle ultimo
gunda verdad confiíl:c,en ue de hecho pon· juramento fe dice con animo de cumplir la
ga en e:cecucion lo que amenaza; pero fi ju. amenei.a , y con intencion, de que no cum ..
ró fin intencion de correo-ido , por quanto pliendolo, me lleve el diablo , que no me
falró al juramento la primera verdad, pecó levante vivo, tendri tres malicia gravcs,ef.
. ti Pa lre mort lmente , y fi j uto con in ten. pecie difiintas: la una, contra jufiicia, po
cion, y dexo de cafiigar,fera pecado mortal
el defeo de matar aPedro, la fegund&, COll•
quando el motivo que dio el hijo fue grave, tra Religion, porque el j uramcnto es de <:o·
y el cafiigo conv iene,y imp rta para fu bue. fa. mala grave., y afsi le falca el comitc de la
na crianza. Sera pecado venial, quando l juílicia en materie grave: la tercera, contr
· motivo que dio el hijo, fue leve, y el cafü. caridad propria, por defearfe , el que le lle• go no es nece irio para la buena crianza, fi ve el diablo, o no fe levante vivo. Y efle j I•
bien conducia algo. Y no fera pecado,quan· ramento execratorio, quando fe reduce a
.. do dexo d cafiigar , porque enmendo el hi- aifertorio tiene tan folamente una verd d; y
s jo, y no necefsitaba. de cafiigo ; y tambie11 .<¡uando fe reduce al promiforio, ó co1llina.
suando de cdligarlo avia de foceder en caía torio, tiene dos verdades , como queda ~.H·
~lgul! ~~~ ~ figu ·C!!d~(c !a~ ~!Í!~ 1 'l ~ ~ho!. Y f:.J~ P."!e.4~~ h!! et j_uram neos comi..
· ·rerencºan eGos dos ju n1c os, potquc el\

~l alfcrt rio fe invoca Oios puramente , como tcíl.igo; pero en el prorniiori'l,ie in oca
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il2torÍO!, los rpe tienen potelhd dominad.
va, y todos los Superiores, que tienen amo.
ri~ad _para ca!~igar. Y los jur meneos, pronufo~1<;>, com1natorio , fe difl:ioguen en fus
defimctones , y en qL1e el promiforio eft de
re, qu4 phcet alteri : el cominacor i.o eft de
re, qu4 difi:lic:t alteri: y el ex\:crJ.torio eft
ie re, quie di[plzcet fibi.
z 8 Item , com'.> fe ha dicho, ya el jura.
mento affcrtorio Ce diflinaue del promiforio, y del cominatorio; po~que el aífertorio
fe hace para confirmar la cófa paíf.tda,o pre.
fen~e ; pero el promiforio , y cominatorio
jiunt in conjirmationem al1Cujus rei futur11.
29 P. En que conllfte I¿ verdad del ju.
rame.nto? R. Q~e conliíle,en que el que ju.
ra, diga fo que fiente con inveth.ibilidad de
error; y para eílo , fe ha de faber, que ay
Verdad, formal, in dicendo ; y verdad ma·
terial, o in cognofcendo ; la verdad formal
o indicendo, conílfle, en que diélum canfor:
metur cum mlnte fimdata : y la verdad ma·
te~ial, ó incogno(cendo , confiíle, in confor·
'mtlate curn re. Y para que el juramento fea
bueno, y tél:o Rc:ligiofo, fe requiere la. ver.,
dad formal in dicendo , aunque falte la ver•
dad material , tncongnofcendo.
30 P. ~1e pecado es faltar en el jura.
mento , el cómite del juizio, ó neccfsidad?
R. ~1e íolo es pecado venial , foponieodo
que el jurame1Ho tiene los Otros dos con1i:
tes ; pero el faltar le al juramento el cómite
de jufiicia, fi es grave, fera pecado mortal
~' !i leve, pecado venial. Y faltará la verdad
en el juramento, fiempre es pecado tnortal,
tnenos ~u~ le ef~ufe la inadvertencia , ó ig.
norancta rnv:nc1ble, &c. y no admire parvid~d d; materia: It.ern!en los jurame~tos prom1fono, v comrnatono el falcar al comice de
la verd~d de pr~fente, es pecado mortal , y
no admite parv1dad de materia.: pero el faltar a la verdad de fu curo, Íera mortal ove.;¡
nial,conforme fra la materia. Y por ~ue ha
fer pecado morta1, fin que admita parvidad
de materia , faltando a la verdad det ji.irámento aífertorio , o~ la primera verdad del
promiforio, y cominatorio? Doy fa. ra.zon:
porque faltando á lo dicho , fe trae a Dios
como te~·igo de inentira,y efio es fiempre ir:
teverenc1a grave~y quanco mas leve fuere la
materia, es mayor el vilipendio. Pero el fal~
tara 1~ fegunda Verrutd, admite [jarvidad de
materta, doy la razón , porque aDios no(;
trae por tefligo, lino por fiador en la fegun~
8a verdad del j ural\le!!tQ; Y.aunque. f~ admi:i

o

o

ta, que fe trae porteíligo , pero no fe trae
por tefligo de mcntira,aunquc falte la feguod verdad .í l orque a.1 no e tm ~ii~· lo qu~ e
ha prometido, no es mentir, (ino fer infiel;
y afsi , dej~Cius prim4 ve;~witis efl mmdat íum. Gttterum defec7us ver it. t is fectmrl.e,
non eft mendat!Um,Jed injiU IN. J; y en cí1a
ay parvidad iie m;i.reria. y dov t mblen la
razon , porque aunque falte }J. jufti i:t no íl
trae :i Dios por teíligo de mc11tira , ttflo de
cofa mala , pero Verdadera: v. g~ y o juro d\:
dar dentro de ocho dias veinte n:al~s de liinofnaa Pedro pobre: l.i. ju1·0 tin i11ce1Jcion
mienco, pero í1 juro con inte cinn de d rl~
los v"einre reates dentro de los ocho di as no
es mentira, fino fer ir.fiel. Toda db <loArina és comun entre los DD.
·
3 r P. En qu' mas fe divide 1 juramen.
to? R. ~1e el juramento pue e fer re:il ver.
ba!, y mi~to de real, y verha.l. El mi"<to,es el
qL1e (e hace con palabras, ocon accio11 algu~
na,como cor\ la execcion de: los dedos con.;
taél:o de la Cruz , oEvangelios. El re;! es
quandofe hace tocando la Cruz. El vtrbai
es, el que fe h¡¡ce con palabr s, ide Bonac.
tom. 2. d. 4. q. I. p. 1. Pero no es neceífari() · ·
xplicar en la confef~ion 1 fi el juramento foc.
real, verbal, ó mixto.
3 2 1tem,el juramento promiforio fe di~
vide en abfoluto, condiciorrado,reltl, perfo.
nal, mixto de real, y perfonal, y juramencos
tefervados,y no reftrvados. Lós jur:tmentos
r~fcrvados,fon el juramento de guardar caf..,
t1J~d, el jurámcnt? de entrar ~n Religion, y
los Juramentos de ir en romeua aJurafalén
Roma , y Santiago ; y fon efios rcfcrvado ~
porque los votos de ellas materias , fon refervados fu Santidad: lucgo,&c. Y porque
tarnbien, qttod ejf difpofitum in uno duo'rurn
u¡uivalmtiúm , intelligitur , difPo!itum ¡
aiio. Icem, los juramentos , con que fe. eón.,
.firman los Efiacuros de Cbkgios, Univcríl.;¡
dades, bienes Eclcfiafücos , quando eíliirt
confirmados por fu Santidad , fon referva.
Clos afo Beatitull. Itcm , fon refervados a[.
Papa. los juramentos, que hacen los Empc.;
ra<lores , Reye_s, Duques , Marquefes , y
Condes , efpec;1:.tlmc:nte teniendo autoridad
Suprema en lo temporal. Item,los que hacen
los Obifpos , y otros Pl·elados Supcriore
Edeíiafücos, y todos aquellos , que cíl:a~
fo jetos immcdiatamente fo Santidad.
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invoca aDios cefiigo de la V<'rdad. O~r:t ~O·
IL

fa es, intervenieodo jurafl"ento prom1for10;
porque (i Pedro jura, que ha de hacerali;u·
SI ES, T QYANDO LICJTO JURAR.
na cofa mala leve, peca venialcnente , y n la
33
Es Jicico jurar ? R. ~e es de cofa es gravemente mala , pee.a Pedro mor·
talmente.
• fee, que hacieodofe con debido
37 p, Es pecado mortal , jurar Pedro,
Plodo es licito jurar,y que en ene cafo el juque
hacer alguna cofa , la qual fabe , que c:s
ramento es aéto de Rcligion. Y emonce'li fe
füica
, y moralmente impofsible? ~· ~1e fi,
jura con debido modo, ~ua.ndo al juram.en·
porque
fe invoca á Dios por tefiigo de la
to acompañan los tres corn1tes, verdad,JuÍcofa,
que
fe debe juzgar, que no fe ha de haticia, y juiúo; y dU explicado ya, que: pecacer,
ira
laComun,
apud Tamb. l.~.c.3. §.3.
do es 'falrar alguno de los comitc:s al juran.
s.
P.
Le
es
licito
jurar Pedro la coía,la.
mento; pero tampoco fe efcufa de pecado el
qual
tao
folamence
probablemente juzga,.
que jura con verdad, fi juzgaba,que era fa}.
queesverdadera? Cafirop.p.5.n •.l. y otros
fo Jo que: juraba, jurando pro cer,to, 16 qu~
con Diana p. 4. tr. 4. refol. 77. dicen ~ que
dudaba, que era cit>rto , aunque a parte ret
es licito , porque Pedro jura , lo que 1u.z.ga ,
fueíle verdad lo qtte juraba,ita Bonac. lr.2.
verdadero:
Juego no perjura, y configu1end.4.q. 1.p. 3. Sot.y Navar.
.
34 lcem, igualmente peca, el que pide, temente , lo que alguno oyo de varon nora.
ble, y fidedigno, puede fegnn ellos AA. afirque otro jure, íabiendo, que ha de jurar falmar y extra ludidum jurar, que es vcrda·
fo; menos que aya n~cclsidad, y caufa jufia,
porque en elle cafo el pe~jurio f~ figue p~r der~. Algunos, apud Dian. efiicnden efia r7folucion al juramento, que fe hace en Jm ..
fola la malicia del que per1ura , 01 el que pide el juramento moralmente fe juzga cauía zio; pero con razon niegan otroseflo;~orq.uc
de el, por quanto elle uía de fu derecho;'·º in Juáicio, fe pide el juramento de c1enc1a,
qual rara vez. tiene lugar en las perfonas pri· que pide mayor certidumbre , como nora
Cafirop. n. 3. porque el tcCHgo fiem.pre fe
vadas txtra judicium, ita Suar. /. 3. &. 13. y
juzga atefiigua de villa, y de prcfeoc1a pro·
14. S. Tho. q. 89. y ~:wch. l. 3. c. 8. .
pria,
~orno cambien noto Bonac.fupra n.9.
3 5 P. El que juro alguna cofa rt tpfa
3
8
P. Si Pedrn juzga, que una, y otra
falía, es perjuro ? R. ~e fi bona fide, y con
parre
es
probable, podra jurar? R. ~e po ..
razon juro, juzgando,que era verdad lo que
dra
jurar,
que la una, y la otra parte es pro.
juro, no es perjuro,y p<•t cífo parece fe pue.
bable·
pero
no podrijurar, que la una, y la
den efcufar de pecado mortal de perjuro a\.
otra
e~
verdadera,
porque no podicndo aífen ·
gunos fünples,por razon de inconfide~acion,
tirjimul
á
entrambas
p~rtes, tan f~latnente
9uando ufurpan algunas formul~s Jura.to.
podri
jurar
en
quanto
a la parte , a la qual
rias , v. g. por mi alma ; me caft1gue f!tos;
porque aunque fepan,que efio fe llama JUra- afsiente.
39 Suar. '· ,._ n. 7. y Dicall. n. 147. ~i~
Jnento, empero no le aprenden, que _el jurar
cen
fe requiere certe:z.a moral para todo JU·
es -1.lguna cofa grave , ni tampoco el invocar
ramento,
porque d~cen efl?s A~. que de lo
l. Dios por tcfiigo ; fino que tan folamencc
contrario,
el que JUra feria pequro, poraprenden alguna confufa razon de malo, no
de canco momento, ita Laym. /.4. lr.3.c.14. que: el que jura ' dá entender' mas de lo
36 P.Si es licito jurar cerca de cofa ma- que juzga, y dice , que fabe de algun mo•
la? Bonac. d. i· q. 1.p. 3. n. 9. y otros,di. do : luego no es licito jura,.alguna cofa , de
cuya verdad ciertamente no conOa ; y de
ccn, que ficmpre es pecado mortal ' traer
antemano
fe requiere lo menos tal certeza~
Dios por tefiigo de cofa moralmente mala.
que
ninguna,
ó pequeña , y no prudente:: íc~
Pero mas probablemente niegan Su ar. e.1 i .
d
miedo
de
Ja
verdad de la parte opueíla, o
n. 7 • Fill. tt'. i5. '· II. n. n6. menos que
a
lo
menos
fe
requiere,
que no aya, ni interel juramento fe come, como infirumento de
venga
miedo
igual:n<;>
ofiante
e.fios dos refe.
,aquel pecado , como v.g. fi alguno á la deridos
AA.
admiten
ya
mayor,ya
menor ce~~
tnccion la confirma con juramento, porque
tcza,
aunqu,
e
fe
haga~!
juramen~o
C'n .Ju1.
en u.\ cafo por el juramento fe aumenca la
io
juridko,
como
explica
muy
bien
D1catl.
2
infamia, por quanto hace mayor fee; perc;> el
jurar Pedro, v.g. que d hurto fue cometido n. 141.
iQ. Xe.u la ~~on , dici~~do , que en las
po~ ~l~no íe~á F.cc.!ld~ mQ~~all~o~qu~ P~4~~
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fre!, 1 1uanJo licito jm·ar. P.unto ll
caufas, en ,Joodc el jur~mento foc:rc en favor , baftaní menor certeza , pero qua.ndo
del juramento le p.ueda nacer otro grave

por Procurador, para qt e en nombre de Pe.;
dro jure falfo, quil de: los J os s perj uro,
oincurre c:n las pena'> del pe; juro? R. ~1 e
d¡iño, y incomodo, fe requiere mayor cer~
folo jnzga , que ambos fon ¡ 1· rj nros, y que
tcia, y efic parec;er , y diEt:amen ultimo, pafolo Franciíco incurre las penas de p1:rjuro.
rece mas propable.
Texeda, .apnd Di:rn. p. io. t r. 14. rejo/. 13 •
4 r P. Para teGificar,qne Francifco efiu.
dice, que e· n folamcnce Franciíw es pr·rj tl•
diante afsifüo á la. Univeríldad al curfo todo
ro , y que folo incurre las penas de pet j mo.
el tiempo neceíf~rio para coofpmar el enrío,
Pero parece, que fe lu de decir, que arnbo.a
fe requiere,que .el tefügo le aya viílo afsifcir fon perjuros, Francifco phJice , y imme.
cada dia ? R. ~e no, y b;tfia le aya viílo ir áiat(, porque executo el juramento , y Pe.i
comunmence ala Univerfidad;porqae racio·
dro moraliter, & med;ate , porque mando,·
nalmeme de efie modo fe cree , que fatisfizo
que Francifco juraífe falfo , ita Dicaíl. d.
aJ efiatuto de la U niverftdad,que es declarar,
3• n. 442. Sanch. i, 5. c. t ~ n. 26. y otros.
c¡ue frequentó en la mayor parce del tiempo
4 5 P.Cómo peca el que tiene coílumbrc
del curfo , v efilldios ; y fiendo cieno, de jurar? R. Lo primero , que fi la coílumque otra tefiificacion, ó averiguaciones mo..
bre es de jurar con verdad, aunque nu11ca
r.a1mente impofs:ible , no fe juzga, que para aya retratado la cofiumbre, peca vi nia.lrnen.
l'? dicho fe pida otra certeza, ni teílifica- te, porque cada uno de los tales juramenc1011.Pero fi el tefiigo tan folacnence huvieffc tos fon tan folamence veniales, como fupon•
oido afidedigrJo ' que avia frequentado la go , y la coítumbre no agrava mortalmen~fcuela , no bdlaria ello , para que pudieffe
te, aunque dcfpues advcrtidamence ju re,
J~rar, porque<:fie juramento es corno judi.
ira Caílrop. tr. 14. d. 1. p. 9. R. lo feguo_.
c~al, que pide tefrigo de villa, aunque cam·
do , que li la cofluinbre s de jurar f..ilfa.
bien podria jurar muy bien, que la afüfiencia mente, pero inadvenid:uneute, la qu.tl no
de Francifco la Univerfidad avia oído de fi- retrato, íi lo!'. iuramentos, que aora f t: ha.
dedigno, ita Saoch. n. 1 r. Cafirop. n. 3. y
cen, no nacen, ni puten de aquella collum.¡
comunmence todos los DD.
bre, .fino de pafsion, o íubito movimiento,;
'42 P. ~tanta diligencia fe ha de poner como nacerian, aunque no huvidfe aviúo
en hallar la verdad, antes , que fe pueda. ju. collumbre , no feri pecado rnortal ; porque
rar? R. ~e fegun Saoch. fe ha de poner
los tales jura111entos , ni en sí, rii en fo cauf¿
tanta , que pueda formar el cefiigo juizio fon plenamence volunt.irios , porque la cau""
probable,con el qua] afsienta. Segun Dica(t
fa de ellos no es la coíl:umbre, Ítno otro mo.
tanta diligencia fe ha de poner, que no te- vimiento , que pervierce a 1.i plen:i r.1zon ,
ma ?lucho el tefiigo de la verdad de lo conita S. Tho. in?· di/f.39. ar. 5.in O. C~yer.
trar!o , y opuefio, fino que dle moralmen- ~. Ptrjurium,CaHrop. y otros con Di.can. d.
te cierto: luego fegun eíto la negligencia , ó
:i. n. I 70.
el meoofprecio de eíle examen f eri grave ,
46 R. Lo tercero, que fi nacen los jura"
leve •y {e hace el juramento con reffexio11 mentos de la collumbre no retraéhda, aun~
a la verdad , o con conocimiento de ella
que del todo in.idvertidamence fe hagan ,,
!erá el perjuizio grave, o leve, ita Dicaíl: no ferio en si pecados, vic.lc Lacroix l. 5 an.
J. i. a n. IJS.
1 5. porque no fon formalmente libres , pe.
4 l P.Los Ciudadanos fu jetados por fuer- ro fcrán pecados in catt/a, /eu in volun.tate ,;
~ª, y por guerra injufla pueden preflar los
quam jurans habet, non rerro·vendi con(iutu1mbaforcs juramento general de fidelidad?
tJin1m;ita Sanch./ib.3.c.5 .a n.2 8. Su ir. juzga
R. ~1e pueden, con cal que expreífamcmte J. J• c. 8. n. 6. '}UC feria util no :ihfolvel"
n.ada de ilicito fe mezcle,y los imbaforcs en .. al que tiene ena. coílumbrc , íi avifado no
tiendan • que tan folamente juran la fideli. eamienda collumbre tan m.ila. Cafüop. n.6.
dad los Ciudadanos para cofas licitas , y ho. Sanch. /. 2.r. 23. n. 45. contra otros mu~
neftas : Pero los Ciudadanos no pueden abchos, apud Dicafi. n. 197. juzgan, que puej~rar a fu Principe , porque la tal abjurade fer abfuelto , porque el tal eHa difpuenor
ctoo es perjurio, que cae en materia faifa, y
y la abfolucion no fe ha de negar , ni dife.
tn injuria del Principc verdadero, ita Le.
rir neceífariamentc, quando los pecados no
fioin Autl. v. Iuramentum,caf. 5.
penden de ocaíion excrinfeca, que (e deb.¡
:ii P. Si Pedro {ubordina ~ FgincifcQ aparta~, fino tan (olamence de fragilidad ia"
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Libro º3into. Tratada XXXI.
tinfeca del que cae en 1os t1les juramentos.
Diana. p. 3. t. 5. rifo/. 61. nota, que quan.
do dize11 los AA. no ha de lc:r obluelro el
que en pecados cae por cofiumbre,que dicen,
quando advertidamente caen en pecados.
47 R. Lo quarto, que defpues de Si:oto, nota muy bien Dicafi. n. 182. que afsi
como la coílumbr~ de amar
Dios hace,
que el que cíli acofiurnbrado eüo prorrumpa en aé'tos d<: amor, como imperceptible·
menee, de tal fuerte, que aquellos aétos de
amor l>afian para merito, afsi cambien a~ue
llos , que citan acoHumbrados al juramento,
otro qualquiera pecado ' aunque no
de tal fuerte rdlexamem:e .adviertan lo malo, empero muchas veces fuficieotemente le
advierten' en quanro a la culpa bailara eíla
advertencia ; y eflo principalmente tiene
lugar en los que tienen movimientos pi:ontos de ingenio.
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PUNTO III.
Q!!AL,

r

Q_UANTA BS LA OBLIGA ..

&ion del Juramento Promifario.

48

EN

efie tratado fe ha explicado las
verdades, que tiene d juramen.
to promifodo ' y el faltar aellas, que pc:cado fea fegun la mrnte, y doétrioa de los
DD. y Laym. /.4. tr. 3. c. 6. Bonac. t. 2. d.
4. q. 1.p. 7. Y aora: P. El que jura no beber vino, como peca ? R. ~e bt:biendo un
poquito, no peca mortalmente; porque le
efcufa la parvidad de matada, ira Sanch.
Mor. l. 4. c. 31. n. 2 1. Efcufanfe cambien
de mortal, los que juran guardar los Ellacu.
tos de alguna Univerfidad, Capitulo, &c. fa
defpues violaren algun pequeño Eílatuto, y
lo mifmo fe ha de decir de otros Miniílros
de Tullida , que quebrantan algun pequeño
Eítaturo, ita Suar. Laym. v Bonac. p. 14.

49 P. E!ta. obligado Pedro al juramento promiforio, que hizo por injuria , y miedo? R. Cliie fi olvidado de equivocacion am.
phibologica licita , hizo juramento de facar
cien peíos los ladrones.que le hicieron hacer dicho jurarnento, cíla obligado a cum.
plirlo, ita Bec.1.2. q.89. y otros. Pero fiendo el juramento en materia de matrimonio
no obliga, porque matrimonium coallum metu cadente in virum conftantem, nullum e.Ji:
Y afsi tambien el juramento extraído por
fuerza, y miedo de contramdo matrimonio,
p.¡~c~e, cfül. rcl~!a<i~ ip[o jurel !ta~!!~!;.~-

a

to, no peca contra el juramentn, ft ob'iaaJ()
' b
h ebc, o' entra a11tes qu•e el otro en
el apofrn.

Booac.p.9. y otro5. Item,ft Pedro juro,aun.:
que el juramento le hizo por error, dolo,fi
.:l dolo ,
ert'or vrrfetur tantum circa ctr-

o

o

to , porque ~q~ella promdfa tiene adjunta
la taci,ca cood1c1.on, fino me obligare entrar'.º. beber pri~ero.d otro.y quitada efia
cond1c10n,no obliga,111 tampoco el jurarnen.
ro , porque en el ca fo puefio fe relaxa por el
ocro, que cede de fu derecho, ira Trullench.
n. 5. Bonac. l. cit. Irem, el c¡ue juro obfi:rvar, y guardar el fecrero, no peca contra el
juramento, defcubriendolo, quaodo no puede guardarlo fin daño proprio fo yo,
de
otro, porque. la pr?melfa del fccreto no pa.
rece, que obliga, ho ella condicbn fi non
nouat: ira Sanch. Bonac. Sylv. y Truhcnch.

a

cur;ftancias accidentales, non magni momenti ~

eíl:a obligado a cumplir el juramento. Pero
fi el :rror' verfatur circa fubfiantiam, no
ti obligado, v.g. fi juro Pedro de dar la caxa a otro, juzgando,que era de hierro,ficndo ahi,que era de placa, de circunttancias
de grande momento, las quales fi las huviera conocido, oo huviera jurado,no ella obligado a darla por fuerza del juramento ' ica
S.i.nch. l. 3. c. 11, n. 42. Suar. y otros.
50 P. Y fi Pedro hace juramento de dar
cofa ioutil , vana , mala , dla obligado á
darla? R. Cliie no, porque ni por el fin , ni
por las circunfiancias fe cohondla , porqucel juramento no puede fer vinculo de iniqui..
dad, o de cofas vanas, y ociofas 'a las qua...:
les Dios nadie quiere obligar , ita Bonac.
y otros comunmente. Laym. "· 6. dice, que
no revive el juramento , aunque la tal cofa
vana, y ilicita,defpues mudadas las circunftancias, fe haga honeíla. porque juxta regulam 18. luris m 6. Non jirmatur traéiu temporis , quoJ, initio non jubji/fit. lcem , no
obliga d juramento, que fe hizo contra los
confrjos Evangelicos, v.g. de no entrar en
en Religion, de no dar limofna,&c. ira Mol.
Sane: h. Laym. lib. cit. Y aunque pecó el que
hizo el tal juramento; pero no peca en no
cumplirlo, ita Ca ye t. ver.f. Pnjurium.
sl P. El que jura alguna cofa honefia,y
que fe pueda cwmplir fin pecado , en ueili.
dad de alguno, de muchos,podra conmu.
taren otra obra mejor ? R. ~e no,y afsi fi
Pedro hizo voto de fervir i eHa, ó Ja otra
lglefia , o algun Hofpital , no puede entrar
en Religion fin relaxacion del juramento,
pero fi juró, obligandofe, de cafar con Ma.
ria, bien puede , dcxada ell.a obligacion en.
trar en R(ligion, porque juramentum forti.
tur naturam aé1us, cui apponitur; y i la pro•
meffa del matrimonio irufi btec ta&ita conditio, nifi ingrederet Religiorum, ita Bonac. l.
1.de matrim.q. 1.p. 5.Laym.&. 6.
5 2 Icem, fi Pedro con juramento prornetio aMaria rica, fana, virgen, de buena
fama, &c. cafarfe con ella, defpues fi Maria
cae en pobreza, enfermedad, fornicacion, o
infamia, no dl:a ol>ligado cafarfe con ella.
porque dicha promcífa no oblisa con qualquiera de efios cafos. ltem , el que por cor"'I
cesía juro delante de otro , no ha de beber
~nt~~ que ~l~ ~re b~ ~~ ~n~f!\~ ~n c:l apofen~
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num. 9.
5? P. El que juro guardar los decretos
Y reglas de alguna Cnn!lregJcion

a

gado a gu;u·dar las reglas ' y di:cretos que
dláo en fo fuerza, y vigor;y en qu~ nto'eltan
en uro. y fe guardan por la mayor }>arte del
Capnulo; menos que confic alguna otra cofa d~ la ~tltencion del que jura' o elle aya
querido rndependenre de los Eíhtutos obli·
g~rfe ellas , y la raion es clara 'porque Ja
m1fma promdl~ no obliga de otra foerce.
lrem, el que juro , pagar la deuda dentro de
on año, íl le prorogo el acreedor el termino
?e la paga., no cfia obligado por fuerza del
Jura.meneo pasarle dentro de un año,porque
c:d!end.o el acreedor de ~u derecho, ceffa Ja
obl1gac1on de la promefl.i, y configuientemente umbien del juramento, ira Azor. y
Trnllench. n. 18.
54 P. En el juramento falfo Ce da parvi.
dad de materia?R.~e en el juramento affer.
torio no fe da parvidad de materia , ita S.
Tho. y otros, porque el que jura afsi, quie ..
re,que Dios teflifique lo que es falío,y configuientemente quiere, c¡ue Dios engañe,
q~e fea engañado; que es grave irreverenc1a;y por elfo Innoc. XI. condeno la figuiente propo. en fu Mden 24. Voc.ire Deum in
t~em menáatij le·vis non ejl tanta irre()erencra, propterquam velit , at1t pojit rlamruire
hominem. Y afsi el juramento falfo,aunque
en materia leve es pecado morral, y faltar a
Ja verdad C'n el j uramenco alfC'rtorio,aunquc
fe~ en materia leve es pecado mortal , y lo
O\IÍlllO el faltar a la pr Ímera Verdad del juramento yromiforio, y cominarorio,aunque
Ja materia fea leve, C"s pecado morral.
.5 ~. P. El no cumplir el juramento pro.
m1fono defp,¡,¡:s > auQqueJa cofa jura.da fea
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Jo , i que efii obligado"'? R. ~; ella obli.

11

Jeve_, qne pecado es ? R. °-!.1e (i la m~teri.i
<lel Juramento, la materia de la promcffa
es ?ra\'C, }' falta ef~ufa ju(ta, el no cumplir
f~ra pecado, mortal , y fi l<t materia tuere en
s1 leve, fera pe:ado vcnhl,porque el que no
cumple , no miente , porq·~e 00 habla cofa
contra aquello, que trae en d C'ntcndimiento, como expreffamenre dice ~. Tho. 2 • 2•
q. 110. art.3. ad 5. luego tan folam~nte pe
ca contra fidelidad , y el pecado cootta.
delidad en materia leve , es tan folamencc
pecado venial , como con la Comun cnfe~
Lugo de Lujf. d. 2 3. n. 9l. ita Ullug t. 5. n.
p. Caílrop. t. 14. d. 1 .p. 6. n. 8.
·
56 P. ~al obligacion es mayor, del
voto, del juramento? R. Lo 1. que- e~ mas
probable , que es mayor la obliaacion del
voro, que la del juramento proaii'forio que:
fe hace al hombre ; porque por el vor~ di.~eétamcnte fe da. fee. a Dios • pero no por el
Juramento prom1tono, que fe hizo al hom.1
bre, y la obligacion en el juramento no fe
hace direéie aDios , Gno que can folamentc
Dios (e rrae,como tefügo de la promdfa de
alguna cofa fucura: luego el vorn mas directamente mira i Dios: luego la violacion del
voto fed mas contra Dios , y configuientc..;
meare mayor injuria de Dios, ica S. Thom.
7..2. q.89. ar. 8. quien figuen los mas con
Suar. n. 7.
57 R. Lo 2. que el juramento afferta.:
rio, parece obliga mas, que no el voto; doy
la razon, porque la oblig.icion <lel juramento affertorio es, y nace de precepto negativo
obligante, no atribuir i Dios cofa f¡lfa, lo
qual fi fe hicielfe , feria gravifsima injuria
de Dios; pero la obligacion del voto es , y
nace de precepto afirmativo, que obliga al
vovemc, dar Dios lo que le prometió , lo
qual, fi no hace el vovcnte, fe juzgara irre.o
vereote Dios, pero no le h.mi tanta injao1
ria, quanta la huia, fi hiciera, que fuelfe tef•
tigo de lo falfo, vide Lzfium de luflitia, 1;
2.,-.42. d. 5. n. 53. Sanch.hic,/. 3. c. 9. n.¡
"f· y otros.
58 P. Como fe han de interpretar Jos
juramentos? R. ~e fe han de interpretar
cafi del mifrno modo, que los votos, porque
i'! dub!o melior efl 'onditio pojidmtis, y eHo
tiene f uerza,no tan folamence en materia de
ufiicia,Ítno cambien de otras virtudes: efio
fupueílo. Digo lo r. que el que duda, fi juro, no eíli obligado al juramento , porqnc
la libertad efU en poffefsion contra el jura..:
mento, ita Dicafi. n. 393. lcem, fi algunq'
Nnm~
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eful. cierto qué d1xo , que avia Je hacer al-

guna cofa: por palabras am,bi$uas, ~ dudo.
fas fi fon o no ,·uratoriañ oh tamb1en du'
.
d.a ' de fu intencion,
no Je o b\.1ga el JUramen·
to; porque la libere~(! rodav~a permanece e.n
fo pofüfsion; y a'.~ª ~l P~n_c1fice,cap. Chmcus 3 5• De jur! ª ª º'. m m1t1orem partem re ..
jolvit e;ufinodi dubtum.
~ 9 Digo lo 2. que el que fab~ , que juro J' duda , fi cumplió el juramento efiá
ol
ado cumplirlo , porque el juramento
cf ~ et poffdsion , y á obligacion cierta no
{; fatisface por folucion dudoía , como con
Ja Comun tnfeiia bien Suar. n.7. ltem,quan<lo ay uda , íi la materia del juramento
es liciu, no; la interprrn1don fe ha de ha.
cer d efia fuerte , ello es, (i en alguo fentido el j uramc-nto puede fer de cofa licita,
cr afe , fe hizo en aquel fcntido, aunque de
la intencion del que jura no confie cierta•
mente: porque efio pide Ja rev-crencia debi.
da al juramento, para que no fea vano, ofe
d~a , que fe hizo de cofa ilicita, lo qual no
fe debe prefurnir : pero fi el juramento en
ningun fentido puede fer de materia licita,
no obliga , porque no debe curnplirfe con
peligro de pecar, como bien dice Suar. n. S.
60 Digo lo 3. que quando la materia
del juramento parece, que es ilicita , y la
duda no fe puede defatar defpues de la debida diligencia , es neceffaria la difpenfacion
a lo menos del Señor Obifpo , como con S.
Tho. y otros enfeÍla Suar. n. 9. y Dicafi. n.
398. l]Uien n. 401. añade, que no es impro·
bable, el que el tal juramento fe pueda dexar
de cumplir, aunque no fe pida la difpenfa..
c;ion de el. Diao lo 4- que el juramento fe
ha de intrrprctar fcgun la cofiumbre,ó fen.
tir comun de los DD. y afsi Dicafi. n. 3 58.
citando a otros mu hos, dice, que el que es
promovido á Licenciado, y jura, que no recibid d grado1de Dod:or en otraAcademía,
cfio debe entenderfe en virtud de aquel gra•
do de Licenciado, y por dto le es licito,en
otra Academia , fegunda vez recibir junta.
mente los grados de Licenc~ado , y Dod:or;
a efia femencia cambien favorece Sanch. '·'r•
,,6.n.5.y6.
61 P. Puede obligar el juramento ilicito? R. Cll1e el ju,.am uta h('cho al hombre,
aunque tM si ka iliciro, elle prohibido,
fea. tambien no vJlido por derecho natural,
pn de obligar ex v irtute ReligioniJ;la razon
es, porque fe interpone el divino tefiimonio

i
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cumpla. Item, el juramento de re licita, he·
cho al hombre por mal fin, entonces tan fo·
lamente obliga , quando fe concilio el dcli.:
to y no ay malicia alguna in prttftanda materfa promijfa; pero no obliga , fi afsi fe h~.,
vieffe de obtener el fin malo : de eíla dod:nna fe figue, qne fi Pedro juro dar ala mccriz
precio , pro il/icita copula, cfia obligado a
refcindir el juramento, antes que cometa ef·
te delito , pero fi cometió la copula ilicita,
efia obligado Pedro pagar el predo , por.
que eíl:e precio,y fu folucion no es mala en
sí, ira Tamb. l. 3. c. 3. §. 5. n. 18. y Sanch.

a

tlUm.
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ltem, (i Pedro juro principalmente
por buen fin , pero juntamente impeliendo
el fin malo, v.g. fi juro dar limofna por caridad, pero impeliendo juntamente la. vana.
gloria, dexado dle mal impulfo, Pedro elli
obligado á dar limofna; porque el juramen·
to es de cofa licita , y fe puede cumplir fin
pecado , ita Bufc:mb. dub. 3. de 'CJOto, con
otros.
6 3 Icem,fi Pedro juró dar graciofamen ..
te alguoa cofa por donacion prodiga, e'> probable,que Pedro ella obligado a dar aquella
parte, que no contiene prodigali~ad, ita Soto, Suar. y otros. Y que efla obligado a dar
todo lo que juro por donacion pródiga,pro.
bablemente,dicen Molin. y Sanch. num.27.
porque por el modo de prometer, aunque
aya culpa, pero no la es por razon de la cofa prometida, y aunque aya prodigalidad en
la primera promc!fa , no por eífo la ay en la
c~ecucion de la cofa prometida, la qua! co.
heneílan la mifrna promeffa, y el juramento.
De e!las dos fentencias , la pdmera parece
mas probable. ltem , el juramento con que
Pedro, y Maria juran, que no han de permitir taélo por otra perfona, obliga, porque es
de cofa licita, porque es honeíl:o, no dexar.
fe rocar por otro , efic parecer es de Sanch.
'· 1 5. n. 17. Tamb. §. 3. n. 3. Diana p. 9•
t. 8.1·e(ol. 9. dicen, no obliga el juramento,
la mala
porque fe dliende dar firmeza
amiClad. Y o digo,que efio pende de la intencion de Pedro , y Maria , porque fi fe hace
p.tra dar firmeza a la mala amifiad,la feorencia de Tamb. es verdadera : pero fi es para
guardarfe de la mezcla con otros , fe ha de
tener la primera fer.tencia.
64 P. El juramento ftgue la naturaleza
del atto , cui adijcitur ? R . Qyc univerfalpro futuriizone rei,la qual f~ puede hace.r li. !Il~ntc no figue, porque lo un el juramento

o

la ohllgacion del Juramento prom!fario. Punto lll.

cita mente : luego la r~verencia pide , que fe
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liempre es valido , aunque cayga fobre aéto
invalido , v.g. fuper promifsiorurn injux te
extortam lat rone;lo otro el aéto <le sl,puede fer revocable , como el propoíico de hacer alguna coia, y no obCtante el j ura111enco,
que cae Cobre aquel propoÍlto es irrLvoc.able,
ita Dicaíl. d. J. n. 4 e 1. Se ha de refolver la
pregunta, y decir, que el juramento figuc la
naturaleza del aéto, que (e jura, no en quanto á la obligai.:io11,ni en quamo afer firme,
y irrito, fino en quanto al fc nt ido de las palabras, en quanto a la razon de licito, o ilicico ; y en quanto a ocras condiciones taci•
tas , o limitaciónes, las quales al contrato
incluye por d('recho,o coflumbrc de los con.
trayentes. Veaíe i llllug. t. 4. d. 3. n. 2 H.
y t. 5. n. 64.
6~ P. Si Pedro juro fi8:amenre , y no
querienao quedar obligado,re ip/a,cfiá obli.
gado ? R. Q.!1e enronces tan folamente eíl:a
oblig:ido , quando el juran1enro de Pedro
fue doloío,efio es contra el derecho de otro,
p<>rque ex ju/iitia, efiaba obligado a jurar
s.eriamente; y de aquí fe figuc, que d t¡ueju.
ra.Jiéié, nunca efia oblig,1do ex ·v irtute Religionis.fed fo lius jujizttte, ita abíolmaruente d<:'l(é\das otras frnccncias,Illfug. t. . n.56.
66 P. Obliga el juramento, op nirndo.
fe al ameccdcnte juramento ? R. Lo t. que
un juramento fe puede oponer á otro juramento, o en el ad:o de j ur:ir, oen la mace ria
jurada: encooccs fe opone el <!d:o de jurar,
fi v.g. juro anees Pedro , qne nunca mas
avía de jurar. fi defpues jura fegunda vez,
v. g. que ha de dar limofna, efie juramento
fe opone al primer juramento, no en quauro
ala materia, porque el primer juramento no
faca cerca de la limofna, fino can folamence en quanto al alto de j'urar. Y entonces el
primer juramento (e opone en la materia ju.
rada, v. g. (i aque !la materia, que antes Pe.
dro juro hacer, defpucs jura, no hacerla, oi
lo contrario , como fi juró dar liroofna ~ y
deípues jura no darla; norado efio.
67 R.Lo 2. que fiel pofierior juramen.
to,fe opone tan folamente al juramento primero en el .a8:0 de jurar, el pofierior obliga,
porque es de materia licita: peroíi fe opone en la mareriJ. jurada,no obliga,porque la
materia de Cl cíl.i buelta ilicica por el primer
juramento, ira C..iilcop.d.2.p.7. §.6. Tamb.
§.5.ri.7! Sanch.c.9.n.26. Y afsi íi Pedro juro de contra her marrimonio con Maria, y
.defpue · jllrC) t.irnbirn de concraherle con
Juana, eile frsuudo juramento es inito, Y,

a

nulo; porgue materia r1' obl!g.itionem pro.
rni(sronis cr.it redtlrt.-i iliát a. Y 6 lo5 cales
pofleriu··t:s contratos [e cumplit r n, Ícr.in
validos, aunque ifü.icos, co mo U-na l.i. co..,
mun , porque por el juramento no fe quica
la potelbd de hacer el a6t , que alias fe po.
dia hacer ·valüté : vide Sanch. Tarnb. n. 9.
Dicafi. d. 3. a n. 199. y otros.
68 P. El que juro,no revelar el fecreto»
fi el Juez le llama por tefiigo , podri decir
la verdad ? R. ~e puede decir la verdad~
porque el que jura no puede querer. d que
fe calle la verdad, porque callandola, peca"'
ria mortalmente. Irem: Si juro alguno dar
alguna cofa, no Cabiendo aquel,a qnicn dar~
fela; juro, fi queda obligado darfela : Lo
I. reípondo, que ft juro guardar la promeffa,.
con la qua! promete dar alguna cofa otro,¡
obligad juramento ellando rn fu pie la pro..
meffa,pero cefündo efia. no obliga, ni cae in~
mediat.imeote en execucion de la cofa, fino
en obfcrvancia de la pronH.ffa ; y afsi fi fa
promeffa no fe inGnua d. aqucl,i cuyo favoc:
fe hizo, fi antes fe rcvocJ., o no fe acepta,;
ó Gaceptada legitimameme,fr qu ita,cdfa la.
obligacion del juramento,ni el que afsi juro,¡
efla obligado aabrir mas la promd fa, com~
fi nunca huvit. ffe jurado, ni de aq ui (e ligue,..
que el juramento fue foíhaneo , porque er&
para inducir obligacion abfolura, fi aconce..c.ieffe ,que la promcffa fe acepra!fe legitima ...
mentc:vide Lacroix p.2.l.3.de Contraéiíb. J
n.666. Pero (i juro ab(olutamente, que avfa
de dar la cofa,el juramento cae immediata.
mente en' la execucion de la cofa , ni ay ne.
cefsidad de aceptacion, fino que eílá obliga"'
do a poner eo execucion, para que no haga;
a Dios tefligo de la falfcdad , y á demás d~
efio efia obiigado a iníinuar la promdf.a,y á
ofrecerla , pero fi el otro rn'1fa , efia libre,:
porque .avia faltado la condicion , Ji alte1'
aceptet : Y fi promiforia , ó abfolutamentc
fe aya jurado, fe hade colegir de las pala-1
hras, Caber por la intencion dd que jura;
icaSuar./.1. c. r.n. q.yc. 12.n.21. Ldio
in Aua. v. 1uramentum, caf.1.y J. Sanch.
de matrirn. l. 1. d. 7. n. 2 4. y z 5. in Decal.
l. 3. c.9. n.10. y el mifmo Leíiode fu.JI. l.2.
c. 7· n.•52. y 5l•
69 P. Com.o la obligacion del ju ramen~
to fe dice, que es perfonal? R. Cll1e la obli~
gacion de la Religion contahida por .el juraJU~nto es perfonal,en quanto es de parte del
que jura , pero no en quanto es de parte de
aquel.1cá quleo fe jura. He dicho, que es ()/J/i~
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g:icion de Rdfgion , porque .1liun¿e ex júfti-

fe,tio eílaria obligado á dar la cofa jur~da
los herederos de Francifco, o del ladron.
7 ~ Digo lo 6. que el que por razon de
paffe ales herederos: Supuefio efio.
oficio fe obl~o conjuramento aalguna cofa,.
70 Digo lo i . que fi Pedro por s1,y por fi dexa el oficio, efia abfu~lto del juramen·
fos herederos juro dar cada año a f rancifco to, que efiaba anexo a fu oficio ; ita Sanch.
cien ducados, los herederos de Pedro no e(-. n. lo. ltem , el que juró traer obediencia a
tin obligados ex vi Religionis, porque eíl:a alguna perfona por el oficio,o dignidad,que
obligacion no fe contrahe , fino por el mif- la perfona tenia, fila perfona, á cuyo favor
mo que juro; pero los herederos podran efjuro, pierde la dignidad, en adelante no eíl:i
t.!r oblig.idos por otro tirulo, v.g. de juíli- obligado adicha obediencia, pero cita obli.,
cil , fi Francifco acepto aquella prome!fa~
gado á dar obediencia á fu fucceffor , que
porcue entonces Fandfco ad,quierc: derecho,
tiene la mifma dignidad,ita Laym. Gob.fu·
y Pedro efia obligado a la deuda,y los here. pra, y Sanch. a n, 7.
cleros , que reprd ntan la perfona de Pedro
76 P. Si el reo , quien fe dio libertacl
dl:án obligados afemejanres deudas Reales. para algun tiempo, juro, que hu viera buelto
7 I Digo lo z. que fi Pedro juro a Dios, i la carcel,e1H obligado a bolver? R. QEe fi
d1r limofn:d los pobres, el heredero de Pefu priíion , y carcel fon juílos, eíl:a obligad<>
dro ex jvjlitia eflari obligado dar, no por- abolver' aunqne huvieffe peligro d muer.
que han adquerido derecho los pobres, fino te, ita Suar. Caíl:rop. d. z. p.4. n. 13. Gob.
,o porque Dios, como otra parte concrayen- n. 5. Tamb. §. 5. n. 2 9. Pero fi la prifion,y
. te acepro aquella promc!fa en utilidad de los carcel fon injuíl:os, no tiene obligacion de
pobres, como quiere Sancb. num. 5. o mejor bol ver ala prifion) ita Vazq. yo eros muchos,.
por efpecial difpoficion del derecho afsi apud Dian. p. 9, t. 8. refal. 57. p. l J. t. 2.
Civil,comoCanooico,como refiere Caílrop. rejo/. 53. y apudSanch. n.16.y 27. Y Bon. l . la qual determino, que Ja herencia no nrefp. de lu//.itia, d. 4· n. 64. dice, que pue.
fe alargue, fino es que fea fub conditione exe4 de hu.lr, aunque juro de no huír; lo uno, por.
quendi juramenta , & vota realiA defunfli,
que es temerario fin caufa c:xponerfe a la
qt4it non ftmt per ínjuriam 1xtorta.
muerte; lo otro , porque el eíl:ado de lasco72 Digo lo 3. que ti Pedro juró, dar
fas fe halla mudado, porque quando juraba,
cien ducados al ladron , el heredero de Pe. no eíl:aba prefcnte la ocaGon de huir , que
dro a nada eíl:a obligado ' porque el ladron defpucs eíla prefente, y le ay. Suar. Lc.obligando injuftamcnte , no adquirio dere- fio, Laym. y Gob. n. 511 ·con otros, dicen,
cho alguno : luego tao folameme huvo obli- que entonces no eíl:a obligado i huir , y que
gacion de Religion, que no paífa los he~ anees bien efia obligado a bol ver a la carcel,
rederos del que jura.
y priÍton,fi juro, porque el juramento es cau7 3 Digo lo 4. que fi Pedro juro á favor
fa gravifsima, y fe expone areverencia del
de Francifco, que acepto la cofa jurada, Pe- juramento hecho de bolver a la caree!, y de.
dro eíla obligado adarla a los herederos de aqui no fe puede decir , que expone fu vida
Frandfco, porque Francifco adquirio dere. á peligro de perderla. Covar.y otros abfolucho , y accion contra Pedro jurante, y los tamente enfeñan , fi en tal cafo no huye , y
herederos vienen en los derechos,y acciones buelve á tales peligros, que d Obifpo puede aquel, cuyo fon herederos; ita Laym. /.4. de relaxar eíle juramento , fi injull::lmentc fe
t. ~·c. 10. n. 5.Sanch. n. 6. Cafirop. n. 3. le hizo hacer; pero fi juílamente hizo el juraGobat. y otros muchos.
mento, adhuc, juzgan algunos, que fe puede
74 Digo lo 5. fiel que juro en favor de relaxar, pero Caíl:rop. con otros, n. 17. nieFrancifco, no huvie!fe querido obligar a fa- ga, que fe pueda relaxar, porque fe obraría
vor de Francifco,Ítno favor de fo lo Dios, contra el derecho del Juez. , y de los Guarlos herederos de Francifco ningun der cho, das.
o accion tcndrian concr~ el que juró, no te.
niendo el mifmo Francifco. Y del mifmo
modo los herederos del ladroR no tienen derecho alguno, o accion contra el que juro,
porque el ladron tampoco le tiene ; y por
~lfo parece P.robablet que el qu~ ªfs~ jur f.
~UNTO
.
.
tfo,, o cílaturo efpccial puede ver obligacion de parte del que jura , la qual tólmbicn

a

a

a

a

i

tn que ca/os e/la e(cufado del cumplimiento cle!J1trauwuo. Punto IV.
PUNTO IV.
EN QYB CASOS ESTA ESCUSADO
dtl rumplimiento del Juramento , d que
tontraxo la obligacion mediante Jura.
mento promijorio.

77

p • ta~ates
fon los cafos, en que ef4
uno efcufado de cumplir el

juramento? R. ~e fi alguna cofa era bue.
na en el tiempo, qne fe hizo el juramento, y
defpues por las circunflancias fe hace ilícito,
o \lano, o impeditivo de mayor bien, mejor
es dexar de cumplir, que nCJ cnmp1ir, ita
Sanch. l.3. c.r 5. Item,fi muda Pedro el juramento en ctra ~bra patentemente mejor , y
mas grata a Dios; porque ello puede cada
uno por sí mifmo , como dice Toledo c. t 3.
pero fi juro en provecho, y comodidad de
algun hombre, Dios no le quiere defraudar.
ltem , fi notablemente efia mudado el diado
de lacofa, v.g. {i alguno juro caíligar aotro
con cafiigo juílo, y cftc defpues humilde pi.
die!fe perdon,y hicielfc penitencia, le p~dia
fin peligro condenarle; porque el j uramc:nto
obliga,fervato eodem ftatu, en que no fe ar •.
repentielfe, ita Laym. l. 4. t. 3. c. fl,
78 Item , fila cofa jurada fe hizo inutil
para el intento , v. g. de la correccion del
hijo impenitente, fe nota!fe, que efie fe avía
'd e deíl:ruir mas, queemnendarfe, o avii de
aver difiurbios, o riñas en caía ; ira Bonac.
1. z. d, 4. q. 1. p. 14. ltem , fi de tal fuerte
lléven aquellas condiciones , las qua!es en
qualquiera juramento promiforio tacitamen.
te enciende la naturaleza, y eníeñan los DD.
y las tales condiciones fon, como dice Lay.
man l. 4. t.~· c. 9. las figuientes. La 1. fi
pudiere. La 2. Calvo el derecho del Superior.
La 1· fino es que la. cofa fe mude notable.
~ence. La 4. menos qne fe quite la obliga4
(100.

79 P. ~ando fe efcufaalguno de jura. meneo, por las condiciones incluías en el
juramento? R.Lo 1. que por la 1 •. condicion,
/i pudiere: el oficial, que generalmente juro
Jas conveniencias, y provechos de fu Princi4
pe, y impedir los daños , no fe juzga, que
,quifo' que fu juramento fe eílendie!fe a todas las cofas, porque no puede de efra fuer.
te : y aunque pudidfe,no fr juzga, fe enrendieron otras cofas, que aquellas , que tocan
al ofi~i? del oficial. R. Lo 2. que por la 2,
cond1c1on,fa/uq el derecho dd Superior,que
ningun j uramcnto obliga, a lo que es cºnt~~

65

el derecho C'1'Jmun , Decretos de Concilios:

•e
.
P ont111ces,
o, St1pcriores
, porgue 1.i. autori., '

dad de.1 Superior fiempre fr juzga cxccprua.
da , ctrca lthiferiam illi f z.ibjdiam; ira Lcfio
v. Re/igio/us,caf. 5.y l). Suar. l. 2. c. 20,
n. 2. CaHrop.cl. 2.p. 8. ti n. 2. Tamb. §. 5,
n. 3. en donde con otros eníl ñl, que no ran
folameote la Iglefia, fino que rarnbien los
Principes rienen poteílad de relllitir, y per ...
donar la obligacion de los tales jur,unentos.
80 R. Lo 1· que ít el juramento es con.,
tra leyes Civiles, que prohiben, o nundan,
y fon laraspro Cominunitate, no ob liga; ita
Sanch. l.3. r.9.n,29. y orros comunmenre; y
aun fi fueffen Jatas en bi n de particulares
tan folamenre,y ir contra ellas, ni de sí foef_.
(e pecado venial, .Adhuc, es prob1ble, que el
Juramento no obliga' porque contravenir a
ellas, redundaria en daño publico , ira Caf..;
trop. n. 6. Pero fi aquellas leyes fon tan fo.;
lame~1re pern:iire~res, obliga el juramenro,y
y afs.1 ay obl1gac1on de pagar al ufurario el
precio prometido pro mutuo, Ít huvo jura.
!11enr? de pagark;porque :no pcr~nitc la ley11,
Ita D1caíl. d. J. n. z 16. citaudo a muchos y,
diciendo, que eílo es ciertirsimo; y de eíl:~ '.
n.2)7.infiere, que el que juro, aunqueeÍ
ladron injuílamence le hizo jurar, eftá obli.,
gado á dar al ladron el dinero,que juro.dar..
felo. Y fi las leyes, que prohiben , tan fola.
mente por e!fo prohibieílen, porque (e pre•
fume, que ay fraude,o injuri.i, fino ay frall•
de, ni injuria, los juramentos no fe juigadn 11
que fon concra las leyes, que prohiben, an ...
i:es bien obligaran, itl Tamb. n. 48.
81 R. Lo 4. que G el Superior prohibo
al Colo atto de jurar; y la materia dexa apt.:t111
y al que jura, capaz para jurar, fi jura, de
verdad hace ilicicamence, pero valide, y afsi
fe halla obligado, no de otra fuerte , que li
alguno juralfe, que no avia de jurar, y no
obílantc juraífe defpues, ira Sanch.·c. l z. n.
..J r. Tamb. n.4. R.Lo 5. que la 3. coodicion

es, mmos que la cofa notablermnte fe mude; Yi
entonces la cofa notablemente fe mllda
quando tanta es la mutacioo, quanca b~fia:
tia para revocar la promeffil no j<irada., por.¡
que el juramento fe regula fegun las condi.i
ciones, y qualidades del atto , rui adijcitttr:
vide Gob. t. I 1. n. 501.
,
81 R. Lo 6. que por la quarta condi•
cion: menos, que la obligacion fe qutte ; que
muchos juramentos ce!f:ln, v. g. los jura.
meneos de los Padres , y Amos de caíligar
afo hijos, Y. efcJ~v~~ ~ 4e los muchachos
d~

,

Lihro Qyinto.

Trat~1do

de acilfar al condifcipulo , por~ue abinitio
no obligan, porgue muchas vtces fal:a la
incrncion de jurar , y es can ío.amence co·
minacion ; y otras vecrs ion de cofa inutil,
frequeotemeoce {e hacen ex ira , vel pa.fJione , ani moque vind;éite , y como afsi fon
de cofa. á lo cm:nos venialmente mala , ita
Gob. defpues de muchos n, sl 8. Pero fiel
cafiigo , o la acufacion jurada ccdidfe en
obfrquio de Dios , o p'rovecho de tercero,
del todo obligarian lt>s tales juramencos•

o

•

PUNTO

V.

DE QJ!E MODO SE @JITA LA OBLJ'.
gacion del Juramento por irritacion,dif.
pmfacion,comutacion,y remifsion.

83

p • mentos?puede
irritar los juraR. Q:le puede irritar,
~ien

y anular todo Snperior , marido , o Señor,
y otros, que tienen pocefiad dominativa,y
tambieo pueden eflos mifmos los juramentos promiíorios hechos en gracia de los hom
bres, ita Sanch. t. 3. c. 19. n. 7. Laym. l.4.
t.3. c. 1 i . R. Lo 2. que qualquiera que tic.
ne pot fiad ordi la ria, delegada de difponer en los votos , puede difpenfar en dl:os,
aunque fean jurados , y en quaoto a la comutacion es la mifma razon , que de la dif..
pcnfacion. ltcm , en quanto 3. la remifsion,
relaxacion; digo, que el juramento hecho
.en favor del hombre no fe puede rclaxar,
menos que no fea por aquel , a cuyo favor
{e hizo, o aquien eíla fujeto efie,y Ja materia prometida. ltem, efie puede remitir ' y
perdonar, aunque el cal favor fe le huvie<fe
jmadopropter Deum: v.g. fi Pedrojuralfe
á la pobrecilla , propter Deum , de cafarfe
con ella, puede ella relaxar a Pedro efie jtt•
rameoto,porque aunque el juramento principalmente fe aya hecho,propter Deúm, pero porque la execucion dU. en favor de el
hombre , cambien depende de la voluntad

o

o

.de

el.

81 P. Si la poteílad C!vil puede re1axar
jl1ramento de fus fubdicos en las eofas
temporales? R. ~1e Sanen. l. J. c. 12. con
Suar. enfeña, que quando ay jufta cAufa, v.g.
porque por miedo , por otra injuria (e ni7.0 hacer el juramento,que no puede relaxar
la potefiad Civil dire6l:amence, a(si como
puede la potefiad Ecldiaílica , quando di(:.
penfa; fino tan folameoce ináireéle, v.g. ralior>e mauri11 i o fo?.licl_!do l~ y~~ 9-~ aqnd,_a

~I

o

Je quantaJ m.-ineras fe hacen los Juramentos. tpunto VI.

XXXI.

cuyo favor fe juro, y que puede perdonar, y
remitir la materia jurada. Y otros, que tocan al fuero exterior a cerca del juramento,
fe pueden ver en Laym. cit. c.11. vide eciam
Booac. d.4. q. 1. p. 17.
85 P. Los juramentos, con los quales
oingun derecho fe adquiere parad hombrt:,
que razon tienen ? Qt1e no tienen razon <le
juramento , fino de voto , y afsi fe puede11
difpenfar, y comutar ,como los vacos, v.g.
fi alguno jura la materia,dc la qual fi fe ha'e
voto , es refervada, fiel juramento no fe le
añade voto, es probable, que no es refer a·
do el juramcnto,pcrque no (e halla en el de.
recho , que algun juramento efie refervado,
rú las :.-efervaciones, como odioías fe han de
cfiender ah uno ad aHud, principalmente
fiendo mayor la obligacion del voco,que del
juramento hecho afavor del hombre, y O<>
de Dios, quien tan folameote fe trae por teftigo de la promeífa hecha al hombre , ó a.
-Otro qualquiera. Efio no fe puede refol ver
afsi , filos juramentos fon hechos aDios,.
porque afs'i hechos fe incluye en ellos voto,.
por cuya fuerza la materia es rcfervada; ita.
Led. Tabien. apud Moyam q. 4. vide eriam
Tamb. y<3ob. t. 11. n. 657.
86 P. Los juramentos, con los quales,
los que venden las cofas juran de no vender
en menor precio , o los compradores de no
C<>'mpraren mayor prccio,obligan?R.~1c no
obligan,porque fon <le cofa del todo indifc"\
rcnre,y no hed10s en honra de Dios,o utili·
dad del proximo, fino tan folamente en uci.
lidad propria de los que juran ; y aunque ,
obligaífen, qualqniera pudiera remitirle, y
perdonar a(~imifmo dla obligacion , ita
Tamb. lib. 3. c.~·§. 5· n. 49.
87 P. Si el juramento fe hizo principalmente por el culto, y honra de Dios, empe...
ro fi cede cambien en utilidad del hombre,
fe puede di(penfar? R.~e fi aceptó el hombre, no fe puede <lifpenfar, comutar fin fo
confentimicnto , priocipalmenre fi por fu .
aceptacion adquirio algun derecho, ~t;i Sayr-0, Suar. Sanch. Lefio, Efcob. aquienes ci"\
tan, y figuen Lug. de lufl. d. 21. num.94. y
Moúa. q. 1. n. 3. q. 5. n. 6. Pero fi el que
Jura fuelfe impuber, fu juramento fe podía
irritar , como dice bien Lefio lib.2. de Jufl.
c. r 7. n. 5 1.
SS ltem , fi el juramento fe interpone
de no pedir difpenfacion , o relaxacion del
juramento, la Comun dice , que el tal juramento f.S inyalido1 porqu.e qua.ndo ay cdaufa
.
- e;

o

ae pedir es mJs util, y mejor pedir , que no
pedir, ita Azor. Diana p. I 1. t. 2. rifo/. B·
Sanch. hic, t. 4- c. 8. n. 2 5.

PUNTO VI.
DE Q_UANTAS MANERAS SE HAun

/01 Jttf'amentos.

r

qu.mdo fe j-uzga,
no jura.

que alguno jura,
89

o

p • Juramento
!Je quamos modos fe hace el
? R. Qtte lo fe ju
1.

ra ~on el entendimiento, v.g. íi dentro del
animo fe a~r~a alguna cofa, o fe rdponde,
y fe llama a Dios en confirmadon como tef.
tigo. Lo 2. con fenal, V.g. fi fe le dice Pe.
dro , que jure por Dios, y dice de li con fa
cabeza , con los ojos. Lo 1• con el hecho
como fi ofreciendole el Evangelio Pedr~
para jurar , lo toca con la mano. Lo 4. con
p~/abra,aunque fea ur:iica, diciendo, oefcrib1endo , v. g. juro , en efias circunílancias
quando afsi fe enciende Dios , que fe llam~
por telligo, ita Dicafl:. de j uram. d.1.n. 1 o~.
, 90 . P.~1ando {e juzgara,que alguno jura,
o no Jura? R. Que Gob. t. 1 r. a n.48 ?• trae
muchas formulas de jurar; la r. uDios ! fed
tefligo para mi, y dice, que ella formula no
es juramenro, fino mcr~ prccac!on,y n ego;
pero parece, que lo es, rnvocac1on de Dios
pro confi"rmatione v eritatis : 1uego e~ jura:
m:nco. La , , niego a Dios,ji no es a/ ú,y efte JUramcnro es mera blasfemia hcretical,co.
mo q~iere C!ílrop. t. 17. d. 2.p. 1. §. 3.
La 3,-;uro por la Cabeza de Chrijlo,fi fe dfoe
elle Juramento con la debida reverencia es
j~rame.nto licito;pero fi fe dice con vilipen ..
dio, es juramento juntamente con la blasfe.
rnia, ita Gob. y Oicaíl. n. 194. La 4.fla yo
hombre de nonada , fea ladron, ji no es afsi
cílos no fon j uramencos, ita Dicafi. n. r 6 1 :
La 5. juro por mi alma, Caíl:rop. por el com~n ufo, t. 1+ .d. 1.p.1.n. 7. Gob. n. 4 86.
D1cafi. n. 1r9. 111zg10 , que es juramenco,
porque el alma íe inrerpone, como clarif.
fim~ ima~en ~e Dios,ó c~>mo efpecialmence
obligada a D1os;y fi fe d1xeífe juro [obre mi
alma, parece, que es juramento eX'.ecratorio.
La 6. el decir , jt~ro por mi : por aqurl,
que (oy, algunos quieren que fea juramc:nto,
pDrque el !1oinbre es criatura perfdh, en la
qual efp c1.1.lmence reluce Dios; pero Suar.
Sanch. y Dic.t!l, n. 1 24, juzgan mcjor,y di.
cen , que ex ufa no eflá recibido como jura.
1~.:nto, ,fino co r_n o interprecadou de la autori ad, o de la fre humana.

a

o

a

o

91 ~a 7· el s.ace.rdot~ q:1e juraftde sa...
cerdo:a/-: y el P n nc1pe tn j idem Prmc:pis
&e.Si hacen efw e1~ las circunft ancias,cn la;
qnales f. fuelt! pedir j uramcnto , en ambos
fueros. ~d.lcn prdLir todas .ª quc..l las cofas,
c:omo {1 Jllrllft:n per Fvan,,d:a : y lo rnilmo
h alguno juró en Juizio p~r la fee de vuon
noble, quand~ ellab~ obligado a ) orar ; er
Deum. Y lo 1111ímo JUlgan exfraptdicium
Sanch. Go~. n. 488. Dicaíl. n. 1n 5.y 1 J 1.;
orros,fi deliberadamente fe: di xereu hs rales
palabras, y que por coíl:umbre que fon y
'
,
'
efi íln tomados co_mo juramentos. La 8. el
que jura po_r el taél:? del .libro,quc juzgo,era
de Evan.gehos , r e tpfa ;uro, aunque fodfc:
otro el hbro,porqu~ el error es tan folamen ..
te material, ira Tamo.§. 1. n. 4. La 9. fi al-1
guno jura per ig~em, ve/ ~erem, no fon jura.:
meatos : pero fi Jura per tgnem Dei aerem
Dei, fon juramentos, ita Tamb. §. ~- n. 20•
La 1 o. fi por algunas palabras, de las qu;des
fe .duda, fi P.ºr ellas.fe invoca a Dios, ni pof.
fittvamente rnccnta rnvocar, ni no invocar
porque no advierte, ni de dlo pienfa re
ja no jura, ita Tamb. n. 6.
,
'
9 i La 11. juro aDios; juro por la Fe de:
Dios; voto a Dios, que ello es afai, fon jura.
rnentos. Item, p~r el Cielo; por la ricrra;pol:',
el Templo de Dios, que eflo es afsi, fon ju~
rameot?s, porque co.n efpecialidad refplandcce Dios tn efias criaturas ; y afsi mediate,¡
f~ trae a Dios por tefiigo. _La 12. fi alguno
dice palabras, que no contienen jurarnt.nro .
y quiere jurar por ellas, re ;p¡a jura, fi fab/
CJUC fea jurar, es Caber, invocar Dios po;
telUgo: pero fi oo fabc, que fea jurar,como
muchifsimas veces no faben los rudos, aun~
que aya querido jurar, hacer lo que tras
hacen, re ipfa. no juro , fino tan folamcoce
ineficazmence quifo jurar , porque notable"
mente a Llios in ttjlem,porc¡uc no conocio
que ctlo hacia,ó quería: ita Tamb. §.1.
Dicall. n. 102.
9 3 La 13. qLiando alguno pro ferio pa.J
labras ambiguas , de las quales ex ttfu com.J
muni no confia, fi contienen juramento 0 00
fe ha de efiar a Ja Í11Cencion del que fas, pro.
liere, y ft no acofiumbra ajurar el tal, fe h:i
de juz~ar, que no huvo iote(l(;ion de jurar;
per~ ft fu ele acofiumbr.ar jurar .fe ha de pre..
fum1r, que huvo incencion de jurar: ita Di-4
caíl. n. 104.
9<f: P. El que jura falfo, jura re ip.fa? R.;
~e Jura, porque aunque no quiera,que Dios
abfoluta.mente contefic fu falfedad , fabicn~

ip:

a

a

o

n.8:

do,

Libro ~ínto. Tratad" XXXt
do, que eílo es imrofsible,em~ero, ~uantu~
in fe t/t, quiere , y por lo m1fmo invoca a
Dios , para que: fi puede, contl fit: , que la
f.i.lfcdad es verd:id, y rn dio coníif\e loi. gra·
vil sima malicia del perjurio, ita Cafüop. P•
1.

n. 8.
P. Y codo juramento fa\fo tambi.cn

9'i

es lasfemia? R.

~e

con1unmente no es,1ca

S. Tho. 1. 2. q. 13. 11. l· ad 1. Y Sanch. in
Dual. l. i. c. p. n.3 3. Pedro Cafirop. t.17.
d. 2. p. i. §. 3. n. 9: d~da lo!. porque el
qüe jura fJ!ío, hace a Dios tdhgo, y affegu-

ndor de lo falfo: lutgo da aDio~, lo qud.
Dios no puede convenir: Lo 1. fiel ~ue j~
-ra, dixeíJe, confirm( Dios con fu tefitmomo
dla falfc:dad,de verdad blasfemaria:luego d
que jura falfo blasfona,porque los juramen·tos f..lfos tienrn el miímo fentido , no por•
que el que jura, quiera abloluumem:e, que
ello fe hl ga,empero,a lo menos quiere ,quantum in fe efi, lo que parece , que ba.fi.1 para
blasfrmi.i.
96 P. Todos los juramentos fon de una
cfpccie ? R. Qye en raz.on de jur~mentos,
todos fon de una efpecie , ora fe jure por
Dios, ora por. fus Sarcos , pot las criaturas,ó de qualquicra manera que fea; porque
todos convienen en una razon formal, que
es traer aDios por tefiigo de la cofa jurada;
ica Lefio l. 2. c. 42. d.2. Lug. d.16.n.286.
97 P. Lacof\umbre de jurar, qllc pecado es? R. ~e fi \os aaos , que encendran
Ja tal cofiumbre fon mortales, \a col\umbrc
fera pecado mortal: y fi los aétos fon veniales, la coílumbre fera pecado venial ; y afsi
la cofiumbre de j orar con mentira, fcri pec;ado morcal ; y la de jurar fin necdsidad,
pecado venial: y l.i de jurar fin juílicia en
cofa leve , frd. pecado venial; y en materia
grave, pecado mortal.
98 P. Los Cabadores,Arrieros, y otros,
que dicen muchól.S veces, juro ChriHo ) fin
afirmar' nc-gar cofa alguna 'como pecan?
R. <l!.1e fi tienen error, o dudan de ello, pecan mortal menee ex crmcimtia erronea; pero
{i no le tienen, no pecan mortalmente: y los
Confdfores deben tener pr'1oculis cfia doctrina en todas las materias, porque muchas
veces fucede pecar mortalmente ex ronden.
tia errorua, en lo que no es de sí pecado: y
<>tras veces fe efcufan de pecado iJOC ignorancia invencible, en lo que de si es pecado,
y dla do8:rina es comun. Vide C;1rd. in 2.
Criji. d. \ 8. n.33.
PS> P. De quCfc lµ de aét11~ e! Coºf~{~

o

o

Nafarroako

a

fieslicitojurar,Ji11animo Jejurttr. Punto VII.

for en efia materia del juramrnto ~R. Lo 1.
que fe debe aduar de la efpec ie, numero, y
circunfiancias de los pecados: lo J. pregun •
randole, que juramentos fon Jos que hizo, y
de la rdpuefia,k aétoad, fi eran affertorios,
promiforios, cominatorios , &c. y fi fueron
con mentira, o duda de ella; ó falcando a la
jufiicia del juramenco en marcrialeve,ó gra.
ve, y quaotos fuc:ron en numero , y de efie
modo hara juizio del numero , y ef pecie de
los pecados, confonnandofc con la dodrina , que fe dH dando en eíle tratado: lo 2.
le preguntara , fi hizo juramentos promiforios , y fi los ha cumplido : lo 3. fi ha hecho
juramentos contra el proximo , de matar,
hurur , &c. viendo el numero de ellos, y ft
fueron hedios con intencion , no de hacer
los tales daños. ltcrn, fe altuará , fi hizo ju.
ramentos cxecratorios , y ft acafo los hizo,
fe a8:uara el Confdfor del numero de ellos,
y de la inrcncion que tuvo , el que hizo los
tales juramentos. Finalmente , vera el Confdfor , fiel penitente tenia por juramentos,
y pecados, los que en realidad no eran, y !i
acafo los tenia, hara juiz.io , que pi:co d penitente , y para en adelante le debc·d. facar
del error, y verá tambien el Coofdfor qual
es la coílurnbrc, que tiene el penitente e11
jurar, y de efie modo fe a8:u~ri muy bien el
Confdfor del d\ado dd pcmtente.

o

PUNTO VIL
SI ES LICITO JURAR, SIN ANIMO

dt jur11r.

p Es

licito jurar con animo de no
• cumplir, de ooobligarfe,
fin animo de jurar? R. Lo 1. que no es licito jurar, fin animo de no jurar, como coufta de la propoficion Cóodenada por Innoc.
XI. en fu orden l $. Cum caufa Jicitum 1/1
jurare,jint animo jurandi: porque, hablan~
do propriaroente, d que afsi jura , no jura,
afsi, como el que exprime fin animo de. oru
la oracion vocal , no ora , como cambien el
que hace voto , fin animo de votar , re ipfa,
no hace voto: luego tampoco , el que jura,
ftn animo de jurar ,jura, fino que las palabras
del juramento fon tan folamente defnud~
aptas, para dar aentender el)uramento., ft
huvidfe animo de llamar a D10s por tefügo,
de obligarfe afsi alguna cofa; ita S.Tho.
2. 2.q.98.ar.3.adi. Cardcn.in1. Criji.
~!!2.n. 3. "l otr9s.
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ror Pero no obfiante,ft alguno exteriormente lla!Jla a Dios por tcfiigo de cofa falfa,
aunque interiormente no tenga animo de
jurar, todos comunmente dicen i que peca
mortalmente, porque es grave vilipendio de
Dios, y direétamcnte contra la fce del juramento, que es affegurar la verdad , el qual
fin fe quita del todo , filos hombres enrien.
den, que fe puede jurar fingida,y falfamen-.
te, fin que aya grave pecado, lo que es fal.
fifsimo, ita Cafirop. t. 14. d. 1. p. 8. n. 8. y
ptros,apud Dicafi:. d. 2. n.2 86. )' d.3. n.3 2 2.
10-i
P. Si alguno fin animo de jurar lla..
rna a Dios por cd1igo de cofa verdadera ,
'c omo peca? R. Qse es cierto, que peca ve.
nialmente,lo uno, porque ay alguna irreveren
cia en tomar afsi en vano el nombre de Dios,
Jo otro tambien, porque ay mentira; porque
el tal exteriormente dá entender, que tiene animo de jurar,no tcniendolo:lucgo mien·
te.
103 P. Y efie tal, que afsi juro, peca
tambien mortalmente? R. ~e es mas pro.
bable,que no peca mortalmence,mt:nos qne
el juramento acafo fe haga en contrato, o
en legitimo juizio, oin femc:janre circuílan.
cia' y ay grave obligacion de jurar seriamente , y de lo contrario el proximo pudie~
ra padecer grave d:iño , y que no foa pecado
mortal, doy Ja razon, porque no ay motivo,
o fundamento , de donde fe pueda colegir
grave malicia, porque el juramento, lo uno
no cae fobre mentira , ni fobre engaño del
pro~imo, fino tan folamente fobre cofa verdadera ; lo otro , porque cambien no fe hace burla del divino teílimonio, ita Lefio d.
~. n. 46. lllíung. t. 5. n. 5 5. Cafirop. p. 8•
n. 4. Carden. n. 12. Dicafi. d. 2. n. 2 7 8. Y,
ottos.
104 P. El que jura fin animo de cumplir,
como peca ? R. ~e peca mortalmente, porq'ue Jlama Dios in teflem voluntatis implen.
df, quam tamen fcit non habere: pero fi injuíhmence fueffe obligado ajurar, y juraffe
con animo de no cumplir, lo que jura , fino
pedida antes la relaxacion del juramento, no
pecaria , porque no tiene animo de hacer ,
no cfiando ya abfoelto de aquella obligadon,de la qual puede fer abfuelto; ita Dian.
p. 9. t. 8. t>cfal. 56. Suar. l. 2. c. 7. n. 20.
Sanch. l. 3· c. 11. n. 17.
105
P. Si Pedro jura, teniendo animo
de jurar, y de cumplir lo que jura , pero
fin animo de obligarfe, como peca ? R. ~e

a

a

es mas prnbable, que peca mor~ah.nentc,por~

que parece i:;rave irreveren ia traer a Dios
por tcfügo, y no querer ob:igarfc con el
teíl:imonio de Dios, ita Lcíio /. 2. c. 42. de
Iu,jlitia n. 4. pero fi Pc:dro quiere obligarfe
aDios, y no- al hombre , porque .il hombre
no Je quiere prometer , no cometed pecado
alguno, porque no dla obligado a prometer al hombre , darle derecho contra sí, y
no ay malicia en que llame por reíligo a
Dios de aquel propofüo fu yo, ita Dica!l. n.
282. Suar. l. j.c. 17. n. ro. Lcíio /upral.i.
106 P. El que cuenta el juramento que
otro hizo, v.g. fi dice, que Pedro juro a(si:
pongo á Dios por te/tigo , que foy inocente:
como peca? R. Qpe 110 r~ca , aunque
dig.i las palabras juratorias fin animo de ju.
rar, emper9, de ningun modo jura., ni aun
exteriormente, porque aquellas palabras no
las dice en fo nombre Pedro , fino t.in fola..
mente materialmente , y como dichas por
otro; ni en eíl:o,per Je loquendo fe halla. inde.,
cencia alguna.

PUNTO VIII.
DEL

JURAlv!ENTO

AMPHIBOLO~

gico.

p• cion,óesamphibologia)
jurar con equivoca..;
R.
~1e

107

~1e

es jurar en diverfo fentido del juizio , que
hace, puede hacer aquel, ante quien fe
jura? V.g. me pide alguno prefbdos cien pe.
fos, y porqueel que me los pide, es md p1gador, le refpondo, que no los tengo; y fii1
embargo , me ella moldhnc.lo con íus pe ciciones, v ruego5, y yo, viílo cíl:o, digo:
juro Dios , que no los tengo ( y digo interiormente , para preílarfrlcs. ) P. Es licito
a111phibologia?
jurar con equivocacion ,
R. ~1e no es licito jurar con cquivocacion.
puré interna. , ó p11ré menral por ninguna
caufa,quc ayJ; c!lo cont1a lo 1. por la pro p.
condenada. por Innoc. XI. en {u orden z6.
Si qttis, vel falus , vel cor't1m .rlijs,jive interrogatus ,jiv1 propria fpo1Jte, five recreatio ..
nis caufa , vel qttotttmque .ilio ft'ne juret , ft
non feciffe aliqrdd, qttod re-ver,i fedt, ntel~
/igendo fotr.i Je aliquid :ilittd, quod non fe..:.
cit , vd .iliam via1n ttb ea, in qu.i j~cit-, vt!
quodv;s aliud additum vernm , rcvcra non
mentitur nec efi perjurus.
108 CCllnfia cambien de la propolicio~
condenada por el mifmo Smo. Padre e.o fü
orden 2 7. Cauj.l iufla utw:J.i bis amphibolo-1
090Q
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gijJ , efi qubtleJ id neceffarittm , aut utile eft
ad falut 1m corporis, bonorem , re.s familiares
tuendas, vel aa qrumlibet ~lfom vit'tutis actum,ita ut veritatis occultatio cenfeatur time
expediens,&jlrt,liofa. lmn,<onfia de la pro·
pof. condenada por el mifmo Smo. Padre
en fu orden 2 8. Q!!i mediante comendatione,
'Ve/ munere , ad Magiftratum , ve/ ojjicium
publicum promotus ~ft , poterit cum re/friclione mtntali prttftare jurammtnm, quod tie
mandato Regís a /imitibus fo/et exigi , non
habito 're[pettu,vel ad intmtíonem exigentts,
quia non tenetur fateri crimen occultum.
t 09 P.Para la inteligencia de efias con.
denadones,que fe ha de notar? R.Q.!;1e fe: ha
de notar ,que la refiriccion mental es de dos
maneras; una puré mental: y la .otra~ no puré mental. La refiriccion puré mental es,
quando toda la oracion , Jpeéiatis omnibus
eircunft./Ptijs , 'Cll quanto cxceriormente fe
profiere , es abfolutamente falfa , pero en el
entendimiento, ali quid jub intelltgztur , per
quod jieret vera, & tamen illud Jub intellectnm nttllo jigno externo manififtatur , mque
in illius cognitionmz humano modo vmiri potefl; v.g. Pedro me pregunta, ji oy he vi/to"
Francifao? T yo le refpondo, no Je be vi/lo, y
tn el entendimiento efioy entendicndo,no le
he ·v;¡lo en l.i plaza ,jiendo ciertc , que le be
v~flo m mi ca/a;efia reílriccion es puré mental,porque pór ningunas circ1rnfiancias prudentemente fe podia colegir ,que Pedro preguntaba de la vifion de la plaza,
que yo
refpondia de ell.a.
I 10 La reílriccion, no puré mental es,
qoando la. oracion,fpe-c1atis quidem prttcise
fJerbis, hicieífe algun fentido abfoluco; empero , en quanto en efias circunfiancias fe
profiere, baílantemente fe entiende, que alguna cofa ad illam (peélans, fe detiene en el
entendimiento, pern de tal fuerte , que por
aquellas circunfiancias,ó por otro figno exterior fe de á entender aquello , que fe tiene
~n el entendimiento ; V. g. Pedro yanueva.
mentt no vio aFram:ifco, y Juan le fale al
encuentro aPedro , y con folicitud le pide,
fi por ventura ha. vifto á .francifco ; en elle
cafo Juan fe retiene en el entendimiento ,ya
nuevamente, y por eífo Pedro refponde, no
ví,en donde tambien el miímoPedro retiene
en el entendimiento , rJuevammte a Frandf.
co ~ Eflas preguntas, y refpueílas,afsi de parte de Juan interrogante, como de Pedro refpondiente,fuficientemente fe dan i entender
por las drcunaancia~ d_el que fºfü:~tamcn e
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pregunta, y refponde en aquellas circunftancias.
x11 Item, efias voces, pido la lengu:i dd
buey., fi es en logar donde fe vende toda co.
fa de comer, fignificarin la lengua carné.i
del buey, pero fi pides en la botica,flgnitica~
ra la yerva,que fe llama lengua de buey: lue.
go, afsi como ]as circunfiandas del lugar,
aqui pued~o fignificar alguna cofa , que retiene en el enteodimiento,afsi tambien otras
circunfiancias' ó feñales, podran dar a en.,
tender alguna cofa, que fe retiene en el entendimiento , aunque las palabras predfamence no la manifiefien, ita Gob. p. "'· prop.
2 1 • Arfd. t. 2. p. 2. tr. 1. q. 1, y otros, apud
ipfos.
11 2
P. La refiitucion pure mental efcufa de mentira, o de perjurio? R. ~e no efcufa, como claramente parece, fe figuc de la
condenacion de la pop. 2 S. Y la raion es,
porque locutio iJJa abfolvitur 'Uerbís illis prf·
cise prolatis, & exercité ,Jeu tequivalenter
dícit ,himc effi totum conceptztm mentiJ,qzum
ad audientem dirigit: luego no teniendo, ni
por si,oi por las circunílancias fuerza d~ dar
a entender toda la propoficion interna., o
aquella parte entendida en el entendimiento,
por la qual la propoficion interna dirc:éb. al
que oye fea verdadera, la locucion totalmente tomada es contra el encendimiento:
luego mentira, y fi fe jura, perjurio.
113
P. Si la reílriccion, que no es pure
mental efcufa de mentira, y <l~ perjurio ? R.
~e 6, porque las palabras,comoconjunu.s
con tales fefiales, o circunfiancias cognofd.
bles por modo humano, fon· fignificati vas de
Ja propoficion entera mental,aun de aquella
parte, por la qual fe verifica la oracion; y la
oracion verdadera (ji ctttera tJdjint) licita·
mentefe jura: luego.
·
114 P. La refrriccion, no puré mental es
licita? R. ~e fi,a lo menos por graves G:mfas, v.g. fi de otra fuerte no puede evirarfe
la muerte, otro mal equivalente la muerte, como es la mutilacion , la carcel perpe.
tua, itcm, p~ra falvar el fecreto del Principe,
el figilo de la confefsion, &c. Doy la razon,
porque no fiend1> per fe mala la cal rcfiricdon , aunque per accidens , y ufurpada füt
caufa pueda fervir para fraudes; y engaíios,
y dañar al humano comercio; em-pero.quan.
do)as tales caufas gravif5imas la cohonefü.11,
es licita , y oo reprehenfible ; ita Palau. dt

u
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dro reíponde aá mmtevz irJterrogJntis, aurtqne 13is palabras, que refponde, de sí fueífm
fa~fas ? R. ~e 'no es refhiccion puré mental, G no fe dix.eífen en aquellas circunftancias, v.g. íi fe pregunta Pedro,fi ha muerto Franciíco,y refponde,quc: no le ha mui:r.
to, y aunque le aya muerto, ni miente,ni peca, porqu: en aquella~ circunítaocias, en las
quales el crimen es del todo oculto, el qnal
ú confidfa, peligra la vida de Pedro,no de·
be Pedro preíumir , menos que aliunde le
coníle, qne le pregunta, {j el delito cor.netio
abfolutamente, porque no tiene derecho de
preguntar de efte modo abfolutamente á Pedro, ni en aquellas circunílancias eíla obligado Pedro, a revelar, ni lo q1•c íemiplenamente efia probado,con cierta perdida de fu
vida , aunque el que hace la pregunta fueífe
Juez proprio de Pedro, porque obligar a cf.
to i Pedro, feria demafiadamence duro, como Jos mas AA. enfeiían con Carden. in z.
Criji. d. 1 9. n. 81.
I 16 Y afsi prudentemente prefume Pedro , que le preguntan , fi macó a Fran.
'ifco , de tal fuerte, qu~ coníle, que fe
puede probar , para que deba confeífar : y
conformemente ad mentem , que el que pre.
gunra. tiene, debe tener, verdaderamente
dice Pedro,no le mlre, porque diciendo afsi
no le mate, es decir, que no confia,ni que fe
puede p obar, para en aquellas circunfian.
cías deba confeífar Pedro, que lo mato;y af.
ft para fignif.icar eílo fe determina la oracion
de Pedro, ya por aquellas palabras, ya por
aquellas circnnílancias, en las quales es pre.
guntado Pedro, y las quales el que p:-egunta fabe , o debe faber , no debe Pedro cum
ja.e1ura vitte, decir, y confeífar, que perpc~
tro la muerte.
117 P. Qpando las caufas no fon muy
graves para refiringir de cíl:c modo , v.g. fi
fe hace la refiriccion , principalmente del
que folo refpondc , Cera la refiriccion purl
mental,y ilicita, v.g. el Padre pregunta :ifu
hijo, por veocura has eílado en la taberna? No
le es licito al hijo decir, no he eftado, entendiendo densro de sí,ita ut tibi umftet, ut fa..
ttri dtbtam,&c. Doy la razon,porquc quan.
do no ay caufas mas grave~ de refiriccion, 1a
pregunta fe juzga , fe hace abfoluc¡mente,
fecundztrn verba lantum ; v afsi le tiene el
comun jtl'Zgar de todos los hombres, porque
el Padre tiene derecho de f)reguntar de eíle
modo ; ni es fitpr~ humanam injirmitatem
rcfponr.kr cutonces prccifamentc fcgun las
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palabras : luego dlas circurílancias no fon
ta.les, que fe puedan juzgar, que juntam:nte con las palabras, que COflitituyen la oracion ma.nifefüttiva de algu r a cofa,quc fe re.
ferva en el entendimienco: luego efiardlriccion es ilicita, ypuré mentai.
118
P. Q.8ando ay alguna caufa jufla.;
mrnte , es fiempre licito uCar de palabras
equivocas en un fola fem:ido , aunque el
que oyendo juzgue , que hablo yo en otro
fentido ? R. ~e fegun Sanc.:hez, y Carden.
n• .P• fiemprc es liciro, v.g. G yo mate al
hombre Frances, homir:um Gallum,qu~ pue-:
do dicir que no mace Gall1-tm , entendiend{)
Gallinaceum: Irem , fi yo no se alguna cofa
evidl!ntemente que puedo decir , que no se.
aunque del todv probabilif~irnamenre la fep1' porque es a faber t no trngo ciencia de
eílo , id eJI, conclnfion cic::rta , y evidente
deducida de premiífas ciertas , y evidentes.
II9 Pero juzgo,que la doél:rina de San.¡
ch. y Carden. fe ha de encender , diciendo,:
que es licito ufar de voces equivocas, quan ..
do ay caufa r.lzonable , con cal qne por al.i
guna feí1.i.l excerior,o circun!hnci.i.s humane>
modo conocibles , fe pm·da colt:gir alguna
dererminacion de las tales voces, para dar
aencender aaquel concepco' que füi en el
cntl!ndimimiento : Doy la rawn ; porqu~
ptr fa no es mala,oi mentira, ftendo las vo•
ces de s1 apeas para fignificar del codo ambos
conceptos; pero para fignificar efie concep~
to por otro , o en el lugar de ctto, las vo•
ces fe determinan por otras feñaks intcrio.i
res, o circunfbncias.
120 P. Quando fas fefiale5 adjuntas,
circunílancias de la pregunta hacen otra ora ..
cion , que la que foenan las palabras, rnien~
te , el que refponde falfamcntc fegun el fenti<lo de la tal pregunta ? R. {hte fi , fi por
ninguna. leñal exterior fe mudlra, quod a<-l
mentem interrogantis non detur re.Jponjio,
v.g. fi Pedro clludiante no efiuvo ayer el\
la Miífa , ann diciendo por examen.. fi dl11.;
vo , o no ¡ Pedro refponde, que c:thivo en
la Miífa, entendiendo en fa encendimiento,;
in fummo Templo¡ digo,que Pedro miente,
porque fi el amigo le pidíelfe , fi ayer avi&
eflado en la Miffa auna. con los condffcipu.los , huvícra mentido , diciendo , efiuve;
fed Jic eft , que aquel las circunílatlcias del
que examina las aufencias hefierlUS de 1~
Miífa de los condiícipulos , juntamente ha.~
biaba con el que fe examinaba, y confütu1a11
aquella or"'-'ion del que pedia, fi avia ella.do.
Oooo a1
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ayer en la Miífa de los condifcipulos : lueg~,
fi refponde falio a la propoíic100 hecha en
aquellas circunfiancias,no aviendo dado otra
feñal exrerior, mienre, y fi ju.ra fobre efio,es
perjuro; ira Palau. de jide, e, 2.
12 1
ltem, íi no ay c¡¡ufa alguni de re(.
tringir , parece a lo menos pecado venial_ el
reíl:ringir afsi,porque a lo menos es locnc10~
ociofa, y engano, opucfta en alguo modo a
la fidelidad, y fioceridad _debida, y que la ay
cncre ios hombres. Item , y porque por la
propofi.:ion condenada 2 7. dice ( caufa {ufJiciens Men4} bis 4mphibologijs, ~c.) po_r lo
mifmo que dice, bis arnpbibologtJS, fufic1e_n.
tcmente da a entender, que aquellas refincciones puré mentales , fe entienden por las
amphibologias prohibidas , de las quales
contiene la propoíicion condenada 26, Y ef.
ta condenacion añade , que no es licito ufa.t
de ellas por qualquiera nccefiidad , o uci.
Ji dad.
1 2. l
ltcm, digo , que quando la refiriccion, ó equivocacion es licita , no es p _rju.
rio el jurar , que las tales cofas q1.1e fe d1cen
con rdhiccion,o equivocac.ioo,que fon verdaderas,porque por el tal juramento fe confirma la verdad, que tiene la oracion , de la
c¡ual entonces licitamente , y frcquentemente fe nra.
12 3 ltem, fegun la doéhina, que fe ha
dado alltcs, aora defpues de la condenacio
de las referidas propoficiones fe deben limit.lr muchas cofas, que acada paífo fe hallan
en graves AA. aqnienes refieren Sand~o ad.
prop. 26. damn'l.tam, Moya t. 2. d. 1. q. i.
9uien como cambien Carden.~. ó. fe ha de
leer cautamente, porque ponen algunas CO•
fas, que con razon fqleben limitar. Icem,
veafc tambien a Vind. Taberna: ad prop.1 1.
pag. 58. y figui~nt~s i? Colleélaneis,cn do~
dc trae muchifs1mas citas de AA. para el licito ufo de las refiricciones mentales en ciertas circunílaocias, como tambien de cqui.
vocaciones, aun en el juramento.
r i4 P. Es licita la fimulacion,ó difimulacion? R. ~e es cierto , que la fimula.
cion no es licita ~n la adminifiracion de los
Sacramentos, como fe explico ya en ellos; y
en quanco á las fimulaciones, dilimulaciones en otras materias, fe ha de notar lo r.
que Ja fimul.lcion propriamente llamada,
formal, no es licita, porque es mentira real,
el qua\ verdaderamente no fe comete con
palabra,empero fe hace con el hecho;porquc
lo mifmo es , que alguno fignifiq,ue , Y. de~
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entender v~rbo, ve! faélo otra cofa , qu.am
quod in mente habet , podiend? íg~alm~11te
el hecho fer feñal de lo que fe tiene lntenormeute en el entendimiento , com0 la pal<\bra, ita S. Tho. l. 2. q. ,1I1. ar. 1. in O.
1 l 5 ltem , entonces fe dice, que ay fi.
mulacion proprié diEin , y formal , qual)dQ
alauno por hechos exteriores intenta ~ar a
er~cnder otra cofa, que la que tiene, y íi~n·
te . en ('l encendimient-0, v. g. fi alguno arri.,
m~ndo a,Jguoa poca bebida ala boca fiml\la,
que bebe mucho , fiendo cierto , qqc beby
poco o nada,intentando,que orros juzgqen,
que b¡ebe mucho: Itero, fi algun Exerci~o da
efpalda, y huye, intentando, que ju~gu~ el
enemigo, que el Exercito es ti mido. Icem, fi
alnuno finge,que quiere ir maslexos, in~ell·
ta~do, que otros aísi lo jl.lzgucn, allnque el
mifmo juzgue, quedarfe alli.
u6 P. Y qual es la fimulacion impro..
priamente llamada , material? R. ~e es
la que no es mentira, fino (per_(e loquen~o}
es licita; y enconccs ay fiml1lac1on material,
quando alguno exteriormente h1ce al~uo~
cofa, previendo de v~rdad , que por otro fe
ha de tener por teñal de alguna cofa, la qual
empero, el que la hac~ no intenta fignificar,
y dar a encender po~ lo que hace,fi no la.po·
ne por otro fin. Icem, qLaiando alguno da fe.
fü.les exteriores de.si indiferentes para Ci¡¡.¡
nificar, y data entender muchas cofas,~or
que pueden proceder de diverfas caufas,pqr
las qua le<, frña\es prteter intentionem fe Cuelen en gañir algunos, juzgando , que proceden de una fola caufa,fiendo cierco,que proceden de otra , v. g. puede Pedro arrimar á
Ja boca una poca de bebida, y no beber ,fino.
poco,o nada, no intencando,que efio lo juzguen otros , fino queriendo aparta.; la bebida,aunque prevea, que otros han de juzgar,
que e!H. bebiendo: Y afsi al cap. 8. de J ofuc
fe lec : Qyocl fugerit non quia per fugam il/am volebat lignificare metum,fed prttvideru
boj/es Jugam iJ/am dfe interpretatztros , vel
ut metum, voluit abire more fugentium , iYJ..
tendens ut Cfoes urbis Hai perr hoc longitu
abduce:entur ab urbe, & reliqttj milites lofue e:x infidijs erumpentes irruerunt in urbem quod, & f4fium ejl, receffus enim ille
per :nodum fugte faEiu!, poterat quidem pt'ovenire a timare, fed brc, & tune provenrebat
de/iderio elicimdi bojles longius,& babendi
mr/iorem occajionem viEiorite.
12 7 Pero la. fimulacion material, fi mi ..
~~ objeto , ó circ~nllancia viciofa !
es

o

a

a·-

·

·.ºº

lic1ra;

licita , v. g. fi alguno efl:ando delante de
otros echa el incicnfo al incenfario delante
del ídolo, en efie caío,aunque efte intent:af.
fr acafo recrearfe con aquel olor , y lo pu.
dieífe hacer eilo, Í1 eíluvieffi foto, empero
en aquellas circunfl:ancias no tan fo la.menee
cometeria efcanda,lo, fino qne re ip(a reve.
n:nciaria aquel idolo;á lo conrrario la fimu.
bcion material quando mira á objeto, y dr.
cunflancias del codo indiferentes, como fue
aquella de Jofue, digo,que no es ilidta,coll
tal que no Ítrva para fraude, y engaño injufio.
I 2 8 P. La difimulacion es licita? R.
~e per fe loqt¡md9, es licira, y entonces ay
'difimulacion , guando v.g. alguno, ni c0n
palabra, ni con hecho diere feñal de aquello,
ciue tiene en el cnteodim~ento,fino que qua.
ft prefcindiendo de el ; como pregunc"dq
Pedro, v.g. fi tiene dinero, h~ce del que nQ
oye, yempieza ahablar' como inadvertida.
mente de otra cofa , y de eíle modo difirao
al que hace la pregunta ; en efie cafo el que
es prc:guntado, fi tiene dinero , difimula el
que le pregunten de dinero. He dicho , que
ptr fe loquendo,es licita la diíimulacion;por.
que pudiera fer ilicita , fi alguno diGmulalfc
con injuílo daño del pro"<imo, con cfcandalo, quando debielfe hablar , tratar ,
hacer claramente ; veafe S. l'hom. fupr4
ad 4·
12 9 P. Como fe efcufan los Mercaderes,
·que dicen, tambien juran , que no pueden
\'ender las mercad udas i tal precio; y que les
Gucíla mas, o las han comprado en mas, no
fi.cndo en rigor,ni lo uno, ni lo otro, que dicen

o
o

o

o

o

~e~dad ·;

R. Lo 1. que los Mercaderes , que.

o

a

66

dicen, juran , que tal precio no puedep
v_cnder, fe efcufan de pecado, ~~orlo que ent1cnd n, y b;¡!hntemenrc fe (ab:: , goe q ukren dar i entender,gue no pueden co'l honcfta,y gan<lncia mediocre vender bs m rcaJu
ria<; al r,d, o tal precio. R. Lo 2. tiuc los
.Mcrc~deres, que dicen, que 1 $ mercad tu ias
les Cue~a affilS precio 1 fe efcufan cambien,
porque llUando dicen, les cuefia h mercaduria a mas precio, fabemos, que no entienden
d fnudameo,ce el precio de la cofa comprada, fino tambien computan, yi las efpcnfas
del p-orteo de las mercadurias,y otros gallos,
y~ tambieo la parte proporcional de gaíl:os,
los quales hacen todo d año en fu comun
negociacion ; porque todos efios gallos j uf.
t:¡,menc-e pueden venir en nombre de pre~io
en que a ellos les cuefia las mercadurfas, it:i
Oob. t. r r. n.672. I?orq•1e fila'> locuciones
de los Mercaderes no foc:ífe1,1 verdaderas en
~íle fentido, rnentirian; y fi juraffc11, ferian
perjuros.
130 P. Si ~lguno dixeffe, foy indigno;
efclAvo, ínfimo, v.g. eílo~ complemcncos
fon mentiras ? R. ~e aunq 'le los comple:
meneos por algunos fe llamen mentiras com.
pletas, empero no fon mentiras; porque todos Caben , que por femcj,.ntes formulas
de hablar,de ninguQ modo intentamos el ef.
trecho fentido, que por si tienen las palabras, fino tan folamentc queremos maniíe(tar el honor, y la honra' ó moílrar el afeé.to
aquel,a quien !e dirigen, y afsi, fi ay ar.imo
de honorar, algun ocro afeél:o, frran feñales , que concuerdan con el entendimiento.
Et bttc de juramento.
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Q_UE SE.A EL
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roro' r

rJ)E Q!!ANTAS M.ANE'l{AS.

Reg. De quantas

maneras fe toma
el nombre de el
voto ? R. ~1c de
dos maneras: lo
1. fe toma por el
defeo , ruego,
coníla p. Prnvcrb. QyitJ dilec-

o

1e (JOttJrum rneorum '? Jtl e/f, defiáeriorum. Y

I

en el Canon de la Miífa:Tibiqut retJdunt v1.
la fu4., id ejl, tos deícos piadofos, y los ruegos. Lo ,. • mas frequen.tc , y propriamcntc
{e toma por la promeífa hecha á Dios,coof.
ta apud Ecclcfia{\cn cap. 5. Si quia 'Uovi/ii
De~, tu morerÍJ reádere: difplictt tnimei in ..
f!._delis, flulta promifsió. Y del :Pfalm. 49.
Rtdde altifsimo vota tu~: y : Redáam tibi
Vdttl mea , fJU~ dijiinXetUt1t labia mea. Y a
veces el nombre del voto fe tran~fiere á la
mifma cofa prometida con voto , como fe
puede ver, Deut. c. 12. Offeretis in loco illo
bolocaujla, efi viélimas vejiras,&c. Vota,alqut donaria : Efio fupaeílo.
112
P. Q¿id efi votum? R.EJI delibera~
ta promifsio Deo Jaóla de meliori /:0110 ; ita

S. Tho. i. 1. q. 78. ar. t. 4d 2. S. Anconi.
p. 1. tit. 11. c. 2. priru. Navar. c.12. n.14.
Confia de la definicion , que el voto es ad:o
de Latr'ia debida afo lo Dios. Y fe dice prtJ4
miflio t para darnos a entender, que el voto
no es nudo propofito de la obra buena , que
{e ha de d.ar en honor de Dios fin necdsic1ad de obligarfc, como confia tX tap. Jitterarum de voto ; porque fi la promeffa fe hac:e no fingida, fino verdaderamcme, procede de la voluntad Je quedarfc obligado ; y
,d to es can cierto, que fi alguno quiere hacer
!Oto~ ignorand~ l~ f~q~a! 'l ~íf¡~~i! 4~i yQ,

to, pero no queriendo contrahcr la obliga.
cion del voto, Hle tal verdaderamente , 11i
hace voto,ni fe obliga,porque intogniti nulla voluntas: Y d error drca /11bjiantiat111, fi_·
(le effentiam rti vitiat auélatm,ita Sanch.iib.
1. de Matrim. d. 9. n. J• y J.+ Moral.'· 1.
n. 27.Suar.J. 1.devoto,c. 3.n.3.y7.
133 Pero c:fia doéhina es verdadera ea
des cafos : El 1. c:s, fi alguno tiene: aéto poffüivamtnte contr.ario a la obligacion , ello •
es, no quiere obligarfe a lo que juz.ga , que
hace voto. El ~. es, fi teniendo(e negative,
ni exprdfarncnce, ni implicicameoce fe quiere obligar; porqoe por la ignoran~ia inve11.
cible ignora,que la obligacion efla anexa. al
voto; y en ambos cafos no hace verdadero,y
obligatorio voto, porque para el voto, como
cambien para ocra qualquiera promdfa, ir~·
trinfccamcnte , pertenece voluntad de la
obligacion, que k ha de cootraher.
134 Y teniendo el vovente animo de
obligarfe, y de hac.:r vc:rdadc:ramente vot~,
aunque de no cumplirlo , no obfianfe efii
Qbligado i cumplir el voto, ica la Comun, y
con ella Medina, l. 1. injtruc. c.14. §. 6.
prindp. Suar. c. 4. n. z.
13 s Diccfe deliberata, para dar eten.
der, que para el voto, como cambien para
otra qualquicra prometfa, de que: naceobli ..
gaci.on , fe requiere principalmente: el confcntimiento libre de 1.a voluntad. De eílo fe
colige; que no es valido el voto, que {e concibe de movimiento fubicanc:o,ó pa.fsion del
animo, que perturba el juiúo, y la dc:li.bera.;
cion,porque con la tal perturbacioo,y inde ..
liberad.oc, ni mortalmente fe fue le pecar; y
afsi, como para pecado mortal, afsi tambicn
para el voto , fe requiere pkna , y del todo
~a~Llfa 'º!!folt~, Qddibcracion del cncen~

a

p¡mie~.,

dimiento , ic:i comunmente los DD
d
• apu
Laym. de Voto.
I 36
J.?icefe Deofaéla,para dar aen tencti-ropriamenrie, que el voto fe haite á fo·
~ tos, porque es aél:o de L atria, Reli.
~i1.1 con que tatl folamencc reverenciamos
a ios~ y no es contra ello ' el que fe: hacen
v~cos a los Santos, Bienaventurados en el
Cl~elo, porque eOo fe puede entender' y exp icar de.dos modos ; lo '. al modo ue fe
f~ele d,ec1r,que los Templos,y Airareste ded1can a los Santos, porque fe dedican á O"
en h.onra , y memoria de los Sancos ' co:~
apl1ca _San A~uílin l. io. contra Fauflum c.
'2 I. Afs1 cambien del mifmo rnodo
la
meffa del voto propriamenre fe hac; á Jropero en honra de algun Santo: Tcíl:e S T1~s,
-z.. 2. q.88. art. 5• a ?·
• 0•
r 3 7 Lo z. la promeffa immediatamencc
fe pue.de ha;er al mifmo Sanco i honra fu a
y tdl1ficac1on de la gloria y n·
y
1enavencu.
.
,
ranza fiuya; pero en efie cafo la tal promeffa
e~ ' ":erdaderamenre Sagrada ' y ordenad
ta?1b1en para culto de Dios; pero no es pro~
~1¡.m.en~e voro , neqru tliciti-4.Je a virtute
e zgron.rs; ftd Dttlir ,jive obfervanti,. co·
mo explica. Suar. l. :i. c. 16 • n. 9 •
n
I 33 Diccfe, de mdíori bono: para dar
ent.ender ' que la materia del voto ha de fer
m~¡or, q.ue fu contrario, y no impeditiva d
may·or bien,y a(si;el que hace voto de e f; e
fe ' no queda obligado a cafarfe per
~r~
!ttendo ' por quanco fu contrario es mejo~qu7 es, guardar caflidad; y afsi en otr<>s íie'
me1ant s
f
·
•
e ca os , ita comunrnente los DO
.
P,ero
per accidm1 puede fer voto v g d fl •
ro Pedro Maria con fec de mar:i~o~i~ f~~
tur~, y hace voto de cafarfe con ella ( r·f.
fac1endo a la obligacion de j ufiicia q~e :oln·
traxo.
'
•
PUNTO II.

f

o

,

o

a

fl

a

@AL SEA LA MATERIA DEL VOTO
r que fe requie1•e 'para que una &ofa •
fea materhJ de floto.
1 39

.

p • R.~alQ~eesfonla materia
del vo~o ?
opera prttcepti, &

ronfili;. Op111 pr4cepti es todo aquello que
~ae debaxo de precepto. Opus t:onjilij,'es to1',o aquello, quod t/J melius facere,quam non
J .u~re , como el oír Miffa el dia feriado es
~leJor, que el dexarla de oír; y es mejor vi1tar los cnfer~cnos,c¡ue el dcxar de vifitarJos.
1 4°

P. 1 ua que

llil'l

cofa fea materia

~ G.,~

ie

•
'
voto, quantas condiciones fe requieren?
• Q.ye quacro: la I. que fea buena porque
fe cofa mala vana, y inutil ningun~ puede
iace~ v~to , menos que por alguna circunf.
tanc1a, ~ fi~ paffe a fer buena, porque jiu!.
ta promifsto Deo difplicet , Sane h. 4· Mor.
' · 7: La 2: que fea pofsible, porque de co·
fa unpofs1ble ninguno puede hacer voco.
La 3• •q~e no fea cofa neceffaria' por ue ti
tino h1c1eífe voto ?"norir, feria nulo vo~
to, porque el morir es precifo , y neceffario:
~a .4· que fea de co~a mejor, que fu contrano, pero no es prec1fo, ni fe requiere que
fea el mayor bien del mundo.
'
14 I De aqui fe figue ló r. que es nulo
~l voto de nunca pecar venialmente fien.
0 ello moral, Y ordinariamente i:npof•
fible; a~n9ue los Scolafiicos quieren, que el
que.afs1 hizo el voto pata evitar mortales
v~males mas graves s' cfiaL obligado al vo;oYi'
v1de S 1a /
t r•• z. '· 3· ancu. de Matrim ¡
~· 3 ~ • ~º. i. ~s nulo ~l voto de cofa va~a·,~
rnur~l, o tnd1ferente, menos que ex &ircunfl
tantta, ve/fine jiat bsna, y peca vc:nialmen.i
te el q?e hace tales votos,y defagrada i Dios
Ja necia promeffa, Y nunca la acepta, ita Na..
var. '· 12. Sanch. Mor. loe. cit. Lo J. es nu
lo el voto de cofa mala , y el que le hace pe~
ca mortalmente, fiendo el, voto de cofa ma .
la grave, y fi de leve, fc:ra venial, ira Sylv.
y Sanch.v . luramentum;pero que el que hace \1<?ro de cofa mala leve, peca mortalmen•
te, dice Ca yet. v. V otum, y Le!io l. 2. -c. o.
4
n. 39· Lo1 que parece mac probable.
. 14i
re,m , es .nulo el voro , á que fe
J?nta fin, u otra circunfianda mala, que l~
tiene de parte de la cofa votada, v.g. fi Pe!
dro hace V~tO de d~r limo~na para confeguit
Ja ~anaglona, v1él:oria rnjuíla, 0 fucdfó
pfel1z dlefl hu!tod, &el. o en accion de gracias
?r e uce1~0 e ta pecado, porque la cola..
crnn de Ja hmofna para tal fin es accion bla'fema ; y ~or I? .mifmo no puede fer materia
voto; ita F1hu. t. z6. n. 4 s Laym. /. "f•
•· 4· t. 2.n. 6. Pero fi fe le1·uf1Ca el fin ·
t
•
fi .
,u
o ra ctrcun anc1a mala, que fe tiene tan fo1
lamente de parte del vovence , fera valido
V· g. fi ~edro por vanagloria , ó ira contr~
el pobre importuno , hace voto de darle li~
mofoa; porque en cfie cafo ~ la cofa de que
hace Voto, es buena , auuque Pedro de cll&
hace mal el voto.
I-fJ Item, fi Pedro hace votot~affeé1t1
erga ren_z ~onam , en quanto buen1 es, aun.¡
,que c:ílc Junta ce~ cauf¡ ~ala es valido e¡

d

o

?e

q11alfea IJ mi te ria del Poto. rFunto 11.
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a

no efta obligado la abfiincncia aCarniútu;
voro, v.g. fi hizo el voto de dar limofna, fi
itaillíug. t. 5. n. s;o. Suar. l.2. c. 2. Sa ,ch.
falia. libre de herida del &íafio,ó fi no le col. 4. c. 10. n. 7. Tamb. l. 3. c. 1 S· §. 5.
gían en el hurto ; G le nJci;.i. hijo d 1 adulteLaym. l. 4. t. 4. c. z. -n. 3• Cafirop. p. 8.
rio, que cometio , porque a.unque el querer
§. 1. n. 10. y otros.
el adulterio, el hurto, y el dudo fea. malo; pe147 P. El voto que hho Pedro de no
ro pueC\o:. eíl:os,el no qu~rer quedar her ido,
pecar nunca , es de materia apta ? R. Lo
infamado, querer tener hijo , íupuefio el
1. c.1ue el voto de nunca pecar mortalmente,
adulterio, no fon males, fino dones de Dios,
y 1 voto de nunca pecar venialmente dey el voto no cae fobre efios males , fino fo.
liberadamente, item, de no pecar en cierto
bre efios bienes s con¡jderados en qu2nto
gene ro de vrniales, v.g. en mentiras es
fon bienes en sl: vide Laym. loe. cit. ltcm,fi
valido; p ro nota muy bien Suar. c. 3. n. 3.
Pedro hace voto de cofa buena, la qual es
que facilrnenre {e ha de difpenfar en los taimp~ditiva de mayor bien,ei nulo, y pecado
les votos , por lo que comunmeote tienen
venial , como fon principalmente lo~ votos
configo mas de peligro, que de utilidad.
contra confejos E.vangelicos, v.g. de permaIi8 R. Lo i. que :acerca del voto de
necer en el úglo, de cafaríe , de ir a la milinunca mas pecar in genere, ni mortal, ni
cia., de haccrfe Mercader, ita Filiu. n. 5 S.
venialmente, ay tres fentencias. La. J. di~
Suar. Sanch. y otros.
ce , que el tal vovence efli obligado á evi144 P. El voto de cofa por una parte
tar los mortales , y veniales deliberados;
pofsible, ¡wr otra impofsible , por la una.
lo uno porque ella parte es feparable de la
apta, por la. otra inepta, es valido? R.
otra, y moralmente fe puede obfcrvar ; lo
Lo 1. fi el que le hizo , no quifo obligarfe
otro , porque el tal voto e.ft vfrtualiter tri ..
la parte , fin que fe obligue al todo, anaplex
, de los quales con el tino hizo voto de
da efia obligado ; pero fi no confia de eíla.
evitar los mortales , con el otro los veniaexpreífa. voluntad del vovente , fe ha. de
les deliberados , y con el tercero cambien
atender la n1atc.ria prometida, porque íi eflos vrnialcs no deliberados; y fi obligaffe
ta es divifible, y materia pofsible , oapta
de los mo1 tales , y veniales deliberados , ni
/peélato communi •~fu vovendi , no depen·
los primeros votos deben viciarfe por el
de de materia impofsible ,
inepta, el
pofierior voto; quia utile per inutíle viti4voto obligad en quanto ala parte pofsible,
ri non debet , como tiene la regla del d reo apta; pero ú las partes entre sí fe fuelen cho, & interpretatio facienda e.ft pro 'Ualore
copular , juntar , y unir(e , no obligara el
aélus, ut tantum valeat , quamturn poteft,
voto.
como lo tiene otra regla del derecho; ita
14 s R.Lo i. que fi entre las partes una
Su ar. n. 16. defendiendo efia fencencia, coes princip:il,y la otra tan folamente accefomo del todo probable.
ria ,. fila prindpal fuere aun ella fola pofsi.
149 La 2. la qual,Soar. dice,que es tamble , ó apta , obliga el voto , v.g. Pebien
probable , y praélice fegura , defiende,
dro hizo voto de: dar cien ducados a los Poque
el tal VOVCntC a nada eflá obligado eX
bres, y no puede dar , fino veince , en elle
voto; lo uno, porque fu materia es la colee.
cafo Pedro ella obligado , :i dar los veinte,
porque le es dla parte pofsible aPedro , y cion de los mortales , y veniales, de que fe
ha de precaver, y guardar , lo que es impof..
por el comuo ufo divifible : al contrario , fi
fible ; lo otro tambien , porque alioqum , el
Pedro hizo voto de confeífar , y configuientemente tambien de tener dolor de los pe- vovente tambien dtaria obligado a la fuga
de los demas veniales , menos deliberados,
cados , fi Pedro no puede confelfarfe , tamlos quales fe podrian evitar puefia cfpccial
poco ella obligado tener dolor de fus pe·
atencion , pero cambien aquella materia es
cadas.
moralmente impofaible de guardar, ita SanI 46 Irem, ~edro hizo voto de ir
Ro·
chez c. 5. n. 10.
ma , fin llevar calzado en los pies , y pue1 ~o La 3. difiingue mejor, porque fi J
de ir Roma con calzado , eíla obligado
vovente
tuvo e~preffa voluntad de no obliclh peregrinacion. lcem , hizo voto Pedro
garfc
a
la
fuga de los mortales , fino CS <JUC
de ayunar apan , y agua. , y no puede , fi.
juntamente
e obligaffe ala de todos los ve110 con pan , y vino , dhi obliga.do al ayuniales,
el
voto
es nulo, porque bi..:.o voto de
no: al contrario hizo Pedro voto de ayucofa ll!9ralmcnte impofsibl<i ; pero fi d vo~
ar cierto dia , fi en (~e no p_ue~c ay_una.r,
ye u Le

o

a

o

a

a

a

a

vente quiío obtigarfe-divifiblementc, \' <''l
quanto pudo obligarfe, cíl:a obligado a huír
de los mortales, porque dla es mareria poffible, ica Ca!l:rop. n, 8.
J 5~
P. Si Pedro hace voto de evirar
tamb1en todos los veni.iles; aqu~ efiá obligado ? R. ~te no elU obliglJo, porque codos los veniales no fe pueden evirar: luego
todos ellos por focrz.i del voto, 110 fe comprehenden : luego el voto to<los, y cada
u~o n~nca puede fer determinado : luego ex
vt. vott ?º fe puede pedir, que Pedro deter.
mrne evm.r httc pr4 iltis. Suar. enfefia. como
probable,fupr.i,. lo contrario, Sanch. y o eros
abfoltitamente n1egan;pero el mifmo S.inch.
n: 13. y Lefio de lu~itia, l. 2. c. 4 o. n. 3 1 •
d1ceo,<1ue fi Pedro hizo voto de evirar todos
los veniales, en quanto pudiere, que por
fuerza del voto e_fl:i obl~gado, i precaverfe ·
de todos los veniales, a lo menos poniendo
efpec~al mayor cuidado; porque el propoÍtto
de e~i~ar to~os los veniales , y de poner la
t~l d1hgeo~1a mayor, es valido: luego ram.
bien es valido el voto; pero i elle fcntir de
Sanch. la difparidad elU ala mano , porque
el voto,y no el propoGro induce obli"acion
la qual fiempre debe fer de cofa.hum.1:0 mod;
conocible; porque nadiepodd. faber (i ha
pueflo la dt.bida diligencia, pri ncipai'mente
en los pecados, que menos advertidamente
fe hacen, }' fe cometen.
152
P. A que eíla obligado el que hizo
Voto d~ con.fdfar ~odos los veniales ? R.
~e ella obligado a confdfar los que hizo y
fe le oc.urren la memoria' porque fi alg:1.
nos prius poff, confe/sfonrm oc&urrant, puede agu~rd.i.r a la figmente confefsion, aunqu~ quiera comulgar; porque el voco fe debe JUzgar , hecho de aquellos veniales, que
ante~ de. la confrfsion ocurrieífen á la meDloua, ira Sanch. c. 5• n. 20•

a

a

a

PUNTO III.
'A DE MAS DE LO DICHO, Q_UE SE
aya de notará cerca de la materi.1. apt.s
para el voto , ó mejor.

p

153
0!_1e fe ha. de juzgar, quando
,
. ay Jud.1, fila materia es apc.i,
o no .para el voto?
R. Que fe ha de jutoar
::> '
.
non ex t empr;rt, m quo , fad pro quo ftt votum, v.g. fi_ P~dro en el naufra~io hace vo·
to de con efl.ide , qu.:im-uis pro tempor,. , in
quo tJi P1tr;u, la. inacni~ fe¡ impofsible,

empero) es pofsibic pro tempore , pro qiio
vouet l etrus, es a Caber, qua.ndo faliere del
n,.rnfr~gio, de que Í.! infiere, 'lllt' Pedro e[.;
ta. obl1g1Jo a voco , iu T .imb. l. 3. c. 1 5 •
f · 5• n. 5 •
154 Pero fi quando Pedro hace el voto
la mace ria no es apta pro eo tcmpore, en qu~
P.:dro hace el voto, aunque ddpues fe haga
apta, el voto de Pedro no fe h:tce valido·
porque quod init io fuit in·validum traél;
temporis nou conv,i,/efcit, v.¡;. fi Pedro hizo
~o:o por fin malo , ó indiferente no entrar
a cierta cafa, aunque defpues fa caf.t paffc á
fer ~oípechofa, y d.e Rameras , no ella Pedro
obligado ex vottJ,a itar la cntratb de ella
porque el voto no fe eficndia efie motivo'
Íc.1 Tamb. ii n. 7.
"
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Ice.~, qnando la matel'ia apta, :in..
tes.que fe h1c1eífe el voro,por tiempo fe: ha..{
ce rnepta, .el voto P?r cílc tiempo fe fuípende, v.g. li Pedro hizo voto de no ir i efl: ..
( por cierta
•
..>'
o' aq~e.11 a ca"
muchach1, ' que en
ella VJVll, y le es ello peligro a PeJro;li ella
e aufcnca e ella,el voco ~ fufpen<le,y pue.
de cncr.ir Pedro en ella; pero fi ella bue lve í
la cafa dicha,revive el voto; y 11 ella h,1 mu rto,del todo ceffa el voco de Pedro. Y fi orra.
mu.chacha aun mas peligrofa vinie<re i Ja referida cafa, Pedro por fuerza del voto no ef.
t~ria obligado ,dexar de entrar en la cafa
d1chl, porque a eíl:o RO fe ellendia el voto
que al principio hizo Pedro : luego , ni dt:f:
pues, vide T amb. fupra,
• 156.• P. Para que algt1na cof." fe Ihme
rn1t.:edm~a de mayor bien, y por lo miímo
fea invalido el voco,quc Ce requiere? R.Q!_te
1w es b1íl:ante, que Íl:J. imptdiriva de qu.tlquicra mayor bien; porgue de íla foerte
apenas :ivria voto, que validft:, podicn<lofe
dar fiempre alguna cofa mejor iocompofsible con aqnello, ~ue ha~rn1os voto, Gno lllle
bafta, y dtbe fc:r unpeJitivo de mayor bien,
que entonces nene el vove11r-, quando h.1ce
Voto. lrcm, fegun Gob. n. 70. El voto dtbe
fer de cofa mejor, que fea aquella cofa i
quien p;ívative, & dirdie, fr pone Ja c;,fa
prome:ida por voto, v.g. e.~ valido el voto
de fcrv1r perpetuamente en el Ilofpir.11, aua.
que al vovente h: impida entrar c11 Reli•7ion
~orque. es mejor fcrvir al l loípical,quc
ae fervir.
1 57
P. Si c:l fi11 del voto, que hizo Pe.
dro es del codo indiferente, es valido? R.
<.t1e es invalido , y afri íi hizo voto de ayun r, P.ºr n~ gallar en \'iand~s, de dar limo(,

a

a

dcx.i.;

Pppe

na~
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na , por no parecer avaro , eíl:os votos fon bebida, o al juego, q 1e es de cofa del rnd
in validos, porque el voto no fe acepta por indiferente, o a lo menos no es ck rmlio14i;
porque muchas veces mc;jor es :1b ltenerk de
Dios, menos que fe haga de la cofa,en quanla b{bida. y del juego, y afd es nulo el vo .
to es hondla, ita Suar. l. 4. n.5. Illfug. t. 5.
to. Pero fi foeífe condicionado, v.g. fi di.
n.93.Callrop.§. 3. n. 6. Sanch.c.7. n.25.
xeffc Pedro, quando curr;q;u hiba111,fac111rn
Pero aunque la materia , y el fin fea fernnmediocriter , ~uando rnmque itldam , /,cn e.ftlum fe ioJiferente , empero fi embebe alguna cofa honeíl:a, v.g. fi hace voto de ayunar té ludam , el voto es rmliori bono , y por lo
rnifmo valido ; porque fupueflo, que Pedro
para alcanzar ciencia, honra,y buena conva.juegue, o beba, fiempre es mejor hacer. el
Jefcencia de Dios, el voto es valido, porque
es honeflo intentar, confeguir tal fin por do. juego , y la bebida mediocre , y honeí\amence.
nadoo divim; ;ita Caflrop. /upra,Gob. n.60.
16 I
ltem, c:l voto de no hacer voto , fi
Laym. l. 4. t. 4. c. 2. n. 10.
es
abfolutamc;nte,
que excluye toda libertad
1 58 P. Para que la cola indiferente ra•
de
hacer
voto,
es
nulo
, porque impide mati one boni finis fea m eria de voto , debe
yor
bien
,
y
,
bfolutamente
es mejor haár
fer apta para la bondad del cal fin ? R. ~e
voto
,
que
dexar
de
hacer
;
pero fi hace vo.
fi , y afsi no ·valen los votos figuientes , v.
to
de
no
hacer
voto
temerariamente
, o füt
g. hag~ voto de no cortar las uñas en día
coníulta
de
Confdfor
,
o
Varon
prudente,
•
d fieO:a , por la reverencia debida al dia ,
de no efcupir nunca en el Templo , ó de el voto es valido, porque tan folamente excluye lo que es malo, es afaber, la temerino comer cabezas de animales en honra
de la Degollacion de San Juan Bautilla, dad, y imprudencia , y no fe opone al voto
porque eO:as, y otras femejantes aterias de juundumfa ,itaSuar. /. z.,;-. u.n. 5. Ca(.
t;op. §. 5. n. 3. y otros. Item, el voto de no
voto fon vanas , einuciles para eftos fines,
ita Gob. n. 61. Pero valdrian los votos , íi pedir difpenfacion, fi es abfo.luto , es nulo,
cfios , por alguna circunfiancia pertenecief· porque la difpenfacion muchas veces es ne.
(en alguna virtud , v.g. fi la comida de ceífatia, mejor para el vovente ; pero el
las cabezas de los animales fucífe muy de- vot de no pedir difpenfacion fin caufa es
led:able para Pedro, y ene hicieffe Voto, de valido, ita Sanch. n. 21. Tamb. ~'.4. n. 8.
no comerlas , ex virtute temperantitt. Item, yfi fe duda , o no confl:a de la intencion del
fi Maria por el a.fcé\:o , que tiene a hilar , y vovente, fe L11 de juzgar, que fue de no pefiendo cfie motivo de fu abltinencia ab ora. dirla fin ca ufa ; lo uno , porque ninguno fe
tione , hicielfc voto de no hilar , efte voto prefume • que quifo hacer mal , el voco , lo
otro tambien , porque quando es cierto el
feria valido, ita Tamb. c. 15. §. 2. n. 9.
ad:o en duda fe ha de efiar por fu valor.
I 59 P. Qpe regla ay para conocer, 1i
162 ltem, el voto de no admitir Prelael voto es , o no irrito ratione jinis extrinda,
Dignidad, ft (e hace por humildad,
feci? R. ~e todo aquel , y folo fin cxtrin·
para
evitar
los peligros , es valido , porque
feco ( fegun Gob. n. 6 3 .) irrita el voto,proes
mayor
bien
echa.e la carga, ó no admitirquo fitu obtinendo , irr1vet'ent1r , & inep.
la
,
aunque
tn
si buena, y perfeéta , empeté oramus expre.f!é Deum ; porque todas las
veces , que haciendo voto queremos alcan- ro mas opucfia' y peligrofa la mayor perzar alguna cofa, tantas veces pedimos aque- feccion del fujeto , que el admitirla, ita
lla Dios , lo menos implicitamente , no Tamb. n.5. frem, el voto que hace el Relinos acrevieramos pedir a Dios cofas inde- giofo, el impuber, la mugcr cafada , el efcentes 'o que no conducen , ni ahonra de c:lavo de materia per fe buena, y honefia,peDios , ni para nucíl:ra falud , ni del proxi· ro aeílos quoad fuhfianti~m leg itimamenmo ; v. g. el voto 'lue hizo Pedro para al· te embarazado, eimpedido' es nulo ' porcanzar riquezas , preciíamente parando Pe- que el voto no Jebe contradecir al precepto,
y porque es mejor obfervar , y guardar el
ilro en las riquezas , & non referendo ad bonum ufum, es irrico,y nulo, ita Suar. Sanr.:h. precepto , que no fu cranfgrefion ; pero fi la
materia tan folamente cfia impedida , y ef·
Gob. n. 65.
corvada quoad modum , v. g. fi el Superior
160 P. Si Pedro hace voto de beber
tiene
puefia prohibicion , que el fobdico no
mediocremente , o de jugar honefiamente
ayune
fin fu confentimiento,cl voto del ful>.
vale el veto ? R. Q.9e fi le hace abfoluta9:ito
,
de ayunar [ub tonditione impet1· t~
men~e ?. Y. imp_oita. obligac!on ~foluta a 1ª

o

o

o

o
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a
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IJUe fe aya de notar acerca de la materia aptaparAe!Voto. 'Panto 111.
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licelfcif, es valido , porque el ayuno con la
licencia no ei1aba prohibido por el Superior.
163 P. Como peca el que hace voco
de cofas
ilícitas , ó indiferentes , o por mal
fi, n , o' el .que los tales votos pone
en obra,
o execur;rnn? R. Lo r. que (i folo el fin del
vovente es venialmente malo , fuera del pecado.' que es el dcfeo de aquel fin malo,
tamb1en comete pecado venial contra Reli·
giotl , porque es irrcligiofo abufar de voto
para ofenfa de Dios , fiendo cierto , que el
Voto per fe fe ordena para culto de Dios;
pero es tan fo lamente peca.do venial, porque
folamente ay defeao en el m0do de votar ex
fine extrinfeco , que no redunda contra la
~atería del v<?to, ni difminuye la obliga.
c1on,y configu1entemente,no puede exceder
de culpa venial.
164 R. Lo 2. que fi la cofa prometida
es moralmente torpe, ofe promete por fin
m~ralmente torpe,aunque tan folamentc: extenor~ente,y fin animo de prometer , o de
cumplir, fe haga, fuera de L1 malicil del deJ?r~vado defeo, es pecado morral concra Re.
hg1on;porque el que promece,ofrece a Dios
aq~ell~ eofa torpe, y fi Ja ofrece, como grata. a D10s, es grave blasfemia, e ilnfion de
Dios, porque fa be el vovente,le es inoratif..
fi~a aDios : y {j la ofrece como iB;raca a
Dios , jic 11quiv6-lenter 'l'(Jinatur Deo aut
vult a.ftigere ; y fon muy graves todas'eHas
cofas.
16 5 R. Lo J. que fi la cofa prometida 0
el fin e~ tan folamence venialmente rorpc,;l.
gunos ;uzgan , que es tan folamente pecado
v~nial por parvid.td de materia , otros
dicen, que adhuc, es pecado mortal por
la razon antes dada : pero porque el verbo ( V oveo ) in re , ve/ in fine turpi
cafi íiempre no da aentender voto fino or:
dina:iamence juramento, v.g. qua~do alguno ?ice , h~go voto, de que me he de vengm•,
entiende , ¡uro, entonces fi la materia es leve, el pecado tambien ferá leve , ita Bonac.
t.2. d. 4. q.1.p.J. Lefio/.2.c.42.d.3. n. 17.
166 R. Lo 4. qlle el voto de cofa indiferente, opor fin indiferente es tan folamente pecado venial , porque ni el aéto es con ..
tu~eliofo aDios, ni la materia pofüiv:imente rngrata ; pero Beja p. 1. ca/, 66. juzga
que es pecado de blasfemia, y por lo mifm~
gr~ve , por quanto dice 1tqttivalent4r , que
Dios fe delcéh de cofas vanas , y inuciles;
pero reípondo a dle Amor , que aquella no
es la. mente del vovente, fino can folarnencc

imprudencia acerca de la eleccion de la ma..;
teria. Finalmence, digo , que la execncion
de los fopra<lichos voros contiene la mifma
n;alicia, que_ la e.mifsion , porque la execuc10n por ob!Jgac10n del voto es aprobacion
del voco hecho.
. 167 P. En que fe dillingue el voto del
Juramento? R. En que para juramento, bafta qne fea de re bona; pero el voto h• de fer
de meliori bono. ltem, en el juramento fe
trae a Dios por tefiigo j y en el Voto por
acreedar. Item,para el voto no fe requieren
palab~as, y fe puede hacer mentalmcnre;pe4
ro el Juramento , aunque co paratfoe ad
Deum,ad quem dirigitur,no necefsita de pa.¡
labras; pero quando fe dirige a los hombres '
ad conjirmandum eos in veritate ajfertionis IJI
ve! promi(síonis, necefsita de palabras ó re:
ñal~s, que equivalgan a palabras. y la 1obli...
~~c1on del voto es mayor , y el contravenir.
a el mayor pecado, que el contravenir al ju..
ramento, porque en el juramento tan fo!a.,.
mente fe trae la Divina autoridad, para que.
fe aífevere la. promeffa hecha; pero en el vo..
to íe hace la '\Jromeffa ala mifma autoridad,
Divina, como enfeña S. Thom. 1. i. q. 89.
~rt. 8. Y en efie lugar ad i. dice afsi: QJtocl
1ur.amentu_m non adhibetur voto , qtMji a/i.J.
qutd jirmtus , fld ut per du4s f'U immobiles
·
major jirmitas habeatur.

PUNTO IV.
DE LA DIVISION DEL VOTO.

p• <l.!_1equefe divide
fe divide el voto
lo r.

? R.
en fim~le
y folemne: El fimple es : Promifsio delibe:
rata Deo faéla de meliori bono fine folemni~
t4te, v.g. el voto de recibir Ordenes Sagra-1
dos, de entrar en Religion, El voto folem..;
ne e/J deliberat11 promijsio Deo faéla de mi-.
/ir¡ri bono cum JOltmnitate , y dos vocos ÍOJ
lemnes tan folamente fe dan en la Jalefia es
faber, el que fe hace quando uno orde..;
na de Subdiacono , que es el voto de cafü~
dad , con que queda inhabil para comraher
matrimonio, y los votos hechos en la pro.,;
fefsion Religiofa aprobada; y los que en ella
profcífan hacen tres votos folemncs, uno de
caíl:idad, otro de obediencia, y otro de po..
breza, y los que fe ordenan de Subdiacono,
hacen un voto f@lemnc de caíl:idad, y quaa:
do fe ordenan de Prcsbytcros, hacen pro~
n1clfa fünpk de obediencia. , y no ay ma~
168
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que Jeliheracio11, y libut.d fe requiere para el Voto. T'unto P.

Libro Quinto.
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el voto no induce pecar. E01 1,ero,fi la COO•
dicion torpe es de futuro hablando rcgularmeme,feri
nulo el voco;porque regnhrmen·
fo hic1dfc voto de cafüd;i.d,no f na voto fote la condicion torpe entra como fin de la
kmne, fino fün¡ le.
promeffa, y la cofa promet!d.a entra como
169 Dividefe umbicn el voto en afirmedio para alcanzar la cond1c1on torpe, v.g.
mativo, y nl'gativo,y efiadivillon ts tan fo.
prometo <lar una limofna , fi me veng?. de
lamente ex parte mattrú ; porque el aélo
Francifco, como defeo. Pero fila cond1c.1on
del voto es fiernprc:- afirmativo, como aéto
torpe de futuro enrrare puramente como pepofsicivo, con que fe pro~ete a Dios alguna
na, fera el voto valido; v.g. hago prome!fa
cola : pero ex parte materrte,quando la proaDios, que fi cayere eo tal pecado , ( quod
meffa es de no hacer alguna cofa,d voto es
abfit ) tengo de ayunar a pan, y agua. '
negativo; y fi es de hacer alguna cofa, el VO·
, 7 ~ lcem, los votos c.ondici.on~dos con
to t'S afirmativo.
condicion honefta fon vahdos,y obhgan,pu170 ltem e di vide el voto en abfoluto,
y condicionado. Vot~m abfolutu'!1 efi pro- tific:.ida la condicion. ltem, los votos candi~
cionaJus con condicion contra Jinun voti,
rniflio ~eliberata Deo faé1a de meltort bono,
no ay obligaciun a cumplirlos, alo menos,
fine aliqua conditiom; v.g. hago voto de fer
quando Ja ~ondicion es de futuro, v.g. Pe·
Religiofo Capuchino, elle voto, es abfoluto,
dro
{e profeffa t 11Religion aprobada,~onien:
porque abfolutament:e fe hace fin C?t~dicion,
do
por
condicion,, el no quedar obliga~<? a
qoe fufpenda el aéto. Votum cond1tronatmn.
guardar
cafl:idad,o que ha de tcnerdonumo,
ef! deliber,ita promifsio Deo faéia de melrorz
bono, cum tt.liqua conditione; v.g. hago voto ó propriedad en las cofas. It~~' todo.s e~os
dichos votos,quando la cond1c1on es 111tr111.
de fer Religiofo, fi el dinero , que dpero de
feca, y aunque fea extrinfeca_, es de prefen-:
Indias, fe pierde.
te,pretcrico,o futuro neceífano,no fon pro17 r P. De quantas maneras pued.en fer
las condiciones ? R. Cl.11e las condiciones, pri.1mente condicionados: pero quando fueunas pueden fer intrinf1,;cas;y otras extrinfe- renfubconditione contingmti dejuturo, fon
propriamente condicionad~s , fiendo la ~al
cas. Las iatrinfecas fon aquellas, que aunqnc
coodicion r;xtrinícca, y pomendofe proprta.no fe pongan fe cri;ienden , v. g. ha~o vot?
mencc como condicion P'\.ra el voto ; poroe entrar en Relig1on dentro de un ano,fi v1.
vo, fi Dios quilicre, fi pudiere ; ellas condi- que fi 'tan folamente fe pone, como circunr.. ·
tanci.i del tiempo , en que fe ha de cumplir
ciones, aunque no fe pongan, {e entienden,
el voto , no fera el voto propriamente conporque (j ya yo no vivo , &c. no puedo en.
dicionado: v. g. Pc:dro hace.voto de ent~ar
trar rn Religion. Las condiciones excrinfeen Relioion fi fu Padre mumre fi cumpltecas, fon aquellas, que.fi no fe pon~n , no fe
::>
,
r
d" .
re veinte años, eflos votos no ton con 1c10entienden. y efias fon un1s neceffanas, otras
nados, fino abfoli.1tos, y aquella particulaft,
impofsibles, unas torpes , otras honefl:as, y
equivale á la particuL1 quando.
otras contra el fin dd voto, o jllramcnto. Y
174 ltem,fe divide el voto en real,per·
los votos ' ojuramentos con condicion nefonal
, penal, mixto de real , y perfonal , y
ceffaria hechos obligan; v.g. Pedro hace vovoros
rcfervados, y no rcfervados. El voto
to de entrar en Religion , fi mai'!ana fale el
real,e/l
diliber"ita promifio Deo /afia de meSol. ltem, los votos condicionados con con·
liori
bono
afjiciens di-vitias,llamafe real, por·
dicion impofsible, no obligan acumplirlos,
que
con
H
la cofa externa difl:inta de la acv. g. hago voto de entrar en Religion, fito-:
cion
del
hombre,
fe promete , v. g. promed.re el Cielo con las manos.
te
Pedro
que
ha
de
dar eíla lim.ofna. El vo.,
172
Irem , en los votos condicionados
to
pedernal,
efl
deliberata
promijio Deo/afia
con condicion torpe fe ha de mirar ,fila conde
meliori
bono
af/iciens
per/onam,y
(e llama.
dicion torpe es de preterito, y fi fe toma pu·
fe
promete
el
aéto,q~e
tan
perfonal,
porque
ramente per modum conditionis ,porque fi fon
a.fsi, fon validos, v. g. Pedro hace promeffa folamente pertenece ala perfc~na, V• g., prO•
aDios de entrar en Religion , ft Frinc.ifco mete Pedro, que ha de ayunar ,o rezar, o (er·
mato afu hermano; en efle cafo,fi Francifco viral Hofpi tal un año. El voto pe~al,.eft de~
liberatapromifio Deo fa8a de melzort bmo,
mato al hermano de Pedro , efiá obligado
Pedro a cumplir el voto , ent~ando en Reli: impofita fibi aliqu.i p@a ~ v.g. promete Pe.i
gion,, pon1ue el pecado lª ~!la hclho; l aís1 di:o Di9~, que toda~ las v~ces, que de a

votos folcmnes; y aunque Pedro delanre de
(u proprio Obiípo, y ~e gravifsirr_io concur

a

re:

re el Oficio Divino,dexare de aynnar en dia ufo de razon fe requiere , y b~íla en el vo•
de ayuno preceptivo, ha de dar quatro rea·
vente, que es baflante plr:i pecado mortal
les de lirnofna , o ha de tomar una difcipiliquerido en sl con atto pcrf ·él:o, v directo· y
r
'
,
'
na. Y dle voto fe hace in vindiCJ,zm , &
te exceptua
el Voto folcmne de Rcli·•ion
b
, el
odium peccati, & r1t ti more illitts rctrahatur
qu.d es nulo, fiendo hecho ames de cinta
d comm~(sione pecc1Jti:El varo mixco de real,
edJd. Infi.refc lo 2, que no obliga el voto
y perfonal , ejf deliberata promtjio Deo fiiCla
hecho con frmiplcna adverrenci t , oíeiui.
de mdiori bono afficims divitia1 , & perfoplena dclibcr.idon • . a Liber , por r ·pcn'nll_m. V.g. Pedro hace voto de frrvir al Hoftin·o movimiento e animo, ó coílumbre. o
pital un año, y juntamente de darle al Hof·
por color de la ir:tctrndi.1, qnc quit.i 1 ufo
pital cien pefos de lirnofna.
de razon , ita rullenh. l. 3. c. 2. d. 1. n. 3.
J 7 5' ltem , ay otros votos que fon re.
y no es fuficicnte indicio, 1uc f,1lto 13. r.izon
fcrvados,y eflos fon. aquellos, par.:t los quaperfréta,deli beracion necc!T triJ para el voto
les , no (e concede facultad, de difpenfar en
fi h"choel voto, al punto le P'''O al nven:
ellos, i los Superiorc-s, Prelados immedi.itos,
te , de a verlo hecho ; y el movimiento de
fino que eílo compete al Superior; y los reíra raro,.º apenas impide, y c-mbaraza ti ufo
f:rvados al Papa, fon el voto fünple de cafde razonen el vovente,vide Trulknc.loc.cit.
t1dad, el voto Ilmple de Rdigion, y los tres
178 P. Si Pedro fabc,que voto,y duda,
Votos ultramarinos , de Jurufalcn Sa1 tia- fi con foficicnt~ ddibcracio11,y ufo de razon,
" fe:m refervados
'
go, Rorna, y para que efios
por defréto de ed.id, por( tH.: hirn el voto
al Papa, han de fer rn fu principio abfoluanees de los; íiere años, le obliga el voto"> R.
tos, pe.rpetuos, y pcrfrétos hechos ex affe[lu
~1e no le obliga, menos que coollc de fo fo ..
virtuttJ ,porque la refcrvacion es ky odiofa
ficiente ufo de razon , pcm:¡uc en 1 cafo diy pen~I, & jiric1cdebet rntelligi. Y no (len: cho no fe pr fom~ <ldib racion por 1 Jcre.
do afs1 hecho~, no fon rdervados los dichos
cho , y la pofft lsion eib p<>r la li l), tad de
cinco votos. Otros Votos ay no refrrvado
Pc<lro. Pero !i elle hizo l'l Voto <lLÍflllCS e
y fon .aque~lo'i, c~1ya ralaxacion toca,y com.
los liete años• le obliga el vorn, porqne li
pete a los mmcdiaros Prtlados,por quanto i
poílefsion efl:a de parte d ·l voro , porqnc fe
ellos les cfh co'tnctida. ltem, el voto puede
prefume, huvoen P dro ufo d.- r1zon, me.
fer expreffo , y formal , y es el que in fe fe
nos que confl:e lo contrario. Y fi duda, le hi·
hace con palabr:s cxpreffas. Y tambien pue·
zo antes,o defpues de los flete años, que efde fer tJc1to,y virtual, v. S· el que recibiefti cbligado a cumplir el voto; llevan C..dlrof>·
fe ordenes mayores fin penfar cofa, ni acory Sanch. aunque lo niega Diana.
d:i.rfe del voto de caíli<lad, efle es cierto no
179 Irem, el voto hecho en chri.da ,
•
'
1m.o
.voto ~ormal , v exp~eílamente ; pero
aunque fudfr previllo antes, y af~i que 1 i ¡,,
ta~n?1en es c1err~, 9ue le hizo virtual, y imin caufa, no es valido, porqDe no es queridu
phc1ta mente recllncndo voluntariamente el
en sí mifmo, y dircébmentt', porque d bien
orden , aque cíli anexo el voto de caílidad
no nace, niji ex integr.i caz!f.i; .an1que p:ira
cl1a doél:rina es de los DD. comunmencc. •
pecado balla el voluntario indireéie, aut in
cat'fa, ita Laym. l. 4. t. 4. ~. 1. n. 4.
PUNTO V.
180 P. Los votos hechos en miedo, pe.
ro no puello para 11lccr el voto,fon v:iliJ,>s?
QYE INTENCION, DELIBERACION
R. ~1e fon validos , porque fon /irnphciter
y libertad fe requiera para el voto, . '
voluntarios , y deliberados ; pero ÍI ton he.
rhos por miedo injufbmente poeílo para
176
~te libertad, intencion, y dehacer el voto, fon nulos , no porque no fon
• liberacion fe requiere para el
voluntarios, fino porqllc el derecho los tie.
Voto de parte del voveme ? R. <l!,1 e !lendo
ne in itados , o porque Dios no los :tccpra,
la obligacion del voto obligacion gr:wifsipara que TIO fe de fuerza a Ja injuHa COdC•
rna, fe requiere in~encion , delibcracion , y
cion; y eílo fea el miedo gi:ave , o fc:a leve,
libertad pcrJ;°e<..'ta, con que qualquiera libre,
con tal,que el vovemc los hJ.ga fornialmen~
y direél:amente aya querido prometer con te por foto el tal miedo, it.i .5uar. de Voto,,
;mimo de oblig;irft:, ita Bonac. d. 4. q. 2.
/. I • t, 8. Fil J. t. 2 6. t. I •
p. 1. y la C( ornn de los DD. lupucfio eflo.
181 Item,el miedo puede fer intrinfrrot·
J 77
Se iuficre lo 1. que aquella ~dad, r, y c:xtrinfeco. Y fi el m~edo es iatrinfeco, c1
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yores, peca gravemente, quia in regravi il·
/udit Religioni,vel Bcclejiee,menos que acaío
el miedo grave det caufam tequivoc,mdi.Fue.
ra de ellos cafos hacer varo verbalzter tan.
lttm, ó fin animo de quedar obligado, es pecado, porque es deforden, qne las palabras
no cooven,an con el entendimiento , pero
fed tan folamente pecado venial, porque no
fe da a Dios grave injuria , porque dclance
de Dios nunc:a fe da decepcion , o ficcion
alguna : pero hacer voto fü~ animo de ponerlo en execucion, feri grave, o leve , en
guanco la materia fuere grave. oleve.

70
'
.
'
.
nac. Lefio dub. I . n. 6. Sanch. n.27. Sylv.y
vovente cíl:a obhgado,a cumplir ~l voto,~:g. N
Pero fi tuvieffe animo de hacer voro,
Fraocifc.o citando enfer~~ de peligro , iz.?
a;:~bli ark, pero no de cumplir, e~ cfl:e
voto de entrar en Rehg10n , POl que le 1}g · gravemente, y el voto feria vaYf
braife Dios de aque.lla et fcr.medad ; ~o e . ~·~ º.' pec~~yªm. Saoch. Bonac. p. i. n. 14. y
1 o, ita
te cafo , efii Fraoc.iíco obligado , . a en:
trar en Rcligion , qui~ tota e~eélto vot~ ot\º:·3 p. P.ira contrahcr obliga.cion,fe reorl.tur a' FranciJ1co. El miedo extnnfcco es,o quiere, que el voveote raepa, qu e fea hacer
) R ~e fi pero Tamb. nota muy
puede fer de dos maner,as ; Ó leve , que cae
en varon inconfiante; o grave, que cae e.n ~~:~ i. 3 • ~. 12 , §.
5• que fiel que hace
el voto, fabc, que la.natur~leza dc1 voro es
varon conC\ante: fiel miedo es leve,ay º.bll·
gac.ion de cumplir el voto ' v. g. Fr~nc1fco el que tra yga obHgac1on , o aunque ello no
dixo a fu hija Maria , que fi no hacia voto fcpa el vovcnte , pero fi fabe 'qu: fe~ hacer
de fer Religiofa, la avia de hacer un mal l~- voto y le hace fegun el modo ordmano,con
ve, o la avia de reñir 'en dle cafo fi ~ana que ~tros votan 'qu~da obl~gado , porque
hace el tal voto debe cumplirlo,, fi e~ mted? iinplicitamcnte tiene intcnc1on de quedar
es gra.ve fe ha de mirar' fi es ;ufte ti/ato, o
obligado ' y para el yalor ~el vo~o no fe reinjujle ill~to 'fi es inju.fte il/ato, y es ad ex- euierc mas 'que la 10tenc1on vir~nal ; y de
torqumdum confenfum , fer a n~lo el voto.
~fia doétriRa fe Ggue ' que fi ~an~ de edad
V. g. Antonio hombre temerario, y cruel le de nueve años hiz.o voto de oir M1ffa codos
dice a Pedro' que fi no hace vo;o de entrar los Sabados, para que el ~te de bordar ,que
en Religion, le ha de quitar la vida, y Pedro efraba aprendiendo , pud1e~e aprender ~on
no podicndo impedir , el que execute Anto.. toda perfeceion , y no penso nada ~e Dios!
nio lo que dice , hace voto de entrar en Re· ni de los Santos , á quienes promet1effc , m
ligion ; en efie cafo el voto es nulo, porque !upo la difiiocion entre el proponer, y h_acer
ellos votos dHn irritados po~ el derech?
oto' y en quanto fe acuerda , no peoso de
e t de hiJ qui1 vi. Pero fi el miedo grave,o la obligacionfub peccato ~ per~ fe a.cue:da,
f';u: cae e; varon conflaote es ju.fte itlato, es que el primer Sabado qwfp oir Mifia Jlll.·
va\ ido el voto, v.g.Fra~cifco f~ ve con.de na- gando, que pecaría grave1n~ote no oyendo.
doa mucrte,o que le quieren qu1tar la vida ~e la, en eíl:e cafo no fe ha de JUzg~r, que Ma.ctra manera; y bic.c voto de entrar en Reltria hizo voto , ni que efia.ba o~hgada al vogioo fi fe librare del peligro: en elle cafo es to, porque, omnibus conjirJerat11, parece-,que
valido el voto de Francifco , y ello auo9uc fo voto a lo menos es dudofo' y que confile €[Uifieífen matar injuíl:amente, fiend~ c1eruieotemente no obliga, (como mas clara·
to. que el miedo grave no le ponen, tu es ad ~iente fe <lid. defpues ) porq~e aunque aya
extorqumdum conjenfum; lo.que no fucede aprendido Maria, que pecaua no ?yendo
en el juramento hecho con miedo grave ex: Miffa,efio frequcntemente acontece a los ru;
trinfeco inju.fte illato , /X jiru .extor~uendz dos 'aunque ayan hec.ho nudo P!opofito ~
'onfenfum, fi el que juro, tu~o !nten~1on de honra de Dios 'y cntonce.s los aviiamos 'a
cumplir el juramento
'yº.º
1uro. vahendof~
.
,
hb 1
na que depongan la conc1enc1a
erronea, y que
juzguen, que no eílán obligados/uh pecca~o.
de equivocacion, o amp 1 0 ogia 'que, e
permitida: y fiendo el juramento hecho a los
184 P. Pedro fabiendo,que en la. ebnehombres y aceptado pot ellos, y de mate- dad fuele hacer muchos votos, y no o~{bn.
ria.' que fe pueda cumplir fin pecar.
t• ie embriaga, elta obligadú á cumph.r los
el nudo pro..
d l b d d
18 ~.. P. Para el voto bafl:a
l
fi ~
tales votos ? R. ~e fi antes e a e ne a
pofüo ? R. ~e aunque e propo ito ea coníintió Pedro en aquella obligacionlpue~muy firme no bafia pa.ra vot~, porqu.e c:1 que to,que promet:etia en la ebriedad, ella o~l,t·
propufo ' no ella obligado, a cumph;, deba7 gado i los tales votos; pero fi no confent10,
xo de pecado, pero el que prorneuo, ell_a no ella obligado, porque entonces falta en
obiigadoJub peccato,menos que aya c~mph- Pedro la intencion virtual , o voluntad de
y va con·
. 111'
SL G b n 17'
do la promeffa, porque ·es de!>leal,
B
d
hacer voto, 1ta in. n. v. h o • • fi .> •
2. ·4·
tra \a. r1t:ee dada. a Dios , ita onac. t.
p El
185 P. Como pec;i el q~e acc voto mq. i. p. t. Laym. l. 4· t.4. e. '· n.4. • ~uc oidamtnte , ó fin dehberac1on ? R. Lo. I •
,pero no de que- ~
e f
n
tu vo intenc1on de prometer
d bl' d , R
que el quefi8e hace voto en 1a prorc s10
0
,darfc obligado • que que ª
iga ~ · • de 1~ R lioion, fuícc:p~ion d.c ordenes ma.~
Qlle nada, P.otq.ut ~l y9to fue nulo .ua. B.
Y.Ores,_

;,n.

a
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SI LOS VOT'OS , T JURAMENTOS
promijorios becbos ex error e fon validos.

p

Los votos hechos por error,
• fon validos ? R. ~e fi el error fue tirca Jubfiantiam materid! promijf4;
40el circa circunjiantias magni mommti ,
'CJtl circa jinem aut motivum principale vo.
'Qeitdi, fon nulos, Circafuhjiantiam, v.g.
Pedro hace to de dar de limofoa un Caliz,
c,¡ue juzga , fer de platZi, y es de oro ; en cfle
c:afo c:s nulo el voto , porque a.y error en I~
fobíl:ancia ; otro exemplo , fi Pedro hicicffe
\'oto de entrar en un Monafierio , en donde
juzgaffe , que fe guardaba con todo cuidado
la enfeñanza Religiofa , y lo demas neceífa.
rio,y effeocial de la Religion,y no foeffe afsi.
ltem, fiel mifmo Pedro hace voto de ir en
iperegrinacion aRoma,creyendo, que tan fo.
lamente ay cien leguas, y defpues fabe , que
#.y trefcientas; efios votos fon nulos, el pri.
mero, porque falta la condicion fubítancial,
es a faber la Religiofa difdplina. , y lo de"i
mas effencial : El fegundo es nulo tambien,
porque ay error circa circttnjtantiam magni
mommti , por quanto creía , folo avia cien
leguas aRoma, y ay trefciemas. Item, Pedro
creyendo , que fu Padre cfiá enfermo , hace
voto de hacer decir tantas Miffas por la falud
de (u Padre,y halla,que no efiaba enfermo,
ene voto es nulo, porque ay error circa finé,
veJ motívum principale vovendi ; doy la ra.
zon de la nuledad de dichos votos,y es,port}Ue en ellos falta el confemimiento libre,qui
non fertur in incognitum, y es tan contrario
al confentimienco,como el error: vide Filliu.
186'

t.26.c.1.
187 P. Y de quantas maneras es el fin
del voco ? R. Qiie e.~ d~ eres maneras,el 1.cs

º·

a

_ _ __

PUNTO

comuna todos los votos , qu es el divino
culco,y honor, el qual,fi falta, el voto es nulo.El 2. es el fin efpecial, qne es intrinf1.:co á
la materia prometida,y fi falta efle, fe muda
el objeto promerido , y configuientcmcnce
ceffa la promeífl. El fin 3. es e:iminfeco , el
qua! fe intenta alcanzar por el voto, y afsi,íi
no fe puede alcanzar por el voto , cefü el
voto.
188 P. Si huvieffe dos fines extriofecos
del voto, de los quales fe pudiera obtener el
uno, y no el otro, fi Pedro hiz.o voto divifiblemente , que faltando aun el uno de los
dos, huviera. hecho el voto, eíta obligado al
voto? R. <l.!ie fi, pero fi ni el uno, ni el otro
de los fine5 extrinfecos feorfim fue fuficicnre,,.
para que hicieffc Pedro el voto , faltando
qualquiera de dichos fines , no obliga i Pe~
dro el voto ; porque la ocaíion del voto,
caufa impulfiva fe llama, lo que movio Pe~
dro ad ,eJeritu, & libentfos vovendum •
I 89 Item , fi movido Pedro de iniferi ·
cordia erga aJium, aquien veía en trage ro.¡
to, y humilde, hizo voto de darle limofna,
fi no es pobre el roto, no cfiá Pedro obliga~
do , a cumplir el voto, porque el fin incrin~
feco de la limofna es la fublevacion de la
rnifcria agena, la qual faltaba en el menefl:e ...
ro fo fi ngi<lo del ca fo puefio.
190 P. Pedro hiz.o voto de dtr limofna
aFrancifco pobre, y poco defpues Francifco
fe halla rico , por a ver hallado un teforo ; y
Pablo juzgando, que Francifco todavía flá
pobre, tambien hace voco de dar limofna á
Francifco,y defpues fegunda vez de repente
fe halla p0bre Francifco,en efle cafo,Pedro,.
yPablo efian obligados a cumplir el voto?.
R. <l.8e Pedro ella obligado, porque al tiempo de fu voto fubíifüa la caufa final, y aunque por tiempo ccfso la caufa fin.:il,pcro dcfpuos revivio : luego buclve a fu fuerza l.t.
obligacion del voto , que hizo Pedro. Pero
Pablo no efii obligado, cumplir el voto,
que hizo , porque al tiempo , que cfie hizo
el voto , no fubfifiia la caufa final.
191
P. Si Maria efpofa juzga, que eíl:a
obligada i revelar a fu efpofo,los ra6tos ili ..
citos avidos con Pedro, y porque dla reve.
Jacion le trae mucho pudor , y empacho , fi
hace voto de entrar en Religion , por no re.
velar dichos taél:os, feri valido fu voto ? R ..
Q.!.1e no , porque el error es circa finem , vd
motivum, pero fi hicieffe Maria dicho ve.to
ex devotione , & affic1u ad Rcligiomm , y
!'quella P.c~fuafion crro~ca de lª obligacion
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folamcnr h'cieífe, para que mas rrcílo,
y l'brunente hicidfe el voto , el voto frra
valido.
· 192 P. <l!:!:il d be fer la circunfl:an~ia
cuya ignorancia, o error puedJ a~ular, y in·
v:didar el voto ? R. G.!_1e , fi íe 1gnor.i tal
circunílancia,la qual fu ...le apartará los hombres de f\:meja.nte condicioo, de hacer voto,
fe ha de juz~ar ,que eíle vovente no efia obli ·
gado a cumplir el voto,porque fe ha de juz·
gar , que no quifo obligar fo de ~t~a fuerte,
que otros di.: .fu edad,fexo,y cond.1c1on acoftumbran obhgarfe,v. g. Pedro viendo el fi.
lendo , y modcnia de los Religiofos Ca:rn·
xos, hace voto de entrar Cartuxo, pero JUz~a qne como otros Religiofos , comen carne'lo Cartuxos, en elle caío no efta obligado Pedro a entrar eo la. Rcligion Carrnfia11a,porqn; el error de Pedro es circa circunftantiam magni mome~1ti. Pao fi Pe~ro hace
,\ loto de dar limofna a cfl:e pobre, qmen defpues, fabe Pedr,o, q?e es m.alvado , Y, at~e
:vido, Pedro eíl:a obligado a darle l~ hmofprometida, porque la circunílanc1a de la.
improvidad del pobre ignorada por Pedro,
es de poco momento , porque igualmente al
bueno , y al malo fe puede hacer limofna.
19 3 P. Se requiere plena libertad para
todo voto? R.~e fi,y que fe requiere, la libcrtad,quc fe requiere para pecado mortal,y
cílo da a entender \a G\o. in cap. mulier 3 2.
q. 2. doy la razon , porque aquí la o'oliga•
don, grave , oleve fe toma de la gravedad,
y levedad de l.a materia fcgn11 la intencion
del vovente:luego fue neceffario,el que para
todo voto fe requiera plena libertad ,porque
de lo contrario pudiera alguno con femiple'!
na advertencia imponerfe obligacion grave,
lo qual feria muy penofo, y cargofo; y lo
rnifmo fe ha de decir del juramento promiforio,ica codos comunmente con Suar. Azor.
Lefio. Sanch. Trnllcnc. Caíl:rop. Bufemb.
Illfu. n. 77.
194 P. Cl!:1e fe ha de refolver en varias
dudas a cerca de los votos ? R. ~e antes
de dar folncion la pregunta, fe han de de·
terminar algunas reglas, las quales cambien
fo pueden aplicar en materia de juramento,
y comunmente ellan recibidas entre los AA.
La I. es, que, in dubio meltoí' eft conditio po·
jidentiJ ; y cfia regla vale no tan folameote
en materia <le j ufticia , fino tambien en la de
otras virrndcs; de aqui fe colige, que Ít b. libcrrJ
o{foe contra el voto , no obliga el
voro, y fi polf1.:e el voto contra la libert4d,la.
pbJiga.ci.Qn ~n~ ge p_9t~; ~G.l Y.Qtg

t'°O

"ª
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195 La 2. es, que las el' ig~ci< n(S r,ra.;
tui tas antes han de frr rt"ílrirgida~, qne ampleadas: Laym. /. 4. t. 5.t.6.r:. r4. S1i~rz.
J. 4. c. 5.n. i 3. f)¿tia prttjut•,iit:r a~.• Jita

canje tus, utfit minia, q11arl' jitr1 ¡nte/f~.
onerofus. Mcnoch. /.6. pt'á'ft.mp. 9. Et u 11.>
pu/Ítmitur Jibi velle on1u, & obligath. m
impore , nifi manifefle conjlet. Su ar. Bona.e.
Callrop. t. 3. d. 3.p. i . n. 13.
196 La 3. es di1bitan1, Pn plus , an mi·
mu , tmetur tantum ad minu1, qttia in obfcttris , quod minus eft ,fequimur ,!f. de ~e
guJ. juris , & libertas pojidet c_ontra rnapd,.
Sanch. fionac. y otros con Ov1edo l.i. t.5.
controv. 4. n.64. Gob. t.11. n. 89. 3 9 ~.La.
4.cs: fino mucho tiempo defpu:s,que de-

a

termino alnuno hacer alguna cofa , duda·, ri
hizo voto t)ó no, en efie caío pcdri juz:•a1,
'
.
que no le hizo , porque no tan fac1l , } t~n
prefio nos olvidamos de .la grande próuu:ffa,qu.il es el voto, ita Sa.nch. y Gob. n. 3 87.
La 5. s • fi las palabras, quct alguno tón1 ,
de fi no dan a cotcnder voto' pronrefJ3 , ()
paéto , en duda puede prefumir, que novo~
tó, porque faéli qutt funt , non pt'lf/11-,,,untur, ita. Menoch. Prliftmzpt. 4. Sancb. Y.

-

Gob. n. 6,
197 La 6. fi las palabras, que alguno
ufurpó , de fi dan a entender voto, ~romef
fa, o paéto, en duda; put~e prefo~ntr , ~ ue
voto; porque las palabras íon,de s1 íufic1. tes fcña\es del auimo , & mmo cenflti;r d1cere id quod non habet in mente L. Labeo ,ff.
de fuppell. legat.i. 7. prd'/~T11ptio b~betur.p1 ~
veritate quarn dm non eltd1tur aba ma¡6re
ve/ ttqu;li ita Gob. n. 384. y Peckius: port.iue la prefun1pcion fe define por Alciaro, y
S.iroan~a, apud Menoch. /, 1. q. 4 •.P1•(Jb.1wtJ11 con.;eélura ex ccrtojigno pn·ventms, <J'''~
11.lio non adduéio p;•o veritate~abet~Jr: q~..i ,J.

fi refi;iatur ·veritaJ, p~.e[tmiptro cedtt verli~
ti argumento leg. contmzms 137. ff: de 't'U n.
obl.y L. ttlt.fj: quoJ metuJ c.:ufa: ita Tufc1~'>
v. Prtffumptio &01/C. 1 1 2. y d ...
s rrglas te
pueden defatar la~ mas dudas cerca ,<l~ lo

en.
a

VOtOS. Y a la pren-unta al n. T94• fi- da fo}ucion con las figuient s rcfotuciones.
P. Si P dro duda, fi hizo voto efia
1 98
obligado á cumplir ? R. Cl!:1e no, y cfto au~
qut Pedro !e incline: mas a 1..1. pane afirmanv.i, ita Sanch. Suar. Laym. Bonac. y .otros
muchos,a quienes figuen Juan San~h. m ¡:l.
d.4 3. ti. 1. Gob. n. 3 7 3. llama ni.lo a dh fo11tet1cia. prohabilifsima , ni embaraza., el '}llC
pa.r~z.'a, ay ¡¡ubium ftit~i; po[que Ttriio m
R e._;

a

Reg. Mo,.. q.5 5. n. 31. prueba ri1lly bien,
que cambien ay r( ip(a dubium Iuris, por•
que s en or en a la ley , que cada uno fe
pone a iÍ mifmo , in vovmdo , a quo voto

pr.efupofito oriri cleberet omnis ohiígatfo , y
qu.tndo fe duda e la cal ley , la libertad eft:n poífefsion: luego non valct votum : Y
lo mií·no es, Í1 fe duda, fi fue propofito , o
promeífa; ita Tamb. /. 1. c,3. §.7.'u. Votum.
199 Item, el que ex motivo probabili
opina, pienfa, que hizo voto , y no tiene
motivo probable , que no le hizo, efia obligado i cumplir el vow , ita la Comun, 1
Sanch. de Matrim. l. 2. d. 41. n. 34. Item,
fi el que hizo el voto, duda, ti fe quifo obligu , invocar Dios erta obligado cumplir el voco, porque e!li cierto del aéto del
voto, ita Diana p. 4. t. 3. re(ol. 10. Gob.
n. ~S+·Y ~35. y otros comunmente. Item,.

ta

o

o

a

a

fi alguno dud'l,fi fopo,que el voto trae obli.
gacion grave , cfia obligado al voto, principalme11te fi eíl:o fupo habitualmente , porque t')da voluntad bafiancemente conoce
1xercit(, que fe obliga á Dios , a quien ad.
verttdameio tt: hace voto : luego fila cofa es
grave , cambien fuficicntemcnte advierte la
obligacion grave.
200 ltem , fi alguno duda , fi quando
hizo el voto, rnvo pleno ufo de razon, fe ha
d mirar, fi le hizo antefaptenium, y fi es
afsi, comunmente fe ha de prefumir, que no
huvo pleno ufo de razon , ita multi cum D.
;:fho. Suar. y Ovied. n. 69. porque comun1nente no ay entonces ufo pleno de razon;
pero fiel voto hizo poft faptenium, fe pre·
fume, que tuvo pleno ufo de razon, ita muchos con Sanch. y Dian. p. 4. t. 3. rejo/. 1 o.
ltem , fi duda, fiel feptenio efiaba comple·
to fegun Sanch. dH obligado al voto, porque los votos rara vez fe hacen antes de los
fiete años; lo contrario juzgan , no ímpro~
bable Caftrop. y Ovied. n. 70.
201
Item , en duda ft la pafsion le aya
obfcurecido en tanto grido rl entendimiento al vovente, y por efio no huvo en el,fino
femiplena advertencia, fe ha de dUr por el
valor del voto , menos que cales conjeturas
ocurran en contrario , que prudentemente
crea, que no confidero bafiancemente las cofas necefTarias para contraher la obligacion
del voto;ita Suar.Sanch.Oviedo n.17 i .Item,
en duda Ít Pedro hizo el voto en la ebriedad,
frenesí; Sanch. juzga , que fe ha de prefumir, qu~ le hizo fuera de la ebriedad, o fre,¡

o

besi, porque

rar~

yci f~ hacen los

~Qtos cg

femejante eílado. Pero Cafiror. y 'Ovicd
n. 7 1. dicen muy bien, que fe 1 equieren gra
ves razones, para que Pedro dude del voto
hecho en el tal efiado , y fi l.is ay, dicen , fe
ha de dbir por la libertad contra el voto:pc ~
ro fi ay duda , fi la ebriedad fue fcmiplcna•
Sanch. juzga, que fe ha de prefumir, que.
fue plena, porque comunmente ,.uele ferral;
y eno tiene verdad tan folam.:nte hablando
de aquel, qlle comunmente plenamente fe
embriag.i , pero no hablando de otro.
201
ltem, fi Pedro Cabe, que hizo voto
de ayunar dia Vieraes, y duda, fi tuvo intencion de fuplir en otro dia, no tiene obli.gacion , de fuplirla en otro <lía, porque in
tiubijs,quoá minimun eft, eligi potejl. Itcm,
fi Pedro efiá 'ietto, que hizo voto de Rcli..i
gion , pero duda, ft de la Rdigion en gene~
ral, o de efia, ola otra Rcligion en parti ..
cular, puede elegir la que quifiere, ita Gob.:
n. 3~1. Sanch. y Ovied. n. 64. ltcm, fi efla'
cierto Pedto que hizo voto <le caílidad, pe..
ro duda, fi perpetuo , ó temporal , por-1
que nofabe, de que palabras Ll o, fe puede
juzgar, que entendía, hi.w voto de cafüdad
temporal , menos que h1wieifc dicho, hago voto de caflida.d , porque entonces fe de..J
biera preíumir (fcgun Gob. n.382.) La caf.i
tidad abf0lut:t, y perpetua , porque comun.,
mente cal Cuelen entender los hombres,.
que en el tal modo hacen voto.
203
ltem, ft Pedro fabe, que hizo voto de cafüdaJ, y ReUgion , plro duda , li
Ja caflidad voto dependenter d Reiigiont ><
no efia obligado aguardar cafiidad, ft no le
admiten en Rdigion , porque in dubio e/i-.
gere poteji , quoá minus ejl: Icem, Laym.¡
Sanch. y Gob. n. 304. y 394. Item, ft efia
Pedro cierto , que hizo voto de Rc.ligion,
pero efl:i dudofo , fi hizo voto de perfeverar,
en ella, debe prefumir Pedro , que cambien
hizo voto de la perfeverancia en ella , porque por la Religion comunmente entienden
todos el efiado Religiofo,que incluye la pro.
fcfsioo,o emefion de los votos. Pero Laym.
l.4.t. s.c.6.n.12 .nota muy bien,que 6 Pedro
cxprimentaffe en el Noviciado, que no le
conducia á quella orden , que podia falir de
ella, porque fe juzga, que quifo nofalir de
ella,íino aviendo caufa jufia.
204 Item, 6 Pedro primero votó i1'1Va~
/ide , empero defpues renovó el voto, pero
duda , 6 le rcnovo dependmter aprima emi
fioru,ó fi hizo de nuevo et voto znd:penden.J.
l1r ¡j ¡rim<J '{)OtQ , fe puede pr~funur , quq
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le hizo depen'clmter 4pri~re vot~ , y conliuicncemente ' que no efi obliga.do cumplir el voco,porque la libere ld poffec en Pe.
dro , ica Gob. n. J 94 San(;h, y Diao, Pero
6:ndo los votos de Religion,contra lo qu~ 
lcs, los voventes per integrum qrúnquenium
no protcfiaron, el Condl. Triocút./ejf.15.
'· 19. Je Regal. quiere, fe pr fuma, que fo.
rcv inQ nueva atificaci n, y configui ntemcnte , que dlan obligados a obfervar lo
tales votos de Re ligio • ltem, quando cdfe
la caufa, por la qual Pedro hizo voto, y dud • 6 fue fiHal , o impulfiva, fe ha de preíumir , que no fue final, porque el voto e!U.
n la pofü:fsion , ita Sanch. y Gob. "'· 3 9 3.
ltem, fi duda Pedro, file es pof sil> le la xe- cucion del :vo::o, ono, eíla obli ado aatentar, menos que de cílo le amcnazaffe muy
~ravc incomodo, porque af:si como las leyes
humanas no obligan con 01uy graves incomodos, mucho menos los votos , q~1e fon
lcyOI privadas , las qualcs fe imponen los
hombres a si mifmos.
20~ ltem , fi Pedro hizo voto, y duda,
fi cumplio efia obligado cumplirlo,porque
la poffdsion elU de parte del voto,y á obli·
e· cion cieru no fe fatisface con pagamento,
y foludon dudofa. Icem, fi Pedro dutla,G el
oto que hizo es de re bona, aut mala, Caf.
trop. d. 3. p. 11. n. i. Sanch. T otmb. y rtros
abfo\utamentc en{eó.rn, que no ella obliga.
do al voto, y par~ce cierta eíl:a. doéhin1 , {i
no fe puede preguntar i Superior, ni Varon
doél:o, ni difc:rirfe la accioo, porque ningu.
no efia obligado, exponerfe peligro de pe.
car , vide Gob. n. 391. Su ar. y otro~ con
Diana p. 4. tr. 3. refol.13. y Ovied. n. 7 3.
confieífan, que Pedro no eíl:a oblig:ido aPO·
~er e11 tx.ecucion ~élu el voto, empero, que
el vott> es valido , mientra$ fe difpeofe por
el Superior, ó fe declare, qµe es invalido¡
porque Pedro dhl cierto, que hiio el voto,
y incierto,fi Dios lo acepto: luego ella obli·
gado Pedro a inquirir..
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~al , y quanta es la obliga• cion del voto? R. Q.µe e$ tan ..

ti, quanta per;riite la quantidad de la m:i.teria,la intencion dd vovente,con la qual quie
re bli¡~fc i;'_ocot Plll'ho,_<! a~fº1'i~am_ g

o

:.....-n..>.J;J,

~-.1..i..a. ......

t~ ,

ocon ciuca condiciot\ ,

qua! .Y qaantrt {eit la ob!lgadon del P'oto. Punto VII.
refirkciQn de

tiempo, y qu lidad, de tal fuerte, que aun.
que la obliga ion del voto es de derecho natural , em <:ro fu fuerza depende de lavo•
lunt d , y hecho del hombre , como de pre..
vi<& condicion , ~t t4ntum , vel tlJnt"m obli.o
get, ica 1}011:ic. p. 5. Laym. l. 4. t. 4. c. 3.
De efia doél:rina fe colige lo 1. que ninguno,
que hace voco de materia leve, efiá obligado
a [u cumplimiento /ub morta/i' porque la
materia no permite pecado JOortal, v.g. Pe"
dro hizo vota de rezar cada dia una Av
Maria, omitiendola una, y otra vez, no peca mortalmente, porque la m.iteria es peque..¡
óa; itaLay01. /qc.cit. Azor. J. H. c.15. San~
chez l. 4. c. 11. y Dian. p. 3. refol. 24. ex:
Ara~. y Jan a. i. i. d. 4, dub. 3. probable"'
mente 'nfefla, que aunqu~ fe dexc todo el
año la Ave Maria, que can folamcnte fe pe..
ca venialmente , porque cfias Ave Marias
parvas no tienen uni-0n moral.
207 P. Puede fer la obligacion del vo~
to leve, aunque la materia del voto fea gra..¡
ve? R. Que fi, porque Ja ley no obligau/tr41
mentem voventiJ ; y fino , el hacer voto de
materia grave con intencion de obligarte !1:e1
vementc, o es pofsible,ó impofsiblt? Sipo(..¡
fible , enronces fe ha.ra , quando e VQVente
intente ello ncprdfamente;fi impofsiblc;luc:-t
go no avra verdadero voto: luego, ni grava
obli~ac ion.
108
Arg. diciendo, que la obHgacion
drl voto es de Ley Divina , o natural, que
obliga al promitente. á que fea fiel, y lí!. Le>t;
Divina,o natur-il en mat-:ria grave,que ficm;
pre obliga. R. al argumento : Y digo, que la
Ley Divin~,o natural en materia grave oblL.;
ga gravemente, fi no es dependente, y no fi
funda eA la voluntad del hombre, que impi•
de aquella grave obligacion;pero fi depende,.
fe funda en la voluntad del hombre , no
obliga , fino fegu1l la voluntad del hom•
bre.
io9 Inflaras, el que jura en materia gra
ve, no fe puede obligar levemente: luego,ni
ampoco el que hace voto de materia grave
fe puede obligar levemente. R. que ay difparidad , porque todo juramento llama i
Dios in te(lem,cuya autoridad no recibe mttigi1, & minus, y por elfo fu obligacion nof~
puede limiur por la voluntad del que jura.
In Raras mas, en materia leve no puede avcr
ohligacion grave: lncgo, fli tampoco en ma~
teria grave obligacion leve.R. que ay difpa.•
¡ldadl l~ uno1 P,oiqu~ DAQ§ ~ ac:cpt JTiatt·

o

~!a

ria leve con ch!:sa:-1011 grave, porque dl:o
nr, COlhfoCe p.ira la faJ11J, fino para pe!ioro
dd a:ma; lo otro, porqut la materia lcve0 no
es capaz de obligacion grave, pero la mate.
ría grave es capaz de obllgacio11 grave: l:Je.
go tlmbit:n de oblig.:icion kve.
2 ro
Pero Lugo d. 2 2. n.4 I. & in R~fp.
Mor. l. 6. dub, 8. y Gob. notan muy bien,
que los votos anexos á ll Religion, y i las
ordcn~s mayores, por qnanto embuclven en
síefiabilida<l, que fon nulos, y que no fe
aceptan , íi tao folamenc:e fe incencaífe obli.
gacion leve. ltem, Gob. n. 82. y Lug. no·
tan, que el voto con inrencion de no obli·
garfe /ub peceato , fino can folamcnce debaxo
de impcrfrccion , que re ipfa no feria voto,
fino can fularnc nte propofito.
2 i 1
P. El que hizo voto de procurar,
que fe lea la Miífa , y dio efüpendio al Sa..
'erdote,ft eíl:e no la lee,y fabe efioel voven·
te, qui: efU cfie obligado? R. Q!.1e nada,
porque no inte1ltÓ otra cofa;:¡ue procurar la
Miífa,como comunmence fe hace, es Caber,
dando e1 efiipcndio a at1uel ) de quien pru~
dcnc:enicnre juzgaba,qu¡; la lc~ria;y el vovente no (e obligo ad certum eventum (tcuttt·
rum. ltcm, (i Pedro hizo voto de cafüdad,
peca, concrayenJo marrimot1io, aunque poft
tontratum,elle,y fu muger quifidfen fer caf.
tos mutuo cortjmf'u, porque la inrencion de
Pedro vovence, fe prcfume, que fue de abf.
tenerfe del efiado, por cuya fuerza podia fer
obligado a<:opula carnal, ita Bej.p.1. caf.8,
ltem , el que hizo voto de rezar el Rofario,
fatisface rezando alternatin con otro, por.
que efle modo de rezar es ordinario en la.
Iglelia, ita Illfug. n.108.Azor.Bonac.y Tam.
bur. Irem , fatisface, aunque por notable
tiempo interrumpa un decenario de otro,
porque fuficiencemcntc fe unen por la inrcn.
cion de rezar toJo el Rofario, ita Dian. p.9.
t. 8. rejo/. 6. y Trullench.
2 12
ltem , el que hace voto de oír
Miifa cada Jia, fatisface oyendo una en dia
ele Fieíla , ita Caílrop. p. 12. n. 6. Suar. l.
4-• c. 7. n. 1 5. y tambien fatisfacc, fi la oye,
aunque no acordandofe del voto. P. Y fiel
vovente qnifie(fe no fatisfacer al voto por
aquella Miífa , fatisfaria por ella. al voto ?
R. Q!.1e íi , porque, aunque la deuda, para que exiHa, dependa de fu voluntad, empero no depende de tal (uertc ~ que no pueda permanecer , Ít fe pone la folucion ,
materia del voto , porque entonces fe fatif.J,
fizo al voto , menos que acafo ya nuC".:Q.
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voto, ita Caílrop. t~ 1· d. 1. p. 17. n. 14.
Sanch.l. r. c. 13.n. 18. Gob. ine.'"1'· t. 5.
n. 106. La contrari.i. llev-a,cx Suar. y Laym.
Bufe mb. /. r. n. 6513. fundado de que en Ja
voluntad del vovente depende la deuda con ..
trahida por el voto: luego tambien el que
el vovente permanezca deudor.
2 13
P. El que hizo voto de alimentar al
pobre, fatisface, fi ali menea a fu proprio Pa.d~ pobre, y meneflerofo? R. ~e no, porque fe juzga , que el vovence quifo alguna
cofa , ala qual no dU. obligado ex jure na ..
turlf!. Item, fe juzga, que quifo hacer limofna , y lo que da al Padre es debido de jure
naturtt , y de juílicia , porque el Padre: tiene deretho 'a que el hijo le alimente, ita
Melina: pero fatisfaria al voro , fi alimentaífe a otro pariente pobre, porque no tiene
obligacion de alimentar a éfle~
'l I-1ltem, el que hiw voto de ir en pe.;:
regrinacion aRoma, y entonces i'enso , ir
a pie, fatisface, (i peregrina a cavallo, porque Ja peregrinacion á cavallo es verdadera
pcrcgdnacion, y el que entonces prn!aílc la
peregrinacion pie , no induce obligacion,
menos que hícieífe tambien promdfa de
la percgrinacion a pie , ita T ambur. num.
3. Sanch.c. 11.n.32.conotros. ltem, el
que por caufa de curiofidad , o de otros ne.
godos afalariado fueífc aRoma, con tal <]llC
juntamente tenga voluntad de viíitar los
Santos Lugares, fegun la-inrencion primera,
el que hizo voto de dlo , fatisfacc al voto.
Ita Illfug. n.108. Tamb. y Cafirop. n. 9. Pe.,
ro el que hizo voto de Peregrinar ca vallo;
y defpues no tiene ocaíion de peregrinar a
cavallo, no efii obligado á peregrinar i pie.,
porque no hizo voto de la peregrinacion a
pie ' fino a cavallo.
z r 5 ltem , el que hizo voto de perpetua
virginidad , perdida cfia por primer aétoJI·
empero en adelante efia obligado aabfiener--:
fe de toda femejante deleél:acion, porque fe.:
gun la comun , y ufada interpretacion de las
palabras, fe juzga , que prometio , de no
admitir jamas deleél:acion alguna , con que:
pudieífe perder la integridad de fu cuerpo,,
o de fu alma,y por tanto el voto de virginidad fe toma por lo mifmo con el voto de
perpetua cafl.idad , á Jo menos imperfréta,
que excluye todo deleite venero corporal,
menos qae manifiefiamente fuere otra lamen
te del vovente. Ita. S. Tho. i . i. q. 88. a;•t._
3.aá i.y 4.áijl.38.q.r.ar.3.q.3. ad. r.;
Saach. Valent. Palao,Tamb. y Suar. l.+ á1¡
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Libro Q.:!into. Tratado XX."XIl.
alguno , v. g. fi el vovente dixo, voveo
áeinceps ca/litatem , vovco jejunsre diebw
codos los hombres.
216
P. ~ales fon las reglas generales, veneris, &c. fe juzgan votos perpetuos. lea
y como de ellas fe ha de difcernir la obliga- IHfng. tr. 5. n. 109. y efias reglas comunmente dan Gob. t. t 1. n. 8 i. Tamb. c. 11.
ciOkl del voto? R. ~e las reglas fon figuien§. 5. n. 5. Cafirop. hic d. I. p. 1 2. y fupudtes. La t. que el voco obliga fegun la intc:ntas efias fe profigue en la refolucion de caías.
cio11 del voventc , y no mas , porque el voi 19 P. El que hizo voto de ayunar todos
to es , como ley privad¡¡. , que el vovente fe
los
días del año, dlil. obligado, á ayunar
pone asi miímo. La 1. quando ílG coníla de
en
todos
ellos? R. ~e no efiá obligado en
la intencion del vovente, fe ha de mirar a la
los Domingos , menos que por otra parte
materia prometida, y fegun fo naruraleza
cooíle de efia intcncion , porque no fe ha de
fe ha de juzgar , que obliga el voto, porque
juzgar, que quifo obligarfe contra la cofru~
qu<llquiera fe jt1zga, quiere fofiener, y llevar
bre de la Iglefia , ita Cafirop. n. 11. Illfog.
aq J':lla obligadon , la qual es acomodada
i la m;¡teri;. prometida. La 3. fi dcfpues de n. 108.
z 2 o P. Y fi Pedro no cumplio el voto
aver examin;ido la iotendon del vpvente, y
en el tiempo feóalado, efia obligado CUffi•
la mat ria mirada, rodavia ay dudi , qual
pJir defpues ? R. ~e fi el tiempo fe fcñalO,
fea la obligacion dd voto fe ha de acender
á las palabras de la prorndfa , las quales fe para que dcmafiadamente rio fe difcridfc li
ciecucion del voto , en efie cafo cfia obHga~
han de tQmar fegun el com4Q ufo , y (egun
do
Pedro a cumplir , paífado aquel tiempo,
ellas fe ha de interpretar la oblig~cion del
ay
obligaciones, una ad remf"·
porque
voto, porque qualquiera fe juzga, que quieciendam
altera
ad facientiam in tempore , y
re h <;er, lo que con las palabras da a en~Cll·
no
cumplida
Hla,
permanece aquella obligader.
cion
mas
principal
de cumplir el voto: pero
,, 17 La 4. fi confiderados todos los arfi
Pedro
intento
,
no cumplir , paífado el
riba dichos , todavia es dudofa la obligacion
tiempo
frñalado
,
y
que con el fe acabalfe la
del voto , el voto fe ha de interpretar en faobligacion
,
paffado
aquel tiempo , no efi~
vor del vovente , porque no fe ha de impo•
Pedro
en
adelante
obligado
a dicho voto, .
ner la oblig2cion , menos que cierta , y cla"'
porque
la
obligacion
no
fe
puede
diferir por
ramr.nte confie de ella , eíla.ndo la: libertad en
mas
tiempG
,
que
aquel
'
que
quifo
Pedro~
poffds1on contra c:\la. La 5. aquella materi.i
que
eíl:uvicífe
ligada
fo
obligacion
,
v.g. fi
es grave r~fp<.8:0 dll voto, de la qual fe
hizo
voto
de
d~r
limofna
todos
los
dias,papurdc <l"r p re~epto,q 1e obliguejub mortali,
ra que de eíla fuerte ningun dia quede fin
p0~ <]ttC el voro obliga. inflar prácepti, que
obra buena, fi en un dia la omitieífe , no ef..
el v .vente fe impone á sí mifmo ; y lamata obligado afuplirla en otro dia;pcro fi hi·
teri el voto no fe h3. de confiderar defouzo
voto de darla por piedad,o mifericordia,
damentefecundum fa, fino que fe ha de ver
ella
obligado Pedro a íuplirla defpues , ita
tambicn,fi,o no por las circunílancias notllb1emeote conduzca para d Cu.to Pi vino , o Tamb. J. 3.c. 16. §. i. n. 8.
211
P. La violacion del voto es contrjf
utilidad del vovenre. La 6. el que h;¡,ce voto
Ja virtud de la Jullicia? R. ~e no,fino que
de cofas, quetambien fefuelen mandar, Y·i·
es tan folamente contra fidelidad , oReliayuno , Miffa, fe juz 0 a , que fe obliga á
gion ; V. g. fi Pedro hizo voto dar los po·
aquella obra , qual fe debe hacer es precepbres den reales, que Francifco le debia , íi
to por los fieles.
aefie le perdona Pedro bona, vel mal~fid1
218 La 7. es , el que fé obliga al fio, fe
~inquenta , no eíla obligado Pedro a com..
obliga los medios Qrdioarios ' pero no
penfar los pobres efi.os cinquenca, ita Suar.
los extraordinarios. La 8. y ultima es : fi al
T,unb. c. z6. §. 1. n. 11.
•
voto no fe le ha. pucílo el tiempo de fu cum.
12 2
Si Pedro hace diverfos votos, pro•
plimiento,obiiga quam primurri comod~mcn.
meciendo muchas materias leves pro ea4em
te fe puede hacer , porque in ornnibus ohlidie
,las quales firnul tomadas conftituycn ma·
gatíonibm, in quibus dies non ponitttr, prt:ete.ria
gtave , como peca? R ~e no peca
Jenti die debetur, Reg. 14. ./f. de Reg. lt1ris,
J!llOrtalmente,y
afsi d Beneficiado, que omi·
en donde quando fe dice , prcefenti die debeti6
el
día
de
Fieíla
uo poco de las Horas Catur , fe entiende ,ji commodéjieri pojit, pe&9nisa
,
un
p9~9
de 1 Miffa , y un poco de
ro quando la obligacíon no le le pt:cfilfO QP
otras
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promeciJ,ts por voto, no

peca mortalmente, porq ue dbs materias no
tienen union moral; pero q uaod0 bi; parvi.

a

.

oradon~s

trambos cafos afsiente Gob. n. 10. porque
cílas cofas no vienen en nombre de bebida
de vioo, que fe juzga , quifo comprehender
el vovente Jub voto.
dadcs tienen la llnion moral , y conílituyen
2 26 P. Y fi hizo voto con el fin, de que
m:ice ria grave, Ílr:mpre fr pecad mortalmen
no fe embriaga[e, fi bebe vjoo, como peca?
te; ita Lacroixde ·uoto.
R. ~e file bebe,la materia es leve, y fi be•
2 23
P. A que dU obligado , el que hizo
be mucho , no peca mortah;nente , con tal,
Voto de r.unca m~s jugar naypes? R. ~e
fi abfolmamcnte hizo d voco de no jugar
que efie cierto, que bic, & nunc, no ay peligro de ebriedad; pero fi hizo voto, porque
~iada penfando, (1 ~e hizo ~e no jugar juego
por la bebida defperdicia fus bieocs, encon:a
'nmoderado, y pel1grofo, o de juego 01ode~
ces tan folamente peca mortalmente , quan ..
rado, no efra obligado abftenerfe de juego
d? bebiendo dcflruyc notable caqtidad de
D1oderado , porque el voto en duda fe debe
dmero; y fi bebe de bolfa agena, no peca, vi·
pplicar, y declarar en favo r del voveote,
i.ca Tamb. c. 3. §. 5. n. 57. J)o nac. de lur¿¡. de Gob. n. q. y 1 5. Sanch. n. l ·y 6.
a17 P. Y fi unicamente hizo voto por
mertt.q.
16. n. 4· Perofi hizovoto,en ..
icndiendo el j 1ego mod~rado, eíli obligado · la mortificacion de la gula , fi d.e Cl no percibe gufio , o dcleyte alguno , bcb(ra lici•
abfh:nerfr de éflc, porque es mas perfr8:o
tamence? R. ClEe fi , porque el voto fe tiene
prívarfe de ene por la mortificacion ' iu
Tbo. 2. +· q. 168.ar. ;. Íl'f o. Cafüop. t. -4• c;omo ley privada pro /;oc hominefati a : 1uego ccífando por eíle la caufa adequada , cefd. 2.p. 7. §. i. p. 3. y orros.
Hf p. El que hilo voto de no beber fa el vaco, ira Gob. 11. 14. y Sanch. pero fi
hicielfe voto ex motivo temperantid , aun.
\' ioo, a que efU obligado? R. C!!,1e efrá oblique
percibieífe deleyte, empero para que la
¡ado ctlc¡¡zmcnte, nq defear beberle,porque
materia futffe grave, debiera beber tan mu.d q Qe promete no beber , primariamente
cho, quanto para una comida de medio dia~
promete, no qt1erer beber,porque la volun·
bafiaordinariamente
para el hombre , que
tad dd beber,(cria volunrad de violar el yo.
to: empero no peca ria, fi con penfamiento con templanza u!i del vino ; ita Sporer t. r.
¡uorofo fe Jeruvidfe en la deleétacion de la
e. s. n. 3 o. §. 4. Caílrop. t. t s. d. 1. p. 1 1.
n. 21. Sane h. c. u. n. 11. y fi hilo voto tle
bebida , porqne por el voto de no beber
no beber vino, por los males que caufa el
tan folamente fe excluyen los actos, que di·
Vfoo no penfando de efie, Ó dd Otro mal,
¡eéb.crleQte fe cfiicnden la tranfgreísion
en todo el tiempo , que el vino le puede
del vorn ; ni pecada , fi ineficazmente de.
caufar algun mal ella obligado abfienerfe de
~ea[e dcbaxo de condicioD, que no huvieífc
el, porque ptrmanece el fin del voto.
voto.
iz8 P. De que modo fe ha de declarar
:a 15 J>, Y fi hizo voto de no beber vi.
la obligacion del voto condicionado ? R. Lo
no, para que de efla fuerce evicaífe la ebrieJ. que fi toda la condicion no es depeodendad, ella obligado abfiencrfc: de otras bebidas, que embriagan ? R. <l.!_1e no, y f!.fsi - te del arbitrio del voveote , peca con era el
voto el que ante conditiormn ;,,.peditam
no tiene obligacion de abfienerfe de la fiJr¡r,
fe hace impotente para cumplir el voto, por:
y otras bebidas, porque no fon vino, &. in
ue enronccs el voventc: no quifo , que la
re o¡Jiofa non debtt jitri extenjio adiila, qui
obligacion del voto cfiuvieífe fugeta a fo)o
non comprebendtmtztr verbis; ica Sanch. coi¡
Jrbitrio Cuyo , fino tambien la condicion,
la Comun /.4. c. 1;:. n.44. y Qob. con otros,
Ycambien es probable, que no efia obliga· que pende de otro: pero fi toda la condicion
eOa pendente del arhitrio dcil voveot~, puedo abfleneríe de aqt1el licor, qui aliqu() no ..
de
antes del embarazo de ella hacerfe impo..r
~minnJini af/icit11-r, fino q"e de tal fuerce fe
tente para el voto , porque entonces la maaparcó yá de la nacur~kia del vino, que ya
teria del voto, y la condicion del todo ella
no es rnaccria a¡.~ta para la confagracion,
ugeta fo voluntad , y arbitrio , v.g. Pe"'
qual es el vino ad"!lo,jtaGob.in Q!!in.t.8.&.
dro
hace voto de Religion, fi recobra la fa;
4· ai. r r. Pr.ro el t.1.l vovente puede en la
lud,
peca Pedro, contrayendo matrimonio,
MilfJ. tomar ambas abluciones , ica Azor J.
mientras
ay efperanza de recobrar fo falud,
J 1. c. io. y !i es lego el vovente puede to.
1
pero
fi
voto
debaxo de coodicion , v. g. ti
mar ab 1,.1cion de vinopoft co11J1nuniontm; ira
Pafp. in pr,.a~i jeium. Dic. i J ).• y .en F.O• Jll;lbu'. un VJZ fe embriaga, pued edr9

otras

J• fJ. 7• dicé 'que efie es el fentir de

_ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
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corm·aher matrimonio, antes que fe cmbda·
gu.: , ira Gob. t. u. n. H·· y Cafirop. con
otros p. 17. n. 6. y 1·
.
2 29
R. Lo z. que quando tl cumplimiento Je la condicion no es dcbaxo de precepto el que le embllraza fin dolo, no peca
contr~ el voto v.g. Pedro hizo v0to d' lk·
ligion, fi fueffe' dolto ; íi es negligente dt. la
doél:rina, y faber, pero IJO FOt e\ fin, para
que no fea Rcligioio , fino, púrque ts fluxo,
y huye del trab3Jo,o 1e ocupa en ocras coí~s,
en eíte ca.to, no va Pedro contra e1voto,tta
lllfo~. t. ~. n. 1 t 4. Su:ir. Calhop. y otros.
Pero fi el c.umplimic:r.to dt:I vo7ó ts por man·
dado,o precepto, como <1uar.c.lo alguno hace
voto de Rtlinion, h codo el año no pecaífe
b
coutra caflidad,
f1 con a que 11 a •rnr~ ne •100 pee: a, para '4ue fea libre dt la obligacion, h;acc
Dlll la d Dios , y peca c.ontra el ~oto ; aun.
gnc tJ mbit:n es prob bk,que fe libra enton·
ces de l obligacion d ! voco,porque cnton·
(;C:S re ipfa no '"e cu 1¡>le l.1 coodicion: luego
el voro- nunca adquiere ou 1igacion abfolut.a,
la qual 011pcro inttntaba el \/ove te ; Y
es per accidens , que llwe la carga de la
(;Onvenieoc.ia de fu mali<.i.i,ita. Illfug. n.116.
Laym. c~firop. n. 12. y otros.
2 30
R. Lo .S· que fi la.condicion pende
del confcntimiento de otro, v.g. hiz.o Pedro
voto dt Rc\igion,fi fu Padre confenria,_ pue(} Pedro regar a\ Padre , pero fin foerz.a,
ni dolo, para que no c:onficnta; \a rai.on es,
porque ni i 1nplicit.lmcnce hizo vot? de rogar a(u Padre, para que no confinueife (CO•
rno fupongo) y ufando Pedro de fu derecho
no fe juzga, que hace engaño , ita Illíug.
Suar. Laym. y Calhop. ~.s.
2 ~[
Pero fi muere el Padre de Pedro,la
trtucrte fe tiene por confentimi@nto , y alsi
P1..dro dla obligado a cumplir el voto , ita
Sanch.c. 8.n. 47. Tamb.,. q.§.6.n.10.
añ diendo con lllfug. num. r 1 i. que el voto
fub fonditione , fi ti Padre coníiente , que
obliga. no com:radici_endo el Pad~e, 31unquir
pofsitiva.mente no de fu confent1m1enco el
Padre.
2 ~2
R. Lo 4. que fi Pedro , porque tie.
ne Padre , y hermani pobres hace voto de
entrar en Religion al año íiguiente, fi el Pa.
dre en el entretanto muere , y la hermana
contrahe matrimonio , fi eflos fobrevienen,
y fobitamente ft: hacen ricos,Laym.y Sanch.
t. z J. n. ·17. dicen , que Pedro efia obliga.
do ácump\ir el voto,porquc la mente de Pe.
~ro
ente fu.e) cn~ca~ ci;i Reh&ion ~ wfe

1aal ,y quanta (ea'" obligacion Je/1'oto. 'Panto 1711.·

;:iliviaífe la indigencia del Padre , y de la.
hermana, la qua! aora efla alivi.ida.
2 33
P. De quantas maneras fe puede
hacer el voto penal ? R. ~e de rres mane.
ras, o modos : el 1. es, que no fe haga voto
de evitar la culpa, fino de tola la pena , fi
interviniere culpa, v.g. hago 'Voto de ayzmar,
Ji '"e emborracbare. El 2. e!, ,o/leEii'Ve,pro.
metiendo la evitacion de la culpa , y folu.
e ion de la pena, deípues de adR1itida la culpa , v. g. h11go voto de no emborracharme, y
ji me 1mborracb11re, bago voto de ayunar. El
3. es, t:. isjunétive, prometiendo entrambas
cofas,ó la<. vitae ion de la culpa,ó lafolucion
de la pena, v.g. hago voto,ó de no embriagar.
me, <) ji me ernbriag.:we,bago voto de 11.yunar:
en d primer cafo, la matnia del voto no es
la culpa, fino la fola pena· En el i. la mate·
ria dd voto es culpa, y pena, y afsi quande>
confidfa la incbriedad, dh obligado añadir,
quC" es contra el voto:y en el primer caío,fi fe
embriaga, no efia obliga.do hacer en la confeísion mcncion del voto. En el l · la culpa
no es determinadainc:ntc materia del voto,y
afsi el que confüífa la inebriacion , no efti
obligado, que fe acordo del voto , con tal,
que ddpues ayune; pero fi embriaga1.1d?fe,
no quifieife defpues ayunar ,contraheria ¡untamente malicia contra Rcligion , y debiera
añadir en la. coofcfsion , que peco por la
ebriedad con animo de no pagar la pena,
por lo mifmo impuefia a sí mifmo por voto;
ita lllíug. t. 5.n. 117.
234 P. Si Pedro hizovoto de no embriagarfe debaxo dé pen.a <le, ayu~o,fi _fe em.
briaga fin culpa alguna,a que efla obligado?
R. ~e no dU obligado a la pena del ayu·
no,como defiende la Comun con Gob. t. 11.
n. 3 1. y univerfalmenre quando alguno cfiá
cfcufado del voto, cambien efla efcufado de
la pena,ita Tamb. /.3. ,,12. §. 7. n.4. ltem,
fi Pedro fe embriaga con leve culpa, tampoco efiá obligado, porque grave pena no fe
juzga querida por leve culpa, ita Tamb. n.
5. ltem, fi fe embriaga con grave culpa, pero
del todo olvid·ada del voto , tampoco cíla
cbli~ado, porque DO peca contra el voto,
que entonces no le corioce , ita Sane h./. 4.
' · 21. n. 1 S. Itero , fi fe embriago con culpa grave,y acordandofe del voto, y no acor ..
dandofe de la pcoa,Cafirop. t.1 5. d. t. p. t g.
n. 3. Illfug. n. llO. eofeñan , que no efli
obligado a la pena, porque fe juzga,quc por
cífo el VOVCntC fe impu{o a Sl miírno la pe ..
µa , para 'l~~ fe aparta[~ aífomb¡a<lo d1r.ta
- .

<:U~

c~1pa, pero ü uo penso de la pena, no podia
por la pena apartarfe de Ja culpa: luego ni
entonces la mente del vovente fue obligar.
fe a la pena. La contraria llevan ocr<;>s ~on
·
Laym. l. 4. t.4. c. 5. n. 3 •
13 5 P. Si la duda es, fi hizo voto Pedro
<le pagar la peoa, todas las veces, que fueífe
tranfgrefor del voto,ó un fo lamente un1 vez
defpues de la. primera tranfgreffton , á qqe
cfli obligado? R. Con diHincion,y digo,quc
Ja pena es ordinaria , la. qual acoílumbro
nerar,como es el ayuno, efH. obligado,~ paarla trJtier quaties; pero fi es gravifsima, y
<¡lle no aooílumpro iterarla , u n folamente
elH obligado prima vice ,porque comunmen~
\e ~fsi la prometen los hombres en fus votos
penales' y{e imponen pena así mifmos,&

!1

tx &ommuniter contingentibuJ efl prudens
prefumptio ; ita Illfug. n. 1 2 r. Spor. t. 3.
~· 2 • n.5 5. Dian. p. 7. t. 9. r~fol. 60.

y Caf..
trop. n. 6. Sanch. n. ~ 1. añade , que en du.
da , Íl la pena es exorbitante , mediocre,
que obliga toties quoties, porq4c obligando
el tál voto comuomence , y por fu n;m~ra·
Jez;l"toties quoties' parece que el voco ená
en po{fefsíon.
i 36 lcem , fi fabe Pedro , que fe pufo
pena asi mifmo, y ignora qual pena fe pµf? 'efii obligado aalgµna,porque tiene certidumbre, que hizo ob igacion a algnna
p~na : luego eíla obligado Pedro i deter.
mrnarfe alguna pena , qua! prudentemente
prefume, que en eílas circu 1!lancias, quifo
1mponerfei sí mifmo. ltem, fi ignora Pedro,
fi debaxo de pena hiz.o el voto , a ninguna
pena efla cbligado , porque ninguno cfi~
obligado imponerfe ' ni i pagar la pena
~o a viendo cierta obligacion, poífeyendo J~
hbertad, ira Tamb. n. 1·
2 3 7 P. Puede Pedro,
debe cumplir el
\loto por tercera perfooa ? R. ~e el voto
perfonal , no fe puede cumplir por tercera
perfona,pero fi el real,con tal que fe aya hecho de la cofa propria del vovente ; y afsi fi
Pedro hizo voto real, fu cumplimiento paf..
a alos herederos, y afsi eílos quedan obli.
ad os cumplirlo, ita Lefio,in auél:. v. Te(/4mentum , '· t4. y comunmente todos los
DD. y añade elle Autor loe. cit. con la Co ...
un, que el voto del tal cellador, ó la oblig cion del heredero,110 puede comurarfc por
1Confcífor, porque c:l rnifmo heredero no
íla obligado por voco fu yo, fino coino de
ontrato,como cnf~í1a Ldio de Iujlitia, l.2,

2 3 8 P. Las deudas de jufri.da fe han
de pagar antes, que los votos reales ? R.
Q..:te fi, lo uno , porqu Dios no acepta los
vo os con perjuizio del derecho de tercero;
lo ocro ~ p.orque l~s votos fe hJn de pagar.
de los bienes del d1funto,y la herencia age"'
na es antes de otro, qu_ no del difunto; fi-1
nalmente,porque tambien,las deudas de juf-1
ticia. fe extraen de todo el cú nulo de la he-i
renc1a, pero no los votos. Item,IQs v:9tos (C
han de pagar antes, que los Legados , por ...¡
que los votos obligan al difunto, pero no los
legaros: luego fe ha de j uz ar ¡que es menor
la obligac;ion de los lcgatos , que no de los
y otos.
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p• quales fefonquita
las caufas, por las
la obligacio
~tales

del voto? R. Q!..te por ocho, es a faber,irri4

tacion, difpenfacion , ( que en el j ur~menco
fr llama. relaxacion ) comutacion , condena.
cion , interprctacion , ceífclcion , por impo.1
tencia f.ifica, e impotencia moral. P. ~.rn.
do los juramentos fe hacen puramente i
Dios en culto, y honra fu ya , y de fus San.
tos, quiea puedcirricar, difpenfar,o relaxar,
y comutarlos ? R. Qge pueden todos aque~
llos, que pueden irritar, difpenfar, y comu~
tar los votas, porque los juramentos pMmi•
forios hechos aDios circa eandem materianc
fe reputan, como votos.
140 P. ~id efl irritatio? R. Eft 1innu/,.

latio voti ab babente potejlatern dominati.
vam. De la delinicion fe colige , que d irri~
tar el voto no es otra cofa, que ceífar el vo.
to, para que nunca mas tenga fuerza de obli-

gar al que le hizo. P. Y de quamas maneras
es cfia irricacion.? R. Que es de dos maneras : una es p1•opri.J, J' direéla, que jimplici 1
ter, fe IJa.ma irritacion. Otra es impropria,1
ináirtéla, yfecundum qttiá, y es la que pro
priamente fe llama fufpenfion del voto. P.-

y en que fe diferencian? R. En que quando
es verdadera irritacion fe cfüngue, y fe qui
ta del todo la. obligacion del voto ; pero
quando es folamente fufpenfion del voco,
permanece el vinculo del voto; y µorfo la Ja
prohibicion de la materia, fu obligacion cli.
' f11fP._cnf& !mient~a¡ 4_ura la ro iibldon , .¡
P.~~

por qua11 t.ir c.11f,.1s (e quita !1 oh!i'>.:cion del i·oto,o j11.ramento. Punto Vl!I.
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por fi'o ceífando dla , recobra el voto las Padres en los h'jos , el muido en la mu3er,
los Prelados de las Rcligi emes en fus íubdi·
fuerzas anteriores de obligar.
2 41
P. L.a irdcacion en que fe diferen- tos , y el Scúor cu los efclavos. Y es prccifo
para la potdlad duminativa, de que goza.
cia de la difpenlacion, y comutacion? R. Sn
una perfona , el que dla pueda difponer de
que por la difpenfacioo , y irritacion fe quilos bienes de la otra perfona, porque de
ta la obligacion del voto ; y por la oomu:aotro modo no tcndra potefiad dominativa,
cion no fe quita , fino que la mifma oblig~
y baH.i. la voluntad de elle , y no fe requiere,
cion del voto fe transfiere en arra maten
que aya caufa, para que efie irrite , porque
fubrogadalocoprioris materiot. P. Y en que
mas fe diferencia la irritacion de la difpen· la exccucioa de la irriracioa pende de ÍLl
voluntad , vide AA. cit. 11/ n. 241. '1~
facion, y comutacion? R. En que la irrita.
cfie punto.
c:j, n pertenece i la potdtad dominativa, ni
i 4 5 P. OEe vetos puede irritar el Padr
para fo valor id. caufa ; pero la difpeofalos hijos? R. Lo t. que el Padre puede
ion, y comuucion para fu valor Y.ideo ca~·
irritar
, íin excepcion alguna, todos los vo.,
fa, v pe tenccen i la potellad efp1mua\. Vi.
tos
fean
reales , o perfonales de los hijos
de Clavifrtgia l. 6.c. 10. n. 14. Lefio J. 2.
impuberes
, o que no hin llegado á la pu~
'·4• d.Il.Suar. i.6. c.1.y7.R ginald./.18.
bercad
,
aunque
fean \:apaces de dolo , co~
n.102. Tamb.aeLure Abb.tQm. z. d.18.
mo ft; colige ex ~ap. t. & faquenti. io. q. 2.
r¡. s. y otros.
y claramente fe decide irJ c&p. Mulier. p.q.
242 P. El Sumo Pootifice puede direéU
2. ( y la pubertad comienza en los hijos i.
irritu to,fos los votos de los Chriíl.ianos?
los
14. años, y en las hijas 1 los. 11.) Doy,
R. Que no , porque en todo voto no fe inla
razon
, porque por el flaco u{o de :a,.on;
cluye la condicion , fi Papee placuerit: y ef•
dif
ponicmdolo
aífi el derecho,conver11a, 9ue
to mifmo mucho mtjor fe ha de decir del
el
voto
del hijo, hija j.1)puberes, dluvicf.¡
Se11or Ooif¡.,o , rdp .. d:o de fus rubJitos , y
c:kJ Rey , refped:o de qualquiera vafallo , es !e fojeto la volul1tad del Padre principal-i
mente en las obligado l~S , l1ue k han d~
i fabcr , que ellos no pued . n irritar los vo.
i::ootraher por ellos.
toe; de todos {us fubditos; pero el Sumo Pon•
246 R. Lo i. que los Pa?.res pue~_eri
titice pudiera irritar aquellos votos de los
irritar
los votos reales de los h11os , y h!JaS
Rdigi.ofos , los qua\es fe pueden irritar
pubcres
' hafia que \leguen a los 2 5. año~;
por fos Prelados , porqu~ ef\.os fobditos
porque
hafb
effa ed.ad , carece.L~ de l.i. ª~':111.¡
por modo efpedal el J.n luj tos afu Santinilhacion
de
los bienes los h11os, y hiJaS:
daJ , y mucho m;i'>, que a los proprios Suica
Clavifrcg.
l. 6. c. 5. n. 6. Regin. J. 18.
periores de l.i Religion , it Clawifreg. cit.
n.
3
r7.
Sylv.
v. Votum. 4. q.i. Lefio n. 85.;
n. I 7• Suar. l. 6. c. 1. Navar. c. I 1. ~. 64.
y
affi
no
pueden
difponer de cl}os fiu ~a ~<>~
wr. 1.p. l. 11. c. 17. q. 3. y otros.
Juntad
de
los
Padre.s,
efia dodnna fe lunica;:
243 P. El Sumo Pontifice puede i~di
porque
lo
1. el Padre no puede.irritar el vo~
reéle irritar Jos votos de qua\quiera Fiel?
R. que íi , porque en al.gunos votos fe in- to real que el hijo hizo de los bienes caCtren~
cluye la condicion , (i Papi1 placuerit, como fes, quafi callrenfes, porque en efios pue.¡
en los votos, que h1ccn los Obifpos , que de difponer el hijo: Lo 2. no puede en los
conciernen al me110fcabo del govierno , y votos , que hacen los hijos ~e.fpues de la
pubertad de los bienes adventtc10s , no te.;
comodidad::s de fu lglefia ; y los Obifpos,
niendo en dichos bienes el Padre,ni el nfu...¡
y otros Prelado" en fu modo lo mifmo puefruto
, ni el dominio. Lo 3. no plle<le irri..¡
den hacer refpedo de fus fubditos , porque
tar
el
voto,quc hiz.o el hijo de ir a~º~ªª"
pueden manda~ en las materias.' '1ue ~ir.an
p1tmdam
ab(olutionem excommumcatumis,.
fus fubditOS ; y eíto CS poder zndtreélt Irconfia
ex
'ªP·
te!atum de fent. excomm. pe..
ritar los votos de ellos , v. g. los votos, que
ro
por
privilegio,
virtu.d ~e la Bula pu.¡
fe inclinan menofcabo de la fa\ud , ó de la
diendo
fer
abfuelto,
fin ir a Roma , que
lglefia, como es el voto de larga peregrioaen
cfie
cafo
bien
le
puede
el Padre irritar.1
cion entre infieles, ita Suar. cit. c. 2. n. 8.
Lo 4. no ~ueden los Padreti irritar los
Bonac. t. i. d. 4. q. 2.p. 7· §. 2. "· 4• 1 5•
votos, que hacen los hijos , dcfpues ,qu~
244 P.~ienes pueden irritar los votos?
f.algan
de la patria potefiad , porque ya n~
R. <l!:ie pueden irritar todos aquellos , que
P~!!CQ pot(~a.~ 4~tl!ina.t:i'(a. l ~?.mQ fo~ ~o~ ~~aQ qcb~x~ ~~! '~ida~o ~~los PaJrcsk·
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'247 P. Los votos 1.,er( rul e , qne hkie.
ro ·1 lo<; hijo<, ¡:mber~s, pu.:d-:11 irrir.i.r los P.z.

a

drl~? R.~·~ 110, lllLllOS qu~ kan 1.biíofos
la Jíi...i1..ili;1J, familia, y patri;1 pocdL1d,porqu los votos de.: los hijo'> p 1beres t.l11 fola.rne11rc.: eft\.11 iujetoS a los p .J.drl'.S por r:llOll de
ma~etia, v no por razon J. dorninifl;V af~i d
voro Je Bdi •io n, cafü<lad, S.ign,l¿s ordc.
rn.:<,, ,J:.: ci:rta, preces, y or.1cion ... s, de Confc.l i~rn. Cot 1uaion 1 yotios r.rncj111ttS VO·
tos no pu J.:n los P.idrrs irritar a los hijos:
lfü go de parte de la pcrfona, no ~y razon
alt.'11 .1 ¡ u.t ¡:oderlos in icar, y folo puede
:iv.r Je parr.t Je la rn treri.1,li L: tuc re perju.
Ji .. ial al P.tdre; ¡1ero hablando <le los votos,
1
•
•
\. g. d e lilU1.11llS a}'UllOS, peregrrnactoncs, y
otr-is k1mj;.rntcs voi.os, (e ha de Jccir lo
contrario, plirquc eftos rucan, y pertenecen
al govierno domcni.:o; i r.i Suar. /.6.c.5 .n.4.
Sanch.l..¡..c.p.y C-?5· n.u.y B·Y otros.
· 2+~ P. El wtor µucdc irrit;ir lo5 votos
<le los pupi lo~? R. Qu:. duralirc: el oficio de
tutor puede it ritar todos los votos de los
pupilo!. im¡.rnb.:res, porq Je tuccde en lugar
de los Padres. Y tJnibi 11 puede c:l curador,
duranrc el otido de curador irritar los votos
reales, aunque 110 puede los pcrfonalcs, menos que r~ rjudiqttc'1 ª' govierno <lom~fiico,
afsi conv ie11cn lo!> D D. y vcafe á Suar. tom.
2. de Relig. t. de voto l. 6. c. 5. n. 12. Trullenc. in Detal. l. 2. '· 2. dub.35. n. l· Sanchcz c. 3 5. n. 65. 66.y 67.
249 P. Puede la MJ.dre irritar los votos
de lo<; hijos? R. Cl!:ie muerto el Pad .. e,romo
la MaJre,por dcr.:cho comun no es ipfo fac.
io tuct1ra , y cm.idora d\! los hijos, aunque
otro ninguno (e aya conllicuido por rntor,o
uirador, y r.111 fvllrncmc tenga dtrecho de
la MJJrc de pcJir al Juez la tutela (como
con!1J ex 11ut11ent.M~ttri,& avi:t,Coi.quan.
ao ¡,zu/jet' tuulte o¡p'cio ftmgi potejl; ) qu.:111d., no es rucora,o Cliradora de los hijos: Di.
!'ºlo I. guc la~ 1drc,que no es curadora de
fos hijos, que.! ningun voto real de los hijos
} ul)trts f u:Je irritar; porque efh poteílad,
1ii al Padre compete. quan<lo no tiene la ad111i11i f1racioo de los bienes del hijo; fedfic
rjl, que l:i Madre, que no es curadora, no
tic:ne adminitlracion altiuna de los bienes dd
hijo puber; porque taltan<lo el Padre, toc1
al curador, y {i no ay cur:1dor,toca .d mifmo
hijo puber; y aunque en el cafo, que la !\fa.
<.lre por contcnrimienro del hijo aJmiuiíl:re
fus bienes, no puede irritar los votos del hijo : luego fa. Mad~c; ~in¡;un voto real de

( gi '

los hijos uede irrit.tr , ita Su:irez. ·t. d1
voto, l.6. c.). fine. Trullcnc. lo::,C!t. dub.36.
y todos los DD. que niegan á la Madre la
pocdl..id Je irritar votos, qualldo no es tu~
torn, o curadora.

, ~5º Digolo2.quelaMadre,viviendo,
o ellandocl Padre aufcnte muy lcxos, que
no puede irritar vcrd.idtr unence voto algu•
110 del hijo impuber, ni tampoco muerto el
P.idre , fi el hijo impnbcr ci~1 e tllto1· ; por.
que deo compete al P.idre, qnit:u Colo t'S cabeza de toda la caía, y tan1ilia, y fr n~ ¡le11.i adminillracion de la· cofas, y prrío11.1s; y
porqne ay tutor,quc Íllcf',\c en l.1s veces del
P•dre. Pero en entrambos cafos puede fa
M.idre fufpender la obli~acion del voco,
quando los votoa la p:rjuJic:rn ex p.irte ma.
teriá!, ita Suar. loe. cit. l. 6. c. 6. n. 19. y fl~
guientes, Trullench. loe. át. 11. i. Sanch. cr
3 >· n. 78.
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Cigo lo 3. qne la Madre puede ir.i
ritar qu1ldcpiera votos dd hijo impubcr,
qnando, ó .. 1 Padre murio, ella t: rn lexos,
qut: cooltiltado por cartJ., 110 pucJe refpo11.
<lcr, agu.u~lanJo la rcfpt.::ll:.i .. dime por mur
largq tic1n¡,o, con ta.l , :¡lit; ni en el uno , ni
en el otro cafo aya turor dlgu110 d ·I hijo im.
puber;y la r.tion cs,porqu..: aun~p1c,ni en el
unc1, ni en el otro cafo, dto t:<; de la muerte
aufenciadel Padre, foa 11 1.LJre v-.:rda le:
rarnrnte tutora , pero es en c! lugar Je Pa..i
dre,y tiene cuidado pleno dd hijo í:npul>er,
ni ay otro' que mire i.J. flJqu.z.1 del jui1io
del hijo impubcr in votis emittendh; y ella.
pot fl.d, aunque no competa la Madre,t·a..
tionc pvteft.1.tiJ civilis , empero la compete
ratione pote/i.ztis rz.+t1milis, qumn A1ater er~
ga filias bit.bet; y aun la Madre tiene dl t po.
tdla.d , aunque paífc concrahcr kgnndas
nupcias, con cal, que no aya tutor, ita Cia.
vifreg. l. 6. c. 10. n.31. Laym. l. 4. t.4. c.7.
n. ro. ·ver/.mnpli.i primo: Gdualdo in "rheo"
logia Mora..li, p. 3. t. 24. c. 5. num. 29.
y 30.
l p
P. El Padre puede irritar los votos
del hijo efpurio? R. (~e lo mif•no puede,
que los votos de los hijos legirimos,porqne
annque no por ley , empero eJ1:jure n:zturte,
para con el hijo dpurio, tiene patria potcf.
tad; y taml>ien juzga, es verd.idl'ra ct1.i. re ...
folucion, aunque el hijo efpurio ccuga rntor.
Itcm,el Poncificc no puede irritar los votos,
juramentos de los Clerigos , no ílcndo de
cofas pertenecientes Beneficios , bienes
Edc!i.Lfli,os, aunque puede irritar los voto•
Rr~~
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de Religiofos, y Religiofas, porque en eflos
der p<dir, file placiere, es íavor~1ble al tíl1tiene potefiad dominativa.
dc1 del matrimonio) porque principalmente
z 5 3 Item , todos los votos hechos por
a la mugt r, por la i11ata V rccundia, qu e: ay
los hijos antes de la pubertad, aunque def.
en d!al>, Íl'.'1 ia muy moltfio, fi ellJ fi cmpre
pues lleguen a los vrinte anos podra el Padebii.:ra pedir el dlbiro, com<'.> enfc6an mt1dre irritarlos, con tal , que los hijos no los
chos, que trae Sanch. /. 9. a. 4 2. n. 7. de las
ayan r validao dcfpt1e~ de la pubertad,obliquales el fr aparta' pero en el mifmo libro
gandofe de nuevo a los tales votos , y lo
d. 7. fugi re orro remc:dio para la verecunmifmo digo de los votos reales , que los hidia <lt. las mugeres, es a faber , que le es licijos hicinon antts de los veinte y cinco
to al marido , el que fe iníinue a la mugcr,
años, menos que paffados los veinte y cinco,
que no pide el debito, & fa oif'erat marittu
lús ayan revalidao.
ad reddendum dcbítum , y dlo no reprueba
2 54 P. ~e votos pueden irritar la muS. Tho. 4. díft. 36. q. 1. ar. 2. q. 2. ad 4.
ger al marido, y el marido á la muger ? R.
en donde, del marido , que efiá ligado co11
Que aiSi el marido, como la mugcr, el los
voto de continencia, dice afsi : Q.3-idam tmvotos de ella, y ella los de el , tan folamentem dicunt quod poteji, & peterc, & rcdde.
te pueden irritar aquellos vocos, que pcrju.
re , ne nimis onerofmn reddatur matrimo.
dican al ufo del matrimonio, educacion de
nium u;x.:ori ,jempePexigenti, Sed hoc ,ji reéJ e
la prole, y la adn iniflracion de la fallli ia,
injpiciatur, e/f exig ere interprct.itive. Y afsi
porque la fojedon de la muger etg.i mari.
dice el Santo Dol'.l:nr,que el marido por d fo
tttm, fr: uuda tan folam cntc en el ~onrrato
Jicitamenre pide el debito, porque prndcn.¡
del matrimonio : luego i Ha en tanto fe totementc fe interpreta la volunra<l de la. mu'!
m:i., en quanto firve al fin del matrimonio:
ger.
al contrario, aunque la mug r deba obede.
256 P. Los Señores pueden irritar los
cer al marido c:n lo que concierne los fi.
votos de fus cfclavos ,
criados ? R. ~te
oes del matrimonio , empero tambien ella
pueden irritar,o fufpender los votos h chos
adquiere derecho de obligar al marido , paante , aut intra t empus /e1v 1ttlt/s, qzwtenus
ra que procure los mifmos fines del matri- prttjudicant obfequio Dornino1 am ; porque
monio : luego los v otos, que embarazan á
los Señores tan íolan eme rienrn dominio
eC\e fin,\os puede tambien irritar la J111uger,
util in fer'CJOS: luego tan folarncnte aquellos
y confignic:ntcme11te, porque la potefiad de
Votos , y por aquel tic roro {oio los puede
irritar los voros,tan folamente fe efiiende
irritar el Señor, qttce (:} quanaiu citu domi·
Ja mareria , fu jeta al derecho de marido, y
nio utili; nernpc obflquio 'dcbito prtej 11.dfrant.
mu ~ er, y no a mas : Muy bien.
2 57
p. Los votos mere illttrDOS (e pue2 55
Se infiere lo r. que el marido no
den irritar? R. Cl!:te fi , porque para la irripuede irritar todos los votos de la muger
tacion no fe requiere mas , que la ncgacion
hechos por ella ante matPimonium, & ante
del confentimiento, de que p ndtn los VO.¡
p ulJertatem , menos que perjudiquen al detos de la voluntad fo jera al dominio de otro.
recho matrimonial del marido. Se infiere lo
R.Lo 2 .que los vocos hechos e:>..· licent ia del
2. que ni el marido , ni la muger fe pueden
Sup~rior fubordinado , que fe pu den irritar
irritar el voto de no pedir el debito conyu·
por otro Superior nMs airo , y eminente,
gal, porque ni el uno,oi el otro tienen derepero no fe pueden irrirar por Superior fo~
cho de obligar pedir el debito conyugal.fibordinado, los votos, que fe hicieron con
no tan Colamente de obligar pagar dicho
licencia de Superior mas airo , y eminente,
debito conyugal. Pero confieffe,que lo cc:mporque el fubdito depende de la potefiad del
trario cambien es probable , y feguro en la
Superior fubordinado, en quanro dla popr.t61:ica, ~orqne aunque ni el uno,ni el otro
te.ílad es conforme i poteílad ma ~ aira! luego
pueda obligar al otro ad petendum debitum,
fi ella porefiad no es conforme, la voluntad
pero le puede obligar ' que no fe haga in.
del fubdito fe debe acomodar a la potefiad
habil ad petendum, porque ell:e derecho por
mas alta, y eminente; ita Suar. P.alao,y otros.
d contrato del matrimonio parece mutuaz 58 R. Lo 3. qtfe los vot.-.,~ hechos con
mente, que fe comunican el uno al otro,colicencia del Superior,~ quien la voluntad del
mo muy conducente para el efiado mas levovente efüi fu jeta , fe pueden irritar por el
ve de\ matrimonio, y mas amable para am.
rnifmo Superior, cambien por otro igual,
bos, (porque deber pedir, es cargofo~ y p<?"I ita Lay.ro. J. 4. t. 4. r. 7. n. 14. Lcíio l. z.
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~. 40. 1i. 76. y otros muchos. R. Lo 4. que
los vr1tos Je los fubdit os prometidos, no
por r:uon de voluncd.d, fino por razon de I¡
cofa pro.m.:cida, defpues de dad<\ la licencia
de hacel' voto con la reíervacion dd derecho,
lldhuc fe pueden irritar ; pero no íi fe dio
fa licencia con renunciacion del derecho ; la
r;iz ~>n es cl:1.ra: porque quando los votos dependen del derecho de otro, no cediendo
cite de fu derecho , Dios 110 acepta los vo~
tos , fino en quanrn falvo jure alieno , fe
puede dar fu execucion. Pero defpues que el
otro cedio de fu derecho, el mifmo derecho
jamls buclve: luego- ni tieue derecho de irritar el voto.
2 ~9
P. Si los dos confortes por comun,
y mutuo conícutimiento hicieron voco de
concinencia, o de: cncrar en Religion , o el
uno en Religion , y el otro de recibir orJe.
nes mayores, ó de caíl:idad , puede cada uno
de ellos irritar eílos votos? R. ~IC: lo menos licicamentc por ninguno de ellos fe pue.
den irritar , porque entrambos cedieron de
fo derecho qM aa aBum conjug alem. Pero fi
la muger da fegunda. vez al marido facultad
in corpus, no es improbable fegun Sanch.
que el marido puede valide irritar efios vo.
tos , porque el marido fe refiituye fu antiguo efiado de matrimonio , cum uxor ei re.
mitat obligatiortem non revocandi ·vota uxoris , y conliguientementc la muger aviendo
obtenido ella irritacion , podri licita mente,
pedir el de bito, ita Sanch. de matrim. d. 37.
Bonac. t. 2. d. 4. p. 7. §. 2. n. 16. Lefio
J. 2.c.40. d. u. n.9). y 96. y advierto,
que los votos irritaclos con irritacion directa , no reviven , porque del todo fe anularon, por quaoto llevaban la condicion caci"I
ta : Dum modo non irritentur ab bavente po.,
teftatem dominativam.
2.60 P. A quien con.1pete la poteílad de
irritar los votos de los Rcligiofos? R. Cllie
Jo I. compC!te al Sumo Pootifice , poque los
Rcligiofos eílán fujetos al Pontifice , no
por fola. la razon con que eílan füjetos los
demas fieles, fino cambien ex vi voti obeJientitt , porque el Papa es General de todas
las Religiones, y tiene en ellos potefiad dominativa, como Prelado regular; ita S. Tho.
'J..i.q. 186.ar. 5. ad 3.Suar.t.devoto, 1.6.
1. 7. n. 1 S. Sanch. ·l. 4. Mor.'· :z4. n.20. y
otros comunmence.
261
Lo i. el Obifpo puede irritar los
votos de los Religiofos , de quienes ei Prelado pc~uliar , u ~ fabcr , omnium non

a

a
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exemptorum, porque a el fe le hace voco de:
obediencia, ica Lefio l. 2. c. 4 1. dttvitat. 1 5~
n. r 14. Suar. loe. cit. Sanch. cit. n . z 2.
;
262
Lo 3. compete eC\a potefl ad tam~
bien a los Generales , Provinciales, Supe~
riores locales , como fon Priores , G uardia ..
nes , . Retl:orcs , Prefidentes , Minifiros.,
Abadefas,y Prioras,&c. porque fon verdade ..
ramente , Prelados,
codos cflos fe les
hace por los fuhd icos voto de obediencia; y,
que la Abadefa,
Prior.i pueda irrirar to.
dos los votos de fus Monj lS , af~i co mo los
Prelados los votosdefus Religio( n<;, e cla.ro,porque no tan folarnence, á los Prelados,
fino tambien a las Abadefas fe les h:tce Voto
de obediencia., y por elfo los votos incluyen
la cacica condicion , que depende del con.
fentimiento, de ellas , y a<si no tienen me.
nor potdhd en los altos de las MonjJs , que
la Madre c6tora. en los aél:os de los hij".>s irn ...
puberes, afsi Suar. loe. cit. c. 7. Clavifreg ..
J. 6. c. 10. n. 7. vePf. bine e.Ji, y n. 1 J, in
fine. Lcfio c. 40. dub. 13. n. 107. Bonac, t.i.
d. 4. q. 2. p. 7. §. 2. n. z6. ·oerf. addo 4•
Trullen-.h. loe. cit. dub. 32. n. 3. y otros.
26? Lo 4.fc h.ide refolver lo mifmo de
los Viíicarlores , menos que aliás la jurifdi.;
cion efiu vitffe limitada para alguPos aél:os,
porque los Vificadores fon Superiores a los
Provinciales, y prefi den roda la P rodncia ; pero no compete db facultad los Vi ...
carios de efios Prelados , íi no en aufencia
de ellos, y filUando codo el govierno del
Convento efia en los Vicarios , porque en.
tonces pueden irritar los votos ; porque ~n
tooces gozan de toda la plena facult ad de los
Prelados , y fon verdaderamente Prelados,
ir.a Suar. loe. cit. c.7. num. 1 7. quien añade,
que los Vicarios pueden tambien hacer eíl:o
ex delegata Prttlatorum f.;cultatejibi concef.
fa. vide alía plura apud Sanch. l. 4. M or. ac.
2-1-· ufque ad 3 7. & apudTrull::ncb.;n Decal.
J. 1. c. 2. adub. 2 9, 11.fq:te ad 3 8. Booac. t.z.
d. 4. q. 2.p. 7. §. i..yapud alias hic cít.
264 Lo 5. finalmente , digo , que aun.
que los Prelados de las Religiones pueden
irritar los vo.tos de fus fubdiros; pero (e han
de exceptuar los votos, que fuera de los rrcs
elfenciales,y fufianciales fe hacen en algunas
Religiones,aprobandolos la Silla Apo:flolica,
v. g. en la Rcligion de los Menores , 'Uotum
vittt Q!!adrage}imalis; en la Religion de los
Mercenarios el voto pe la Rcdempcion de
los Cautivos; y en la Compania de Jt'Svs,
aprofefsis fJ.UtltMr 'llOtorttm , fe hac VOt~
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folemnc de obedecer al Romano Pomifice,
dr'a Mifsiones ; y por codos los Profeffos
otros cinco votos fimplt:s: fliempé votum de
non laxanda paupertate , ful potius rdlringenda. De non prornranda , & ambienda
dignitate. De denuntillntÜJ ambientibus d1gnitatu. De non aceptanda dignitate,& extra
Rtligionem, niji ex pr1iupto obedimtitt. De

audiendis 'ºn'ilijs, P. Genera/is, fi eligantur in Prdjidem alüujus Ecdeji~.
2 6 5 Do y la razon de codo, porque en
toda enas cofas, lo uno la rnifma materia,
Jo otro el atto de votar, fon del todo fuera
del dominio de los Superiores, fiendo iegun
las Confiituciones confirmadas, y aprobadas
por el Sumo Pontifice aquellos votos anexos
al mifmo efiado Religiofo, como notan
Sanch. loe. cit. c. H. n. 5. Suar. t. 4. de Re.
lig.
c. 12. á n. 1 S. Porcel. 'Lltrb. Voti
irritatio n. 68. Laym. l . .+· t. 4. e. 7. n. 6.
ajfert. 3. in fine. Tamb. t. 3• de lur. Ahbat.
4. quttjiit. 8. n. 7.

J.•·
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PUNTO IX.

DE LA DISPENSA.CION DEL
voto.
266

p Reg.
R.
Eft annultatio obligationis voti
~id eft difpenfatio?

1ib habente poteftatem fpirítualem inforo ex.
terno. He dicho en la definicion: ah habente
potejlatem JPiritualem in foro externo, por ..
que los SS. PP. y DD. dicen, que Dlos co-

metio fu5 veces en quanto al vinculo del vo~
to a los Governadores de la Iglefia , como
fe cplige Math. 16. Tibi dabo claves Regni
Co:lorum, & quodmmque /oiveris fuper ter.
ram, erit falutum, & in Co:lis: Ítem 18.
.Amendico vobis, quttcumque folveris fuper
terram, erunt jo/uta , & in C~lis ; con las
quales palabras fe dió por Dios toda la po-

teflad univerfal de relaxar todo vinculo,
cuya folucion pertenece para la falud de las
álma5 , y acertado govierno de Ja Iglefia ; y
el que fin jufta caufa, aJo menos ttparente
perdona las deudas, y derechos de fu Señor,
no difpcnfa legítimamente los bienes del Señor, fino que antes bien los difi pa, y por effo
los Thcologos todos con S. Tho. requieren,
y piden para la valida. difpC'nfacion ca ufa , á
lo menos aparentemente jufl:a, vide S. Doctorem 2. i .q. 8 8. a. u. iJd 2. y los Jurifias
con la Glof. in cap. nDn ~eJ!..· vtrbo adimplt~
r1. d 1:1oto~

2 67
He dicho .i lo menos caufa ap,1nnte;
porque ... anch. /, 4. c. 4f· n. 1 o. y mas cla~
ramrnre l. 8. de Matr im. d. 1 7. n. 8. T :imb.
J. 3. c. 10. §. 4. ,.,, 3. Ldiol.z. c.40.n.119.
Azor. l. 7. c. 29. q. 6. juzgan probablcm<..ntc, que aí!ii como Dio~ ( fegun la doétrina
de muchos) dio porcflad de difpenfar con
cauia dubia, que afai tambicn dió, para
difpeníar con caufa aparentemente, jufia, de
tal fuer~e , que por ella no tan folament , fe
fufptnde el voto , fino t.¡ue dd todo fe: rcmi•
te, y perdona; y aunque defpues ciertamen·
te confie de la nuledad de la caufa , crnpeto
el vovente no dla obligado a la cxecncion
del voto; con tal que no con expreffion de
falfo , fuprefsion de verdad , lo que en la · .
peticion de la difpenfaciou de Jure, ofegun
el efiilo ,
coflumbre comun fe avia de
juzgar , fe falfifique la caufa.
268 P. ~1antas cofas fe han de examinar a cerca de la difpenfacion? R. <l!,1e lo t.
fe ha de examinar, que caufas fean fuficien ..
tes para la difpenfacion del voto, faltem
&ommunicatione mixtam. Lo 2. quienes ten ..
gan potefiad de difpenfa.r. Lo 3«i que·voto!
fe efiienda la pote fiad de cada uno de los que.

o

o

pueden difpcnfar.
169 P. ~al es la caufa, que puede in•
ducir, para conceder la difpenfacion del V0"4
to , y por lo rnifmo cambien obligar debaxo
de pe,ado mortal? R. ~e no dt be fer tanta,:
41uc per fe anule la obligacion,fino la razon
de voluntario de parte del aéto, ó la exiquibili,dad de parte del objeto notablemente,:

o

difminuya:doy la razon de la primera parte.
porque fi la canfa es tanta, que anule la obli.gacion del voto , no ay necefsidad de dif..
pcnfacion; porque la cal caufa cornur.mente;
fe juzga, que es, el faltar el fin rotal, o
a )o menos el parcial , fin el qua} el otro fin
parcial no huviera. ten.ido fuficiente virtud
de votar.
170 Item, la notable mudanza de la ma.;i
te ria , velim re, ve/ in exijfimatione prudenti
hominum : como acontece, fi la materia moralmente impofsible, independente de la
voluntad depravada del vovente fe hace
mucho mas dificulcofo , v. g. el ayuno lle.;
gando la eded grave, llegando la perpetua
enfermedad ; pero fila enfermedad, o la cau~
fa,que efcufa de la execucion del voto,es tan
folamente temporal, el voto per Je tan fola"4
mente fe fufpende , y no fe quita , fino que
aviendo cdfado la (aufa, recibe la. obfü
gadon.

o

o

o

La .

~ 7 I La razon de la fegunda parte es :
porque con la ta.l caufaadhuc· puede efUr, y
confifür lao igacion , y conílguientemente
para quitarla, es neccffaria la difpenfacion.
Mas fi la mifrna en nombre de Dios fe conce.
de, fe inanifieíl:a de alli la Divina clemencia.
la. qual en bien del vovente remire la obligacioo del voto , y fe procura la utilidad del
vovente, quien por dcfc&o de perfed:a deli·
beracion, que difminuye la razo11 de volun~
tatio, por el aumento de la dificultad po_r.
Jet fubir11 periculum tranfgrediendi votum:
luego por la tal caufa raci0rtalmence fe prefuine, qlle el voco, en nombre de Dios, {e
difpenfa valide.
17 i P. Y quales fon las cau(as, que di{.
minuyen la razon de voluntario? R. (}se fon
la dibilidad de la edad , la vehemencia del
atelt:o inordinado, que impele para el voto•
el error , ó la ce[acion de la caufa moralmente impulíiva, las quales ratones bafl:an
para la difpenfacion ' alo menos mixta con
Jacomuracion, tefie Sanch. y Caílrop. aunque no fe junten con efpecial dificultad de
poAer en e-xecucion el voco. Y las caufas,
que hacen dificulcofo la execucion del voto,
fon, v. g. la humana fragilidad , y la efpiritual indifpoíicion del vovence.al habito nia·
lo ex freqrunti tranjg1'efsione (Ontraélus , el
daño emergente ala Re publica, ó á la fami·
lia privada, ex exerutione voti.
27 3 P. ~ienes tienen poteGad ordina.
ria para difpenfar en los votos? R. ~e todos los Prelados,que tienen jurifdicion qua.
fi Epifcopal , tienen poceíl:ad ordinaria de
di!penfar en los votos de fos fobdicos , con
tal·, que efpccialmente no eflen refervados
al Sumo Ponti6,e t como enfeiían los AA,
con unanime con{entimiento; y de poteíl:acl
Delegada, que pueden ufar aquellos, aquients, y en que votos cometieron fus veces.
los que tienen poceíl:ad ordinaria. Doy la
razon; porque la tal poceílad de difpenfar ,o
de delegar la potefiad ad impeteiendam dif.
penfationem, conv!ene en el fu ero externo
al reél:o govierno de los fubditos.
274 De efia refolucion fe colige, que
fuera del Sumo Pontifice, ó efiando fo Silla
vacante, fuera del Capiculo General , que
de la poteA:ad Ordinaria. de difpenfa.r todos
los votos no refervados gozan, tan folamente refped:o de fus fubditos losObifpos,y Ar%obifpos , quienes tambien pueden difpeo ..
far en los votos de fus fufraganeos Obifpos,
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nº ~n lo_! yocos~A~ los que efta11 fubc.111

a

tos los mifmos fufraga.neOs , aunque A~•
tualmente viliten los Obifpados, Ó Dioceíi~
de ellos, ita comunmence los AA, a~ucl Lay ..
man c. 8. n. 7.
17 5 ltem, los Abades , que tienen porpria Diocefi, los Prelados Reglates effemp.
tos tienen , no tan folatnente tefpeéto de ÍLIS
Religiofos , fino tambien de los Novicio!!t
en los qualcs, aunque todavia no tenga11 do.
minio, e1t1peto tienen JUrifdic¡,,n juntartlett.
te con el Obifpo; ita Angel. Sy lvdi. Hcnriq.
apudCallrop.d.1.p, 10.n.3. Tamb.l.3.
Decal. t. t6. §. 4. n.7. y el ot1·0 T amb. tom.
i. de lttr. Abbat.d.18.q. 5.n.2. Leíio, Por.
tell. Faufio Mirandá, a quienes citl, y figue
Diana p. l • t. 1, refol. 71.
176 ltem, las Abadcfas no púeden pot ~
difpcnfacion quitar los votos,ni de Íús No4
vicias, ni de Cus Religiofas, aunqúe pt1cdect
efias irritar los Votos de fus Religiofas,porque alas Abadefas les compete el dominio,
y pocefbd de irritar , pero no les cotrtpcte
jurif<licion alguna, aunque la pocdlad de .
irritar fea mayor, que la de dífpl·nfar votos.
It m, el Penitenciario del Sum? P.ontifice,y,
el Legado Lacere, en fu Prov111c1a , no of.
tántc, que por Comifsion del Papa tcngart lá
facultad de difpcnfar, pero tefte Suar. 'anch.
Laym. _d icen , que fu racultad es ordinaria;
quia ojjiáo anexa e/i.Item, de potcfiaJ Delegada folos los Religiofos. gozal1 , y por
concefsion de Innoc.Vlll. todos los Mendicantes pueden difpcnfati los votos , co los
quales pueden los Obífpos por potdlad Or.
dinaria. ltern,por c:oncefsion de Martino V.
pueden los RR. PP. Benitos, y los que patticipan los privilegios de ellos, difpenfar en
todo.s los votos,exceptuando los rcfcrva<los.
2. 71 P. A que fo eílic11de ta potdb<l Ordinaria, oDelegada ? R. ~e fe eniende , a
difpcnfar todos los votos, que 110 contienen·
cfpedal promeffa hecha al hombre , Ca..
munidad, ó Iglefia, y aceptada;cxcepruando
los cinco votos 1 es a faber el voto de Reli.
gion aprobada , el voto de caHidad perpetua , y los tres votos de las eres·peregrínadones, Jerufalen, Santiago, y Roma,íi eflos
fon hechos , por efpedal dcvocion erga hu.
jufmodi loca SanEia; y eíl:os fon rcfcrvados
al Papa,como comunmente coligen los AA.
de la Excravag. de Sixco IV. Et/i Dominici,
cap. i. de pamitmtijs, & remi(sioníbus.
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P. Ay otros votos refervados foeta.

de los cinco? R. OJ:1e no, aunque tengan al;uaa Ccmejann c~n los dn~o refervaiios} '/,
afs1
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afsi no fon refervados el voto , de ca!Hdad
temporal , ne' votum 'onjugale , ni el voto
abftinentitt petenao dtbito, riequ( cdtbatu~
votum, ruque votum foPnicationis e·vitand~,
nec Ju/cipimdi f acroJ ordirw, quia ho~ nonáum eft votttrn ca/litatis, fed rei, cui debebit po/Jea conjurigi votum cafiitatiJ.
2 79
P. Y los cinco votos,fi no fon cier·
tos, abfolutos, perpetuos , y perftétos hechos ex a.fftéiu aJ materiam promi.f!am,po.
drao difpenlatlas los s~ñr res Obifpos ? R.
<h:te fi,porque en efias drcunfianci.as no fon
reíervados al Sumo Pontifice; ira Tamb. in

a

De'cal. l. 3. c. 16. §. 4. n. ll· Toledo I 4.
'· 1 S. in fin. citando a Viétoria , Thomas
Saoch. l. 4. /um. c. 40. n. 99.y l. 8. de matrim. d. 1 o. n. 13. y otros.
P. Los votos rcfervados al Sumo
Poncifice , pueden diípcnfar los Señores
Obifpos en cafo de necef!>idad? R. Qye fi,
y alsi avicndo periculum lapfui fpiritualu,
de grave daúo, de daño de otro , y no
fe puede aguardar la diípenfacioo del Pontifice, ni ay otro que tenga pocefiad delegada.
de difpc.nfar en los cafos re(ervados por efpei;ial privikgio, puede difpenfar el Señor
Obifpo, en quanto pide afsi la necefaidad,y
frgun ella limitacion el cafo Papal fe dice,
fo hace Epifcopal; pero de cal fot:rte, que ef..
ta poteíl:ad no fe comunique á otros,que tienen poteíl.ad ddtgada de difpenfar propria,
y dired:amel'lte en los caÍO$ Epifcopales ; y
porque efi.¡ extraordinaria potd\ad fe conceda i los Señores o:,i1pos: doy la razon,
porque para el reél:o govic:rno de los fubdi~
tos eípccialmente conduce dicha pote.fiad
Epifcopal, y co11ílguieotu11ente con razon fe
fo pone, que el Sumo Ponc;fice no es, ni fe
halla in vito en cafo de necefsidad , con tal,
que no fe de, ni confiera mas ampla difpcnfacinn, que la que pide la necefsidad ; v.g.
fi el que d\i ligado con voto de caílidad, de
verdad fe libra de la obligadon de no contraher matrimonio , pero avicndo necefsi.
dad, para legitimar la prole , deftnder la
fama de la doncella deflorada, al punto fe
ha de concraher el matrimonio, aunque el
vovente no fe libra de la obligacion de vo.
to, en orden a evitar los pecados todos contra cafiidad; ir.a ~a ne hez lib. 8. de matrim. d.
9. y /;b. 4. /um. c.40. Agu!t. Bar bofa, Balil.
Legion. Suarez lib. 6. de voto, c. 26. Tarnb.
lib. 3. c. 16. n. 31. y Laym. lib.4. tr.4. c. 8.
28t P. El Sumo Pontificc puede rcla~~r el voto de caftidad de los Religii»í~ ~
2
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R. S. Tho. :t.z. q. 88. art.

· de la comnutarion del Voto. 'Punto X.

enfcña, que
dicho voto no·k p1xde rclaxar por d Sumo
Pontifice, port1ue el voto de c fü<lad e:~ c:f.
feocialme1ne 'nno al diado Rcligiofo,y que
coníiguirntt.mente no fe puede aparur de
efie <.fiado. Pero refpondiendo con la Comun de los C:woniílas, y cafi de los Tht.ologos, digo, que el Sumo Poncifice, aviendo jufia caufa, puede relaxar el voto folcm~
ne de cafiidad de lo~ Religiofos, y conceder
que concraygan matrimonio;porque el PontHice puede difpenfar en el voto fimple de
cafiidad: luego puede umbien en el Voto
folemne , dependiendo Ja folemnidad de la.
conílicucion de la Igldia , la qual folemnidad confiíle, en que el mifmo voro efie conjunto
la protcfsion de la Religion apro . .
bada,
la fufcepcion de el Orden Sacro:
ita Gutier. de matrim. d. 7. n. 7. Navar. •·
12. n. 77.-Sa.nch. de matrim. l.'6. a.8. Lcúo
dub. 19. n. 141. Valent. l.2. d. 6. q. 6. p. 7.,
11.
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PUNTO

X.

DE LA CONMUTACION DB EL
voto.
281

p Rc:g.
Qyid e.ft commutatio? K•
Ejl /t1h.flitutio operir bomjii lo..

&o alterius per vQtttm promifsi , eod,em vin-1
&ulo manente: ita Navar. c. 12. n. 75. Faufl.
in thef. Relig. l. 4. q. 1. P. Y de qu.intas
maneras, es la conmutacion ? R. OEe de
tres : La 1. qüando fe hace la conoiuraCÍol\
de la obra in melitu. La 2. quando fe:: hace
in ;qua/e divcrfigeneris. La 3. quando fe ha;
ce in minus. Efio fopueílo, digo, c.1ue qºual.¡
quiera por fu autoridad puede i:onmucar fa
voto en aquello, que conHa, que es mejor;
menos que la tal conmutacion cíH: efpecial~
mente prohibida por la lglefia , como eílá
prohibido en el voto de la Religion mas ef.;
trecha;y en d voto hecho in f ubjidium Ten·~
Sanéitt : porque fcgun el dere1.ho non fragit
promij[um , qui in rmlim illttd commutat : y,
porque en aquello, que es u1cjor , (e juzga>
que fe contiene , lo que es menos, y confi-!
guicntememe do.ndo lo qne es mejor , excc..i
lentt menee paga lo que avía prometido.
l 83
P. Y qual fe llama mejor en ella
materia ? R. <l.!:1e fe füma mejor• lo que, om..,
nibus conjideratis, es mas grato , y acepto a
Dios : de aqui fe colige , que aunque la ora"
e.ion e:c fa10 genere avcnt.ija al ayuno, no obf~
tante, porque ¡,alguna ve~ P.ucdc acontecer~
gl1~

que el aytno fel nns agrad1blc á Dioc;, pnc.li , r:t alguna vez conmutarfe el voco de la
orr inn en el ay irno,y lo mifmo fe ha de de.
c.irJc }a li.moína; ita Suar. lib.6.c.18. "·+J'
8. Ld10 ltb, 2. c.+o. n. 1 or. L'lym. lib.4. tr.
4· c. 8. ~· 19. Clav íregia lib.6. c. I 2, n.15·
Sa111.h. l1b. 4. c. 49. n. 4.
2 84
P. El q uc para la maceracion de 1.1
carne hiz.o voto de ay ullar; fi d:fpucs ftn licencia d:I Prelado le conmuta en limofna
Je corim~1ta bien? R. ~1e no fe juzga, que l~
conmuto el voco del ayuno in meliu1;porque
~ n:iqne pe.ufa , & o.: /uo gmcre fea mejor la.
limofoa, <jll c.l a; u:10, íi:.-ndo elle obra de
h t~mplanza, y la limofoa aéto de miíi ri·
corJia ; empero, para refrenar la. liviandad
no es tan ~1til la limofna, como los ayunos,y
o tros cafbgos dd cmrpo : h~cgo en nombre
de mayor bien no (e entiende todo aquello,
qnc e.-i: genere (uo, es obra de virtud m 1s excelente, y coríi Jllicntcmcnte mas grato, y
mas acepto e,o;.: 1.itur,i operis; lino quello
que omnibui e:x¡.m ijis, c:s mejor, mas como~
do , y mas apto para el vovcnte , para el fin
del voto propuefto ú si mifino, )' conÍtouien:;,
temen te en la connrntacion del voro,anrcs fe
ha de atender la utili~ad del vovcnce,que l:i.
grandeza de 11 mati::na.
2 8)
P. Para l:t cnnmutacion del voto
en aquella, q•1c es widenter 4quaie, fe re.
quiere potefiad del Superior? R. Qye es mas
feguro, que ello fe hag1 con autoridad d:
Superior ,
i lo menos de prudente Confcffor: lo uno, porque la promeffa fe ha de
paga.r en propria eípecie, ex vi jidelitatis: lo
otro, porque la conmutacion nunca tuviera
lusar ; porque en la conmutacion in melius
no fe requi re poteflad : y en Ja conmutacion in mimu ay, y fe da difpenfacion: luego, tan folamente .taita , que tenga lugar en
la. conmutacion in teqtt.ale; ita Suar. /ib. 6. c.
19. n. ~·Azor. 1.p. lib. t
18. q.2. Clavifregia /. 6. c. 12. n. 8.
: 86 Pero noto, que Ít ay duda, Ít opinion, fi es igu:il,no es liciro conmutar el vo.
M en aquello, que fe dude igual;porque puede acontecer , que Dios no acepte efia conmutacion,no confi~l!do,que la cofa le es mas
grata, igualmente acepra;y por efia. razon
los DO. citados prueban, que el votó de entrar en Rcligion, no fe puede conmutar por
f)ropria autoridad , inJu(ceptiomm Epifcopattts, ita Laym. lib. 4. tP. )· c.6. n. 15.Re·
ginalJ. lib. 1 8. n. 348. Lc!io n. 10 3.
2 87 Imn, noto, que cfia igualdad en los
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votos, que fe han de conmutar, no fe ha de
tomar matb~maticé, fino moralit er, y á arbitrio de buen Varon , y ceffando engaño , Y.
culpa laca, fe ha. de juzgar; de tal fuercc,que
prudentemente, fe crea , que ay ningun:t ó
pequeña diferencia ; porque firndo impofsi.
ble de conocerfe .la igualdad mathematíca >
que conlifie en punto indivifible, ícria vana
Ja potcílad de conmutar, íi db igualdad fe
avia de tomJr afsi cfcrupulofan; ~ nte ; ita
Suar. lih.6. c.19.n.9. Lopez 1.p. i:1/fr c.50.
2 88
D¡-: aqui fe infiere, que los que conmutan votos fin la debida imbefti ~ 1cion de
la igualdad, pecan morulm-;:nre porqu~ faltan en cofa grave,hirie11Jo nota.blemcnte el
Divino culto. Por lo qull fera muy buen
confejo , que quando la mcr con mut eion
fe hace, por alguno que carece de la facul·
tad de difpenfar, que conmute el voto in
aliquid parmn meliw , porgm: el que afsi
conmuta, mas fcguramente hace el negocio
de Dios , co1Í10 nota Cayetano en la ... fum.
verb. Votum, e. rdt.
289 P. La conmntacion del voto fe
puede hacer in melitu , íln c:rnfa? R. ~e fi,
porque el voto nunca obliga á omirir el mayor bien: pero fi ay duda , fi es mtjor, y no
evidente, en c:flc cafo fr requiere ca ufa, aunque baíl:ad fea mas leve; y !i la connrnt.:11..ion
íc hace , in tRquale , debe a ver alguna c:111fa.
juíl:a; empero b.1.íl:a fea parva : porque dc.be
aver igualdad moral; y todas las veces, que
Ja conmutacion fe hace bona fidc , aunque
fueffe in minus ,feria valida la conm11t1cion;
itaSuar. cit. c. 19.n. 3.y 5. Fill.n. 184. y
2 8 5. Diana p. l · tr. 5. Mifc. ;·ejol. 2 5.
290 Y aunque algunos DD. apud Rcginald. n. 3 56. piden femcjanza omnimod.J en
Ja conmutadon que fe ha de hacer, v.g. el
voto real,en real; pero es mas probable,que
el voto real por cauía jufia fe puede conmutar en voto perfonal; y econtr:i: y tambien
el mixto, en real , que fe llama rcdempcion:
y en perfonal; porque en todos eíl:os votos
(e halla fc:mejanza, y proporcion moral; pero
cfia doctrina fe en::iende, con tal, que el vo.
to real no fe aya hecho en favor de algun Ju.
gar pio, y efic aceptado por el ; ita Bonac.
tom. 2. d. 4. q. 2. F· 7. §. 3. n. 7·
291
P. Todos los votos, que ante5 hizo
Pedro, los puede conmutar pr>opria au.thori.
tate en los votos de Religion , que fe hacen
en la profe(sion ? R. Cl.!,1e fi, y afsi los puede
conmutar eu voto de pobreza , ca fiidad, y
obediencia pcrpetu~ : y por lo mifmo , que;
·
Pedro

688
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Pedro fe prof.:ífa, fe juzf7a, que quiere hacer
d1.i. conmucacion: 1m:no5 qlle Pedro,voven "
te,explicír.rn1e11C1! inren{c lo cootrario.T l.111,
el voto dc1 fubíi<lio Je la Tierra Sa1;ra , le
puede conmutar en voto Jl.R ·ligion,n.cnos
que acafo aquel voto dlc acep tado por el
Sc-ñor Obiípo, o pt r ti Su no Pontifice,porque ent•>nces, ad t.ile /ub}''d um adquiritur
jus Ecde/id, unae fulte1n j1111 ptus praflandi
trunt;itaS. Tho. i . 2. q. 88. ar. 12. yq.
I 89. ar, 3. ad 3. ~u. rt z fo,yi.1. de Relig. i1b.
6. e, 14. Lcí1, •. v. 2. e, 40. dub, 16. n. I06.
De l,a refolu inn (e i11füre,que fi algun gran·
de Príncipe: hi i ff voto de adquirir la Tier·
ra Sanra , no pu li ra tan faciln1rnte femejanre voco conmutar en voto de Religion;
porque rn C< '. r<t 1ravr, prob blcmcore fe
pudicr a 1i..1:t1 ,ti 1.1 vid. H., lj "iofa c:5 mrjor;
y afsi en dtr.; i.;afo, lo 1 t jor 1~ ri .. hacer confolt.1 :t! Sumo Ponc¡ficc,y c,brar lc.gon fu autori 1 d.
292 P. En quienes fe l1alla la potdLd
ordinaria Je conmur...r votos? R. ~e fe ha"
lla en el Su io Ponrifü.c ~ y en los Señorts
Ooiípo~. } , otros que tii nen potcílad or.
dinaLia. d~ ifp~·r: far; pí•rque 1 potdlad de
di(pt'llfar, y co11mm3r efi anc:xa al mifrno
011.lio P.i.fioral; · aL i les Prelados de las
Kdi~ioo t<:, es alabu, G nerales,Provincia.
lrs, Abad s, Prioccs, Guard1ano,P.rél:orcs,
y orros {e n jllltt:s , pueden conn. 1tar los

votos de fus fubdito::,. Pero los inferiores

Sa:crJores, de ningun mo 1o pu den conmutar los vocos, ni tampoc 1os Panocos,
ni Conf fJ~Jrcs,porqur 110 ti ·nen juritdic10n,
qu.. fi Bpifcopal,n nos qui para cito tengan
privi:cgio Pontili io. De íla doéhioa fe
ol igc, que ni los legos, ni las mugcr s fon
o paces de dh autoridad, porque es aél:o de
jnrildicion t:fpirirual. Empero fi fa conmu.
tacion fe hace, in id quod certo, & evidenter. cji mt/;us, no tiendo ella aél: >de jurifdi.
rion .alguna, fe pueJe hacer por proprio arbitrio <lt: qualquiera vovenre, y efia pote[.
tad del cafo pudro urnbien fe halla en los
Je go'i, y en las nrngeres,y aun en los infieles;
it.1 Bonac. cit. n. 9. Faul.lo lib. 4. q. 3. Toled o lib. 4. c. I 8. n. fo.
293 P. EHa faculcadordinaria, fe pue.
de delegar ? R. Qui! fi , como parece claro
de la pradica. y uro de h Igkl1a, y aísi los
que dC el Sumo Pontífice, de el St:iíor Obiípo, o de otro que tiene facultad ordinaria,
obtuvieron facultad, oprivilegio de conmu.
tar, pucde11 ta.mbicn 'oumutaf votos. Y de

j:1c!o :1 lo<; Religi ,fos de la Ccmpaiíia d~ Jc~vs, ªP' L b..idos f or tl Ordinario r:ira "ir J ·S
cont faiones Je los fe.:ul ir s, y ta 11bie11 por
comu11icaLio11 a otr<1~ Mcn icantts, P ... ulo
III.conctJio fJcu!t::d c!e conmutar rod< ~los
votos , }' Grtg<iri(• Xlll. dlt.nc.lio t:fLi. ta.
Cllltad a los Voto~ jnrados,en Otras cb1as de
piedad, exet·rr.ia11do los cinco refcrvad0s á
la Silla A~ ciOolicJ.
2 94
P. La co11mt1tacion , que Ce hace
por priviltf:iO , pc,r Bula , pc..r ~qud que
no tiene tacul cad de d 1fr rn (ar. debe ha"r .i
fe in tt.quale,prne á.q11ale? R. ~~t fi,po1que
fi fudk mh:us, fe n.oclaria la difrenfacion.
Llamo lf~r·1de, lo que igualmc.nrt es gtato
Dios, a U<z,tnfe, Lic, 0 r.unc ¡r11.flar1 ; ita
Sllarez lib. 6. c. 1 2. n. 6. Sanch. lib. 4. c. 5o.
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295 Y aunqlle es muy probable, baíla,fi
fe hace in mirws 'r< rgue ltgun 1.1 ltntencia.
de mud1os, pm<le c:>da uno por propria autoridad conmutar d voto in á(jtrnlc ,flr1 otro
pivilegio : luego, pai a que n;:<lic diga, que
efl:e pri\'ikgio es i1wríl , fr ha de conu:der,
que el que cicnc privilegio de wun ut;¡r,pue.
de conmut.'.lr in mh:u1: y pi incipaln rnte {i
ay juíla caufa, v.g. dific11lr;;J en pagar el
voto, utilidad dd \'Gvu.tt, n¡. og11a11l1a de
los Padr{S, y del ll•Jtid,; Ít:l Ltt:o e ·t. num.
109. R<drig. 2.p.c 102. n. 4. T,.lcr.lib,
4. "· 1 8. ~a. •v. V< ti 1r1 iu;;11, n. 10. Dian..
tr, 5. l\liíc.,·1(0/. 25.p.. rt. 3.
296 P. El ve.to h ...IH <.:n favor de una
Igkíia, fe puede CúlllllUtar en obra, que fea
en pn,vlcho de ono, v.g. T tdro liilúVoto
de dar cien ducadl s a la Igldia de ~an Pe.
dro, y dcí¡-ucs vi uJo, que lo~ pr,brcs mue.
rende hanibrc , poJd <lar los cien ducados
en íubfülio de lo<- pobres? R. Que· Ít d voto
es frcrrro, por el q11al la· Igkfü dt San Pe.,
dro no crnga acdon alguua ccutra c:I voven..
te, que c:s Ptdro, podra Nlc por proptia autotidad , y fin co1.ftntimicnto de r tro con.
mutar el tal voto, in cvide11tn· rul:us, apli.
cando 1 s cien ducados a lo~ pohrn ,f]ue pe.
recen de hao bre. Pero fi el voto c.ie Pedro
foc ya manific:ílo, y el Rdtor de la predicha
Iglc:fta lo acepto , en dle caío no ru de Pedro, voventc,fin coníentimienrn del Reél::or
donar los dichos cien duc:ic os a otra obra
mas piadofa; porque la Igldia. adquirio derecho pot la aceptacion e.le! Reétor , y configuientemente la tal conmm:1cion feria en
perjuizio de la Igldia, aquien fe le haría in~
juria; ica Suarez. lib. ó. '· l s. 11llrn. 7. Na~
yar.

var. c. 12 • n. 7S. Sylv. v. Votum4. q. 7· Y
ocros.
• d
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P. Hecha la conmutac1on e1 voto
(aunque la conorntacion fe haga muchas veces) le es libre al vovent:e obferva.r,y guar·
dar h materia del primer voto,dexado aquel
en que antes fue conmutado? R. ~e fi,porque la conmutacion fe hace en favor del vo•
~ente, quien puede ceder _de fu derecho , Y
eíla opiniones probable; ita ~dio num. 11.
Sanch. lib. 4. c. 5 5. n. 2 6. Diana re/o!. 2 5.
tr. 2. Mifc. refal. 6. p. 2. Aunque algunos
DD. pienfan, que es mas pro~able , que el
:vovente 110 puede bolve1: al pri~er voto , fi
Ja conmutacion fe hizo tn meltus ' porque
aquella conmutaci_un tiene fuerza d~ .nuevo
\'oto; i~a Suarez ltb, 6. c. 6. n. 3. F1huc. n.
:288. Re~in. n. 362.
29 g P. El voto , en que el preced.:nte
voto fue conmutado, fe puede muchas veces
conmutlr? R. ~e íi 1.t facultad de conmutar votos, no el.li limitada para fola una vez:
tmó , el qu~ tiene facultad de conmutar los
votos no refervados , puede ufar de ella facultad ea orden aaquel, cuyo voto referva.
do fue conmutido en materia no refervada,
po;qLJe por la conmutacion fe exti?gue el
primer voto, qnc e~a reforvado, rattone ma.
terid', ira. S.!nchczltb. 4. c. 54• n. 24. Su~r.
1:it.c. 20• n. 15. Bonac. §. 3. n. r9.Sylve1r.
v V omm 4· q. 4· y otros.
• 299 P. La facultad de difpenfar, ó.conmutar votos concedida á alguno, fe dhende
tambicn a los votos hechos defpues de .la
concefslon de la facultad ? R • Q!.ie G( qutdquid ali, contradicant ) porque la facukad
de abfolver los pecados ' y cenfuras, no ta.11
folamence fe eíl:iende it los pecados comet1
dos antes del tiempo de Jubileo., fino :am.
bien aaquellos,que fe hanco!net1do en tiempo de Jubileo : Juego tamb1en
fac~ltad
de conmurar , odifpenfar fe efüen~e a los
votos hechos defpues de la concefs10n del
Jubileo ; ita Suarez lib. 6. c. I 3• n_. 4• Y 6.
Sane hez lib. 4· '. 5J. n. 2 6 • Azor lib. II • c.
1 8. q. 9. y otros.
1 d
300 P. En la concefsion de la facu ta
de conmutar votos , fe concede facultad de
conmutar los vacos refervados al Sumo Pan·
tifice ? R. <l.!:!e ordinariamente ~o fe conce.
de, menos que fe declare fufic1entemente,
porque frmejante facultad fe ha ~e entender fcgun la regla del derecho 8 r • rn .6. que
dice; /n generali conce(sio~~ non vmtre ea,
qutC non 1fat ~uis 'Verifim1ltter, concejfnrus,.
4

!ª

ji fpecialiter rogaretur : vide Rtgin. /i~. I g'J
n. 354.Suar.lib.6. c.i6. n.18. Y advierto.que eíl:os votos referyados no fe pueden conmutar , in opera ev1denter ":'el1ora , . pretcr
Religionem;por?iue,Iu~e ~pttmo potut~ l!on_..
tiftx in biJ votts grav1or1bus, boc jibt ;udtcium refervare; ac p~oi~de exqu~ jibi refar-<.
vavit tollitur inferrortbus qu1ilijcumque ea
commdtandi Jamltas. Ni efio es coatra las
buenas cofiumhres , porque por eíl:o no f~
prohibejimpliciter, el mayor ~i:n, fino.que
fe preícribe el modo d~ paffar a .el, ex_ ltc~n·
tia del Supremo Vi~ano de_Clmfl:~,cm alma
honum erat in [pecte promijfum; Ita Suarez
lib. 6. c. l r. n.17. Sanchez lib. 4. Mor"!. e.
5 2 • n. 4 • y ni un voto refervad~, fe puede
conmutar en otro refcrvado evtdenter me.
Jizts , fuera de la Rcligio?; porque aviendo
refervado el Sumo Pontifice abfol utamente
a Sl mifmo eíl:a facultad de ,conmlltar, ie les
cierra la. puerta a~os infer~ores para que pue.
dan conmutar , tnter fa tpfe1 , cflos votos;
aunque en voto de Religion pueden conmu.,
tar todos los votos refcrvados, c6mo coníla;
ex
Scripturie, de voto. •
,
P. El que voluntam.ment~, o por'.
301
olvido,o por otra caufa no procuro c~nmu-i
tar fus voros con los quales cilab~ l1gado,J
puede paífado el timpo de el Jubtleo , at.canzar conmutacion de ellos ? R. <2.!:re es
probable, que paífado el tiempo ~e el Jubi.;
leo p1.1ede pedir ,y obten~r de el 1mfmo Con..i
feífor 0 de otro qualqu1era aprobado por.
el Ordinario la conmut~cion de l~s votos,.
con tal que aya confegu1do el.Jub1~eo, eíld
es, fi entre el tiempo del Jubile? h1z.o parafu coníecucion las obras ~refcn_Ptas ; P?r""
que, boc ipfa, que en debido tiempo h1z.o
las obras nece[arias para e~ log~o. de .el Ju;
bileo 9 adquirio derecho, o pnv1leg10 con
el qual le puedan laxa! ft~s v~to.s ; el _qual
privilegio 110 efia reílnng1do a c1erco tiem ..
po· y lo mifmo fe ha de decir de la abfolu.1
de los refcrvado~, de los quales fe o.1~~~
do en tiempo de Jubileo, porque adqumo
derecho de confeffar a qualquiera los refer~
vados; ita Suarez de p<Znitent. d. JI
.4•
n. q. Lefio n. 109, Sanchczde matr1m. líb~
s.d. 15 .n. 1 7.ylib.if moral.e. $4·11· 39-!
Sa. d indttlg. n. 14. Y otros,
302
Pero a otros AA. parece mas pro.1
bable , y mas feguro ' que no puede alean:
zar la difpenfacion del fünple Con fe~or , ni
tampoco la conmutacion, paífad,o el uemp~
de el Jubileo , porque paífado efie , el lira~
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Libro Quinto. Tratado A.."XX!t
ple Confelfm· carece de la jurifdicion necef..
faria para difpenfar, y conmutar ~ y el vovenre no obtuvo difpenfacion general ~
conmutacion de los votos, afsi con1o obtu~
\ro general abfolucion , y de aquí fe figne•
que no es Ja mifma razon de la abfolucion
de los pecados , y de la conmutacion de los
votos; ita Bonac. cit. n. 14. Beja 2.p. caf.9.
jo3 P. En tiempo di: Jubileo,{e pueden
conmutar los votos fuera del Sacramento de
la Penitenci.i? R. Q!ie fi , porque por nin ..
gun derecho fe prefcribc , que la conmuta~
don fe haga en el Sacramento de la Penl~
tencia , ó confefsion, porque ella ªº es materia necdf.aria del Sacramento de Ja Peni~
tencia ; y configuieacemente Jos Religiofo
privilegiados pueden ufar de efia facultad de
conmutar votos, extra Sacrammtum Confefsionis flu pcenitentiie, pidiendolo afsi t es
a faber, Ja necefsidad. Sanchez dé matrim.
lib. 8. d. 16. n.11.y Jib.#r.c.54. 'l'J-.17.y 31,
Aunque fientan lo contrario Clavifregia; 1
Rodriq.
·
ltcm,fegun Sanchez,y:Roc1riq. apuá
tpfum, fe ha de notar, que no conviene, que
el que conmuta los votos pot vimtd de prh
vilegios, fea Confelfor del vovente, porque
los privilegios tan folamente piden al apro•
bado por el Ordinatio ; corno enfeña Diana
p. 3. tr, 1, de dubij.t Rtg. réfal, 9. lteni ; fe
ha de dec;ir lo mifmo de la abfolucion de la
ce~furas .' y de difpcnfa~i?ncs fobrc irregu.
Jaridad, Juramento, petlClon del dcbito,&c.
porque eíla abíolucion ,
difpenfacion fe
puede dar, extr.t. Saeratnmtum P<Znitentitt,
& utgmte rtccc(sitate in abfantia per flrip.
tum,como enfc .. an Diana tr.5.Mifc.refol.
2 s. p. 3. y de Bu//, Cruc. rifo l. 4 5. y de dub,
Reg.1'efal. 14.y4.p. t1._4.re(ol. 8,y 5. p.
tr. 12. refol. 36. Tamb. de Jure Abbatumt
towt. 2. d. 10. q. 2. n. ~.
3os P. Los votos conmutados en tiem~
pode Jubileo reviven, fi defpues el pcniten.
te no hace las cofas ncceffarias para ganar el
Jubileo? R. ClEc no reviventaunque el Con.
feffor le aya conmutado remiciendofe , at:l
opera f ubroganda ad tempu1 poft expletum
Jubi/1um;vide Porcel in dub.Reg. v. Indulg.
pro Iubi/10, n. 19. ~nchez c. 54• n. "1-9· y
otros; porque la conmutacion fue he a ab{o\ucamente , y ao dcbaxo de condicion:
ltem , la abfolucion de la cenfurá dada en
-aCJucl tiempo no revive : luego tampoco re1
viven los votos, como dice Diana /ofis fit,
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P. Peca mortalmente,d que avien~

do obtenido la conmucacion de los votos~
dcfpues voluntariamente omite las cargas
del Jubileo ? R. ~e no , porque el tal que
retrocede , y no gana el Jubileo nada pro~
metiO,ni el Confeífor le impufo alguna oblh
gaciont ni confia de tal intencion del Ponti·
fice; porque 6 tal intentaffe fu Santidad,efio
facilmente lo podia declarar , como fe hace
alguna vez en otras conccísiones Pontifi~
cias;y por dfo no deberuos imponer precep~
to , fin grave fundamento, ita Porte} in dub.
Reg. v. lndulg. pro Jubileo, num.2Ó. Bonac.
tom. I. d. S. 'J.• 7. P• -+· n. 1 8. Sanchc:dib.
4. Moral.e.S4• n.54. y otros.
~ ·. . 4
jo7 P. Por la conmutacion del voto de
Religion, fe debe imponer algun vinculo? R.
Que fe debe imponer vinculo perpetuo, v.g.
que fe conf.ieffc todos los mefes , que ayune
todos los Vierncs,que reze los fiete Pfalmos
Penitenciales; el Rofario, y de limofna fe ..
gun fu eflado • y todas efias cofas fe deben
hacer por toda la vida , y afsi es la prad:ica
de Roma en el oficio de la Penic:enciaria.De
aqui fe infiere, que el que en los votos, que
han de fer conmutados no pone la predicha
diligencia peca mortaltnente,fegun Medina.
Yatsi los Confcffores imperitos , no deben
tomar afu cuenta eíla carga de conmutar votos , fino antes bien confultar en cíl:os cafo$
alos que tienet\ pericia en conmutar votos,
.porque por defcd:o de ignorancia , fe hacen
tcpetidu veces muchas ridiculas conmuta•
tiones, vide Sot.delujlit.lib. 7. q. 4.ar.3.
Mediea lib. t. injlr. '• 14. §. 1• Arag. 2. i.
'1· 88. ar. u •
~08 P. Pedro tiene hecho voto de vili ..
tar un Santuario , como le conmutad. eftc
Voto el Confelfor? R. ~e lo 1. fe deben fa.
car las expenfas, que avia de hacer el voven.¡
te, porque aumentan Ja carga , y cfiimacion
del Voto, confia cap. Magnce, de voto. Lo 2.
Ce han de deducir las expenfas, que el mifmo
vovcnce avia de hacer en fu ca.fa, porque fieo ..
do cierto que re avian de hacer' cdfando
aquella peregrinacion , no fon dedicadas i
Dios por el voto. Lo 3. fe ha de tener la ra.
zon do las cxpenias, y trabajo en la eilancia,
ida, y buelta , porque aunque no hizo voto
de bolver , fino de ir , pero fo bueka tacita.·
tnence fe entiende en el voto de la peregrina.
don , y la reveríion de ella es accefforia
para la perfcccion , y es obra de Rcligion11
que confuma el \'oto; y cílo cfia definido in
- ~11¡•. M~gn~,, di. flDtO! ~9 f• fe; h~ d conú-i
.
·
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Je lar otras caufar, p:ir ¡ue (e quita !a obl~gacion áell1oto. 'Punto XI.

derar tambien el trabajo del c.unino, y afsi,
fiel vovcnte avi1 de peregriua.r i pie , fuera
de las c:xpenfas, d trabajo de un diJ fe pue·
de conmut;u con el ayuno de un dia, y el
de dos dias '&c. y aísi fe hace co:nod1mente la co1um1cacion, pero fino avia de caminar apie , el trabajo de quatro días fe COll•
muta rn 1ayttn\> d un dia, vide Suarez lib.
6. c. 19. n.1 8. y Jig1úentu : Azor tom. r. lib.
I 1. e, 1 8. Fauíl:o tn Tiuf.iuro Rcllg. lib. 4.
q.87.yjiguientes. Lo 5.La3 expenfasfchan
de CtHll11tHJ.r en limofna , y focorro de po0rcc;. ltcm , por el merito que avia de tener
eu vifi tar d Sanrnario, gue vifite tal lglefia
,je In Lugar; y 11 alli avia de dar algunas li1 1oínas de Mi.rfas, que las embie , fi como<Umcnrc podilrc, )' ¡:¡ no , que las haga de.
cir ~o fo Lugar, oen donde commode pudie-.
re.
PUNTO XI.
DE LAS OTRAS CAUSAS, PORQYE
f t quita la o/;/igacion del voto.
pReg. ~ales fon las otras cau.
fas, por las quales fe quita Ja
obligacion del voto ? R. OEe la 4. caufa es
la condona,ioo , y aí~i, ó Pedro hiw voco,
juramento promitorio de dar a Pablo
veinte du.:a los, fi P.iblo fe los condona eíd libre Jel voto , o juramento Pedro, y af.
fi como rn eftc cafo, en otros femejances la
obligacion del votq , juramento promifo•
rio fe quita por Condooacion de agu~l á cuyo favor fe hiw. La 5. es la i ntcrpretacion,
la qua) fe difine aísi: Ejl prudenti.Jli1·verbo1•um 'uoti , ve/ jttrammti inteligcr;tia, y aísi
la interpretacion es una rudente inteligen·
cia de las palabras del voto,
juramentó:
v.g. Pedro hizo voto, ó juramento de ayu.
nar todos los Vicrne~ del aúo , y cae dia de
Navidad en Vicrn s, efie voto, juramento de Pedro, fe k interpreta, diciendole, que
no le obliga eJ ayuno del dia de N¿vidad,
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menos que coníle , o prcfuma, que quifo
obligarfe á ello. La 6. cauía, porque ceffa la
o ligacion del voto, juramenlo es la ceffa.
cion de la materia, y aísi , fi Francifco hizo
voto de no paffar por tal calle , porque
t:n ella tenia peligro de pecar con una muger ; fi ella murio , ofi fue aotra calle, pue ..
de Pedro paffar por tlla,porque cefso la ma.
teria del voto, ó juramento. La 7. caufa,
porque fe quita laobligacion del juramenco,
ó voto es la impotencia fütca : v. g. fi Frandíco hizo yoco d~ d.a.r cien duca.dos de li~

o

mofna , y fe hizo pobre , no tiene obligacio1•
de darlos,, porque fificamem:e fe halla impotente: para poderlos dar. La 8. es la im.,
potencia moral , y por eílo Pedro , aunque
hizo voto de oir Miffa todos los dias de
un mes, fi defpues fe halla convaleciente
por cauta de una enfermedad que ha tenido,.
y teme que de oír Milfa le ha de fobrevenir
grave d;¡ño , e11 efie cafo , por impotencia.
moral celfa la obligacion de oír Mi.rfa: ita.
,omunmentc los 'nD.
310 P. Los votos que hizo Pedro, y no
Jos cu111plió a fu riemro de terminado , los
debe cumplir defpues ? R. Con difiiucion:
y digo, que filos hizo, ad diem finiendam>
cefso fu obligacion paffado el tiempo deter.,
minado: v.g. fi hizo voto de unar vifpera
de la Afceflfion, ad bonotem t,mti Mi.fla·ij,.
y no ayuno en efle dia ; no c:lla ob!ig.ido á
ayunar en otro dia, porque el voto de Pedrn
fue , ad ditm fi.niendarn. Pero ó el voto fue,
ad dicm non aiferendam , ficm¡ re pcrfcvera.
la obligacion deJ voto, y afs) d( be Pedro
cumplirh, v. g. hiw l>..:dro voto de entrar
Rdigio(o el <lia de San Pedro Apoflol , y el
motivo principal <ld voto no es el dia, fino
el frr Rcligio(o ; en cíle cafo , aunque paffe
el dia de San Pedro, debe Pedro entrar en
ReJi .. ion, porque fu voto fue , ad diern non
t'
•
DD.
diferendam
, ita
comumter
3 1 1 ltem , (i Pedro hace voto de rezar
cada dia un Parer noíl.cr;fi la intencion fuy~
fue , dt fuplir los Padre nucílros , quando,
cada dia no Jos rezaífc, dexando\os de rezar,
muchos dias , no ay ~nda pecaría morral~
menee , fi los Padre nueílros que dcxo por,
muchos dias confiicuyeffea matctia grave,.
porque fu obligacion de rezarlos cada dia era.
grave , y el voto ]o hizo ad diem non dife-'.
rendam. Pero fi Ja intencion de Pedro fue
aligarlos al día, como carga del dia , ó no
expccificó cofa alguna en orden aefto, no
pecaraPcdro mortalmente,dexando por todo
d año los Padre nueflros en cada dia, porque los unos Padre nueftros , no tienen co..¡
aexion con los otros , y porque umbien el
voto fue perfooal , y no conlla de la inten-1
cion de el vovente, y por lo mifmo fe pre,.;
fume, que es ad diem finie.ndam , ha DD.
3 1 2 Icem , fi Pedro hizo voto de dar
cada dia de limofna dos maravedi , fi la in.:.
tencion fue de ali~ar efia limofna diaria, de,
modo, que no quedaffe obligado a refarcir,:
cafo que en muchos dias dexaífe de dar los

ochavos, no pcc;aria mortalmente, porqu~
·
· ~~s ¡,
F.edN

(])el tercer Prea{'to. 'Punto t

Lihro (Juinto.
Tratado XXXII.
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314 S.anch·z, Conioch, Cafirop. Tamb.
Pedro hizo el voto , 1td diem finiendam , y
qua.ndo dexaba de dar los ochav-0s cada dia Haun. llllug. t. 4. d.3. q. J. art. i. §. 4•
de re.fl itut. pro in ;urijs in bo11is corpori s,
folo faltaba en materia leve. Pero íi no confdicen
mejor , que Pedro , deflorador , cfiá
ta de la incencion de Pedro, y llegan :2 conf.
obligado
acontr.aher matrimonio con Maria,
tituir los ochavos materia grave, peca Pedro
fi
efia
fue
ignorante del voto antecedente de
mortalmente , y Üene obligacion de dar toPedro
,
porque
la obligacion gratuita e>e
dos los ochavos que dc:xo de dar cada día;
Religione
•
debe
ceder
a la obligacion oncporque quando los votos fon reales , regularmente fe prcfume , que la intencion de rofa ex jujiitia ; y porque tambien algunos
juzgan , que el tal voto de Pedro dcfde fu
Pedro fue , ad diem non diftrendam.
3 1 J P. Si Pedro hizo voto de cailidad, ó principio tuvo efia implícita condicion, níReligion, aviendo antes dcfiorado aMaria, ji gravior obligatio fupervmtt•ít, y por lo
y prometido matl.'imonio, á que cfia obliga- mifmoque Dios de otro modo no lo aceptó,
y que el deflorador efia obligado a pedir la.
do ? R. ~e efia obligado acafarfe con ella,
porque antecedentemente tenia Maria dere- difpenfacion del voto , porque cada uno , y
cho eíl:recho adquirido: luego el voto fobre~ qualquiera ella obligado a poner los medios
vinier:te de
dro no hace embarazo a eíla ordinarios para reparar el derecho injufia.
mente perdido del otro. Pero fi Maria huobligacion , afsi como fi la cofcl debida i
algu·rn, fe hi~ieífe voto de dar a los pobres;. vielTe fabido el voto de Religion, ocafüdad
Pi.: ro ti el voto precedio a la defioracion , y de Pedro antecedentemente, parece que Pe-.
promeíf" del matrimonio ; Hurt. Perez , y oro , deflorador ' eíla libre ' como probaGob. n. 1 oo. dicen, que Pedro no eíla obli- blemente defienden Lefio , y Sanch. apud
gado acumplit la prorneífa del matrimonio, Lugo. n. ~o. y que Maria debe imputar a
fi de otra luerte puede compenfar los daños, fu imprudencia el aver confentido , y dado
y impedir la infamia de Maria; cfio mifmo fee la promeífa de Pedro. Y Lugo probaenfeñan Laym. Navar. y otros, apud Lugo> blemente juzga, que adhuc Pedro eiU obli.¡
n. 40. aunque Pnlro no pudieífe de otra gado a pedir difpenfacion ' porque prome-i
fuerte compenfar los daños de Maria ; por- tiendo Pedro matrimonio aMaria, ie podía.
que la m.i.teria de la prome!fa de Pedro era crer,quc para concraherlo fe obligabaPedro,.
fi podia , a quitar los impedimentos ' qual
ilicita por fu voto antecedente: luégo la proC'ta
fu voto de Rcligion,o callidad. Et h1tc~
me!Ta de Pedro pata con Maria parece, que
devoto.
fue invalida.
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PUNTO
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.
f>BL Pfl{ECE/PTO DE Olf!\ MISSA,
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Reg. El precepto de fantificar las fiel.las, que precepto
es? R.~c fegun manda de.
dicar algunos dias al Divino Culto, es precepto natural; y fegun, que determinaba antiguamente

fantificar lºs Sa.bados ! ~ca e,~cccpt~ de la

r SANTIFJCA(j{_ LAS FlEST.A
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Ley antigua, como conO:a del Levic.ftxditJ.
bus operabis, Sabbat~em autem dies Domini
e.ft .Pero efte precepto de la Ley antigua cíla
quitado por la Ley nueva ; y Jo~ Domingo!
fon los que fe han de guardar por precepto
de Ja lglefia; cm memoria de la Rcfurrcccion
de Chrifto nuefiro Señor. P. El precepto dq

-

Milfa, como, y aquienes obliga? R. Q!:ie
debaxo de pecado morca! obliga .1 oír Milfa
a tod<>s los bautizad1)S , que r.ieneo ufo de
razon, cumplidos los íiete años, en codaslas
ficft .1s de precepto,y Domingos del año, menos que tengan impedimento , como conUa
tx prtecepto Ecc/ejürftico, c. Mijfas, c. omnes
jideles, de confecr. d. r. y eíl o parece claro,
lo uno por el Daecho C:rnonico , lo otro
por el uniforme confentimiento de codos los
DO. y cambien por el ufo , y cofiumbre de
tod:i la lgld1a.
3 16 P. Y qne fe entiende, nomine audi~
tionis Mi/ftt? R. ~te fe entiende aquella ac·
cion , por la qual ella alguno , y afsiíle ala
Milfa bumano modo, es afaber , con el cuer.
po, y con el encendimiento, en tal diíl:ancia,
que á lo menos pueda ver al Sacerdote , y
atendc:r al miniíl:erio de el ; de íla refoludon fe figue, que los ebrios, y amentes,que
cílao en la Iglerta mientras fe cekbra el Sacrificio de la Miffa , no la oyen , porque no
pueden eLHr , ni a[siü-ir bum,m o '?'odo, vide
Suarez d. 8 8. fec. 2. y ~. Sanchcz lib.1. Mor.
c.12. n. t 7. n:anap. 5. tr. q. re/ot.17. P.
y admite parvidad de materia. el faltar a la
Miífa? R. (be ft, v.g. el faltar ddde el prin.
cipio de la Miífa, haíb. el primer Evangelio
e"Lclufive, oyendo todo lo reílante de ella.
Icern, el falcar i la Miífa,d~fpues <le la fomp.
cion de ambas fpecies,con tll, que aya oído
tod lo ante(!edente defde el principio de Ja
Miífa. Pero el faltar al trempo de la confagra
cion,y fumpcion es maceria grave,y no cum.
ple el tal con el precepto , y cambien es materia grave el faltar fola la confagracion,
a ÍQla la fumpcion, porque fon ambas,y cada una de ellas partes principalifsimas,y no
confia ciertamente , en qual de las dos confille el Sacrificio de la Miífa , ica Nuñez, y
Bona c.
3 17 P. Como peca el que no oye Miffa 'en dias fefüvos' o falca aparte notable
de ella ? R. {bte peca mortalmente, porque
la omifsipn de la Miffa es cofa grave, y peca
gravemente el que quebranta los preceptos
en materia grave; y qua! fea la parte notable
de la Miífa depende del juizio, y cenfura de
Varon prudente; empero en el comun fentir
de todos, es parte notable la micad, ó la tercera parte de la Milfa , y configuiencemente
fu omifsion es pecado mortal; vide Azor 1 .p.
Jib. 7. c• .J. q. 2. Toledo lib. 6. c. 8. Navar.
&. 21.n. 1.y2.
3 1 8 P. Olie prcfencia f c: requiere para
o~r

Ol~

o

•

oir Miffa , mientras el Sacerdote la ofrec ?,
R. (bie fe pide prefencia humana , y moral,
y p1r· que fea human:t dt'be frr libre , a lo
menosjttb r,1tio:Je advertmti.e ala operacion
del Sacerdote; dt· dto fe infiere , que el que
violcutarnente cH:á dereniJo en algu:i lugar.
en que (e cd braMilfa,fc juzgJ. que no la oye>'
porque a lo menos (upucHa la dtte;Pcion.
libremente omite la accion incon pofsible
con la advercencia a la accir.n d ... I Sacerdote;
y por eífo, por defeél:o de libcrrad ~l ebrio~
el amente , el que efH durmiendo , y otros
femejantcs no oyen Miffa, pcrquc nn a(siíl:c11
a ella con prefencia. humana' allnqllc cfü:11
prefentes corpore. Y para que aya prefcncia
moral , en primer lugar fe requiere , que alguno,fit corpore aliquo modo phijice prttfen1•
y que á lo menos con algun fentido pued<\
advertir la. accion del Sacerdote, alo menos
por conjetura , y que no ponga exterior ..
mente accion , con la qual con razon fe fo_
ponga, que no quiere advertir al Sacrificio
de la Miffa , y afsi el ama que cría al niño, y
cfli i la puerca. de la lglefsia por no divertit'
la gente con los lloros del in•anre , y de(de
alti, por lo que hacen los demis, que eíl:an
dentro de la Igldia , percibe en lo que vi
el Sacerdote, oye Mílfa , y cumple coo el
precepto; como rambi ·n el que de h cafa
vecina i la lglefi1 ve al Sacerdote qne efbi
diciendo Míífa,la oíri igualrnentc,ita Tarnb.
l. 4. n. 12. Gobac. in .Alpb,1beto Sacri au..,
diendi. n. 172.
319 Item , el ayudante que íirve en la
Miffa, fi Cale del Templo a otro lugar, V. g.
a tocar las campanas ' otraer las cofas neceffarias para elS¡crificio.por breve ti cmpo,fe ha de juzgar que oye Miffd entera, 1 rm.¡ue
no fe cree inrerrumpiO la prefencia fi!lca en
la ellimacioo de los prudentes por la breve.
dad del tiempo en que falto, y intrncion de
bolver,y cooperacion al Sacrificio de la Mif.J
fa , y por lo mífmo, a lo menos moralmente
retiene la prefencia.
3 20 ltem, in nomint auditionis Mif!tt no (e
enciende la fenfacion <ld oí<lo,cílo es, qr1e el
que oyeMiffa oygaal Sacerdote que la dice,.
y afsi el fordo , theologicc , puede oír Milla;
fino que baíl:a que con la vifta, ocon el oí<lo.
inmediatamente , ó por conjt turas de l~s
acciones de los que eílan circunfiantes, p11c ..
da advertir la accion dd Sacerdote. Caf.trop. de Sacramentis tr. zi. d. tmica. p. 16.
n. 4. dice , que fi a\gono carece de viíla. y
de oido , no difcurre , por que razon eílc;
puede

©el ttrcer 'Pre<epto. 'Punto l.

Libro Q.uinto. Tratado X){XIII.
duaJ ejus partes, in.o qu. t11.or jim11l C. d!ver.
puede exercer humana prefencia , y que el
j:'J
celebran:ibttJ .wdit. Y afai con razon elH.
tal por lo mifmo efia dfempro de la obligaconduiada
la propcftcion , porque la MitT.t.
cion afirmativa de celebrar las fidlas; ita
fe
de
be
oír
con
ÍU(..et {sion en fus panes ; de
lllfug. traéJ. 5. de obfer·vatione fejlorum.
los
fides empleen tanto tiempo
manera,que
31 r P. Si Pedro en to<lo el tiempo de
en
oírla,
como
el
Sacerdote en celebrarla: y
la Miffa efiuvidfe hablando , oleyendo carque
cíla
es
la
mente
de la lglefia, y fo intenus, o libro profano, o cfcribiendo , aunque
cion,
es
cierto
,
y
lo
contrario es abfurdo
adviertdfc por intervalos lo que el S1cerdomanifiefio
,
y
afsi
quaudo
un Sacerdote efiá
te hacia en la Miífa , la oíria ? R. Q.!1e no,
alzando,
y
ocro
entonces
comienza
la Miffa,
porque la tal acdon exterior continua.
y
quando
ene
llega
a
alzar
,
ya
el
otro ha
da de Pedro, no fe juzga componible con la
acabado
,
en
efie
caío
no
cumple
con
el preprefencia moral, por c¡uanto abfirae el anicepto de oír Miffa,el que folo oye defde que
mo de la advtrtencia , Ó acencion aup vir·
tual,quc fe.: pide para el Sacrificio de la Mif- el primero comenzó a alzar, y haHa que lle·
go aalzar el fcgundo, yefto queda comprefa.. Tampoco oye Mi{fa, el que confidfa fus
pecados al ticn;po de la Mi!Ta , porque eíla hendido, por la razon dada , en la condenadon; vide Carden. num. 4 r.
accion excerna i111pide la atencion aella, co·
3 24 P .Se condena la fentencia,que otros ·
mo con!la por experiencia , pero fi el mirar
llevan
, de e el que ella obligado por pre~
á una, y ocra pan:e,o confabular fueflen brecepto,
voto, opcn;cencia a oír tn·s ~iífas,
ves, tan fola1nentc fe pccaria venialmente,
fatisfacc
oyendolas fimul ? R. Cltie cfta fen·
porque efias interrumpcior-es no impiden
no
efia coinprchu.dida tn la condenatcncia
Ja prefencia moral : vide Jannerum tom. 3.
cion,
y
la
tengo por probable con Leandro
d. 5.de Reiig.q.6.dub. l.
de
Sacramento,
tGm. 3. de audÍtht1e Mi/!~,
3 '21 P. Es precifameute neceffada la intrac.i.
d.1.
q.
59.
y otros;porGue puede bien
tencion , atencion. y prefeocia füica , omouno
oír
juntamente
tres Mifias, dbndo los
ral en la Miffa? R. <2!_1e íi, y la intencion ha
Altares
en
buena
proporcion
: luego podra
de fer aél:ual,o virtual de 01r Miffa; pero no
las
m:s
obligaciones.
Peroíi el
cumplir
con
(e requiere intrncion quaji rejie:x:a de fatifConfeffor
le
impuficlle
rn
penitencia
, que
faccr al precepto, que m.rnda o1r Milfa, por·
Miífas,
y
conflaffe,
que
le
manda~
oyeífe
tres
que \a lg\efia folo manda,que fe oyga Milfa
con voh~nta.ried:i<l, y libertad , y no manda ba oirlas en diverfo<; tiempo , no fati~facia
Ja intencion qzt.ift rejlcxa, de cumplir con d penitente oyendolas aun tiempo; y lo mif•
dicho precepto , y afsi aunque alguno vaya roo digo, quando ccftlíl:aífe, que la inttncion
al:i lglef)a,con mal fin, v.g. de hurtar.y oye del vovcnte, o prccipiente cra,que oycífe la
Miffa con acencion, incencion,y con prefcn. Miffa en diverfo tiempo , y no al mifm~
éia, cumple con el precepto,porqtte cumple tiempo, que cumplia con otra obligadon.
325 P. Q!.1icnes efian obligados apir
el a8:o del precepto, que es oír Miffa. Y la
Miffa
en dias de precepto? R. ~e los He ..
atencion que fe pide para o!r Miífa ha de
reges
no
efhin obligados , porqut'. fe prefu1
fer extc.rna, y interna ; y la interna confüle,
men
excomulgados
, y por elfo fe les manda,;
en que tl que oye Miffa atienda interiormente a lo que hace e: Sacerdote,y no eíle inte- que talgan Je la Ig!ffia, pero en alguna Pro~
riormente , por fu gufio, diftraido en cofas vincia no pecan yendo a la lgldia,porque o
vanas, y que no pertenecen al Sacrificio de cfiin denunciados' ni fe julgan a sí mifmos
por excomulgados ; y porque afsi fe pueden
la Milfa. La externa atencion confüle en no
ala converÍlon viendo. que todos
difponer
difiraerfe en cofas externas, es a faber haJos
Ricos
de la Milfl carecen de toda fuperf•
blando, jugando, pofiura indecente, &c. Y
ticion;
vide
Gobat. in exp. t.5. n.396. Y el
aunque la Iglefia no manda los aétos inteSacerdote
,
fi
falca otro q Lle pu-: da celebrar,¡
riores ttnde fumptos , y fmmdum je, pero
efiá
obligado
a
e lc.:brar el mifmo , para que
muchas veces los manda indireéU ,& ut funt
ovga
Miffa,
porque
entonces dli obligado,¡
ratfoneJ aauum exteriorum.
y.de
eíle
modo
puede
oír Miffa, y el medio
3 11 P. Satisface Pedro al precepto de
de
celebrarla
no
es
extraordinario
; y el que
la Mi!Ta, oyendojimul las partes de ella? R.
efia
obligado
al
fin,
ella
obligado
á los me~
Q9e no , porque Inoc. XI. condeno la pro.
dios
ordinarios,
y
fiendo
el
medio
de oírla~
poficioo figuicnce ~n fu orden 53. Satisfael
celebrar
Miffa,
debe
cel~bra~la:
luego;
it~
fCI pr1&cepto IJ.Hltjiie d~. 1Wdiendo ["ero~ ~ui
-Gob!. .

•

Gob. con otros, n .40. Stephano tr. 5'. d. 4 • q?e fe oy~a l~ Mitra, es verdad,que en aquel
n. 9 '). y en lo demás me remito al n. 3 t 9.
dta fe oyo Mdfa:luego fe fatisface al precep.
de eíle tratado,a que afiado, que el que jun. to, el qual tan folamente pide , que la Mitra
ta.mente es a ntitivitate fordo, ciego, y mu· fe oyga en aquel dia; ita Lag. Ciana. p. 1 o.
do, no dla obligado a hallarfe prefente al t. 10. refei. 2 '· Gob. t. 5. n. 56. R. Lo 2.
Sacrificio de la Miífa , porque no puede te- c¡ue el que en la .noche.de Navidad oye Mifner moral .arsifiencia, ni atencion alguna in. fa,que en Venecrn fe dice ames de media no ..
terna, ni faber que fea Miífa ; vidll: Pafqual che por Sacerdote, que no dl:a en ayuno na.
~e Sa.tr?f. q. [ 2 56. Y aunque fueífe tal ~ OC)
tural, por privilegio que tienen, fatisface al
a. natwztate
,
fino
por
enfermedad
adhuc
G
,
, pre~~pm por el .dia de ~avidad; porque fe
Juzga ob. t. 5. n. 3o. que no efiá oblioado ant1c1pa ~queld1a, afs1 como _fe anticipan
ti afsiílir i la Miífa, porque no puede r:ber
los Maytrnes , que retan de v1fpen. Vide
fi en donde, y quando comicoz.a la Miífa~ Lug. Dica{L Diana, y otros.
luego no puede tener, ni intcncion debid~y
3~9 P. Y en que lugar fe debe o1r Mif.
menos atendon alguna.
· f~? R. Q.!.te el privilegiado, y toda fu fami3 26 P. Los Regulares, aun cifemptos
ha, ello es, todos los que habitan en la caí&
"Cflin obligados 3. guardar Jas fiefias , que ci del privilegiado con cierta habir&d , como
SeñorObifpo con confentimiento de fu Cle- fon el Padre, la Madre, Suegros, muger hi.
ro, y Pueblo impone ? R. ~te fi, como jos, hijas, nietos, viznietos , y ocros d f~en~
conO.acn el ConcilioTrident. fe.ff. z;.dt <iientes por linea red:a, y qne efiao debat<>
Regul. c. 12. y configuientemente elUo obli. del regi.n'len del Padre , y que ha.bitan con
gados a oír Miífa en tal dia ; aunque no es ellos : Item, los criados, y criadas , y efclatan cierto ) fi eílan obligados aguardar la
vos ) yalguna vez los huefpedes ( fi afsi r~
fieílas , que el Pueblo tiene por voto con citprdfa en 1l Bula) y tambíen aquellos que
aprobacion,y confirmacion del Señor Obif- firven aefios, fi oyen Miífa en Oratorio pt:i·
po_, .porque en orden aello ay variedad de vado fatisfacen al dia tefiivo: ita todos co-.
oprniones, pero ft elh aprobacion fe j uzgaí- munmente, y Tamb. Y el privadoOratori<>
f e, que era por modo de precepto , cfiariaB no ~ otra cofa , fino algun lugar deputado
los e~emptos igualmente obligados que lo
para algun tiempo :al culto Divino, ~n la ca.~
tiernas.
!a de algun hombre particular; a diferencia
327 P.~eMiífafe hadeoír? R. to del Oratorio erigido 'Cn el Palacio Epi.feo.¡
• 1. que peca, el que oye Miífa de Sacerdote
paJ, oConvento de Regulares , odeílinadc>
cxcomulgiido no tolerado,o de publico per- al perpetuo ~ulto Divino , y que tiene rif
cufor de Clerigm ica Ct>f\ la Comun S. Tho. puerta ' y ingreffo por camino publico' o'
3· p. q._ 8 2.
i. Y ti alguno la oyelre , fe.
tambien el que cfia eregido por Mifsioneros
.gun D1cafr. y Gob. t>'. s. n. 'Su, fatisfaria privilegiados en cierto lugar, y ellos no fe
el precepto, porque pufo la fobíl:ancia. de la juzgan, ni fe tienen por Oratorios privados··
co~a mandada. Segun Pafq. r¡.n69 no fatif..
Qllari. in Rubr. p. 3., 't. 10.. n. t. fe.e. 3. ; ,
far1a , porque entonces tan folamcnte cum~ Tarnb. Je Sacríf. t. 1. c. 4. §. 4. lllfog. t. 5.
pliri el precepto por a&o pecaminofo , por• n. 16J. dice ab{olutamente, que la pregunt~
<pie el ?fr la tal .~iífa c{l:a prohibido por ley, pueíla, no ts de los Oratorios privados de
y la M1Ifa proh1b1da. , no es Mil.fa mandada los Señores Obifpos, y Reglares, fino tan Í<J•
por precepto: luego. R. Lo 2, que fe fatif.. famente de los Oratorios privados -Oe otro
· ace al precepto el qae oye Mifta,aunque e{. Clerigos feglares, y legos.
u fe celebre por qualquiera Rico, oIdioma:
~~o P. Fuera del privilegiado , y fu fa~
v.g. fi oye Miífa de Sacerdote Griego, que milia,otros oyendo Miífa en el Oratorio del
celebra en ellas partes, porque en quanto a privilegiado , quando puede olrla C·n otr&
fobllancia , en quanto i todos los Catholi-: parte , fatisfacen al precepto ? R. qlle n~
cos, es una rnifma Miffa.: ica Gob. num.161. porque el SumoPontifice en las Bulas expre(~
Pafq. q. 11 ~9· y otros.
(amente añade las figuientes palabras ~ v; ""
3 i 8 P. Y en que tiempo fe debe oír Mi(. lumus autem , uti alij , qui non fi'nt de fa ..
f~? .R. Lo 1. que es mas probable, que fe fa.
milia , non cenfeantur liberi ah obligationt
t1stace al precepto , en qualqaiera hora que .audimdi Mijfam in Ecclejia, y que eíl:::> fue
fe oyga Miífa d media noéie, ad altera.m mt- declarado por los Cardeti.alcs : ita Bafeo. v.
iam noEiem , p_orc¡u; ~n qualquicf~ h~t§ Mi ~ n!. ~. Sp_o~r. t.J. r! 1-· n.i-t· Gob.1. '5'•
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apeligro moral de no olrla,como peca?

R~
n. 3 56. Pafq. q. 6) 9 en donde cita en fu fa·
~e peca mortalmente, vide Callrop. t.22.
vor otros once Autores, Diana p. 6. t. 8.
p. i6. n. 14. Sua.r. y Gob. n. 156. porque
r~/ol.40. p. 9. t. 1. rejo/. 3. lllfug.f~pra cit.
el precepto que manda dire8e , que oyga.¡
quien dice que efla fentencia es cierta , y
mos Miffa,manda indire8e, que no nos pon,
otros muchos , que es mas comun, mas fe.
gamos apeligro moral de no oírla; pero cef~
gura , y m1s probable , lo uno porque i:fia
fa el pecado en aquel que efiaba cierto mo-1
tiene en fu favor las pa\:tbras de la ley : lo
ralmente, que avia Miífa las once en al~
otro tambieo, porque la ley eri comun, pagun Lugar,porque afsi efi:aba efiablecido, y
ra que la Miffa fe oyeífe en Iglefia publica,
efperaodo aefla hora, fe quedo fin Miífa por,
y a.un en la Parroquia.
algun accidente. Y advierto, que fi e\ cele3 3 1 La fegunda fentcncia es de Azor,
brante interpone Sermon al tiempo del
Henriq. Homobono, y Pellizar , a quienes
Evangelio, los oyentes de Miífa pueden en
cica Pafq./upra, y eUos fe arriman Burgh.
éile tiempo efiar aufentes, porque el Sel'mon
cent. .s. caf. 60. Bufeb. citando á Barbof.
no es parte de la Miífa , y cambien fi el ce.,
llamando eíta fencencia Gob. t. 3. n. 2 54•
lebrante tardare media hora en el memento,;
probable , y recibida en el ufo ; y doy el
podra el oyente efiar aufente en eile tiempo:
fundamento, y razon de ella fentencia: por·
ica Tamb. n. 4. Gobat. n. 149. Item , en
que por derecho comun no fe manda mas,
los Kyries , Gloria , Credo , que fe canean
que oír Milfa , y n orden al lugar no ay
por los Muficos, puede el oyente aufentarfe:1r
precepto alguno , y efios AA. alas palabras
con tal que afsifia los Kyries , Gloria, y
de lls Bulas, dicen , que por derecho antiCredo que re!a el Sacerdote , porque por
guo avía obligacion de oír Miífa en la Par·
efio no falta el oyente la prefencia fiíica,
roquia, como prueba Pafq. q. 1157· y aora
ni mora.l: ita Pafq. q. 1287.
en el derecho nuevo no ay tal obligacion, y
3 34 P. ~ando fe peca grave, leve"
afsi aquella renriccion nada obra , y para
mente no oyendo enteraMiífa, Ú omitiendo
ello fe puede añadir lo que probablemente
parte de ella ? R. ~e aunque en orden
fe dice , que fe fatisface al precepto oyendo
efia pregunta fe ha dado folucion al oum.
Miífa en qualquiera otro lugar , aunque fea
marg. 3 2 o. de ene tratado, para mayor cla·
profano , v. g. en la campaí1a con los Solridad
noto con difrincion , que ay diferentes
d;idos, en e\ mar con los navegantes, aun.
parces de MHfa, porque una es e[encial,otra.
<]UC no fean ,ni Militar ,ni Marinero, porque
fubctancial, otras principales, otras no ordi.o:
aunque acafo la refrriccion fea de los Ora•
narias , otras ordinarias ,
regulares : fu.:.
torios privados, empero no ay refüicdon
puefto ello, digo lo 1. que la parte effincial
de otros lugares: luego muy bien fe puede
en que coofifie elS:i.crificio,es probablemen{)lr Miífa en qualquiera lugar , y parage qut
te la fola confagracion. Digo lo l. que la.
fe celebre , porque el precepto de oír Miffa
partejubjlancial es la oblacion, ó fumpcion.
folo manda, que fe úyga con las debidas cir~
Digo lo 3. que las partes principales fon el
cunílancias fin limitar lugar, Templo.
3p
P. Los Muficos,Organifias,y otros Caoon,que empieza defpues del Sanél:us haf~
ta el Pacer nofier , Item , ambas oblaciones,.
minifiriles oyen Miífa. excricandofe en fus
Evangelio, &c. Digo lo 4. que las partes no
empleos ? R. ~1e con t:al que atiendan lo
ordinarias, no regulares fon Gloria, Cre~
que fe hace en la Miff.i, la. oyen , porque el
do, muchas Epiflolas, muchas Coleél:as,&c.
canto , y mufica de ellos fe refiere al culto
de Dios , ni necelfariamcnte quitan la ad~ Digo lo que las partes ordinarias , re•
guiares , fon las que comunmente fe hallan
vertencii que fe requiere para laMiífa. Y lo
en toda Miífa. Notado efio.
mifmo dice Lefio, in Aut. v. Miífa, caf. ~·
3 3 Digo que lo I. que lo menos es
<le los que piden limofna en la lglefia , fi
pecado
venial omitir fin caufa raz.onabl=
juntamente atienden la Miífa. lt:em, el
qualquicra parte de la Miífa, aunque fea.
que en la Miffa examina fu conciencia puede
pequeña , porque la Iglefia mandl la Miffa,
olrJa, porque puede atender 3. ella, y mu~
no tan folamente en quanto es Sacrificio,
cho mejor la ore,el que al tiempo de la Mif~
ftno cambien en quanto es Ceremonia S1fa pNcura tener dolor , etH. en otras acgrada, porque afsi abraza codas la'l acrcio·
.dones pia.dofas preparando(e para la b1.1eoa
nes Sagradas: ita Mendo , in jlat. d. 7. q. e.
c;onfefsion, es comun eotie los DD.
Aun.
J 3 3, P• El ~lle oy_e. ~ilf~ ~ P,CIQ. f~ P.uf~ fl• .3_.Vafquªl. '1· uzo. G~b!.n • .l32•suc:.
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que es prob..ible , qde et. Ev~ngeli de San
porque antes
de el fe dice, ite J.1ijfa eji,y dada la bcndicion el Sacerdote , el Pueblo tiene licencia
de fali r fo era.
3 36 Digo lo 2. que c1 que omice la tercera parre <le la Miffo , fegun todos , peca
mort:dmcntc, y algunos dicen lo miímo del
que dexa la quarta parte ; y las partes no
regulares mas facilmente fe pueden omitir
ni can prel.lo conllirnyen una tercera Ó
quarta parce de la Milf.i ; como le confiicuycn las partes principaks, aun menores,
porqu~ las partes no fe deben tan folamente
c~mfülerar fegun la Jiumrnidad , fino principalmente fegun fo dignidad como tiene
r • l
>
y cniena
a comun <lC' los DD. '
~ J_7 Digo lo 3. que , o quanw fe deba
<>mmr, para que fe juzgue, que es r~rcera,
qu.:irta pa<te de la Milla , fü) ay uniformidad
entre los AA. y fegun P:n.:ior<l. y otros , fe
P.c~a niortalm.rntc, fi fe omite defde el prin.
c1p10 de la Mifü. halla la Epiftola. cxcluíive.
Segun Navar. Bonac. To!. Jur. y otros fe
p~c.a morcalmc~te omí.ciendo defde el principio con la Ep1íl:ola inclufive ,. aunque muchas, y l.irgas fucffen las Epiílolas , porque
ellas. fon par~es no regulares. Segun Suar.
Hennq. Rodriq. Soto. Coninch. , y Dicafi.
fe peca mortalmente omitiendo la Milfa def.
de el principio con el Evangelioincduftve; y
Calhop. Azor, Suar. Dicaíl. Tarnbr y otros
apud Pafq. q. 12 8 3. efcuían de pecado-mor~
~al al 9ue lueg~ defpues del Evangelio Uega.
a la. M1lfa, y cfia en ella hafia. el fin del Evangel~o. de San Juan ; y aunque juntamente
ommere el Credo, adhuc, dicen ( no comete
pecado mortal) Henriq. Lug. Burgh. Cent•
,2, caf. 86, y otros , apud Mendo n. 1. porque el Credo es parte no regular, y Lay man.
/.4. t. 7· e: 4.n. ~· ylllfug.t. 5. n, 106. ne>
condenan a .mortal, con tal que llegue antes
del Ofc~tor10 , porque antiguamente en el
Ofertor10 empezaba la Miifa , tefl:e Hidoro.
Per~ es mas probable , y mas acomodado al
fentir del vulgo, que no fe oye Milfa no lle"l
f;an;Io al principio del Evangelio , y perma1
neciendo hafia el fin de la Miífa; porque di·
ce M~ndo .rnuy bien, quien dexara de decir
.que 01a M1ífa en el Domingo de Ramos el
que defpues de. la Pafsion Jey da en el lugar
de Evangel~o vinieffe al Templo?
·
338 Digo lo 4. que el que omite codo
lo que fe figue deípues de la comunion del
s~ccrdocc ·-no P.e~~ m~~talmente1 y_id~ Sua.r!I

Jt1an no es parte de la M1ffa,

o

Fagnnd. Illfug , y otros comunmente ni
tampoco el qne_ omire todo ante Epijlolam,
& poft cor~mumonem S acerdotis; pero fegu11
Suar. Coninch , Cafüop. Tannero, Illfug,
y otros , peca mortalmente el que omite co ..
d.o <tntes del Evangelio , y tambien fi ami_.
tiere fimul todo lo de mas defpues de la comunion del Sacerdote. Digo lo ) . que el
que. omi~c folo el ofertorio fea anees del pre~
facio , o defpues de la Confagracioo tan
folamcntc peca venialmente fegnn Paíq. q •
I 2 7 5•• Y el que dexa. la Confagracion , Yi
Sumpc10n , como fe d1xo ya, pLca mortal·
mente, porque la dfencia del Sacrificio con•
fil.le en alguna parte de ellas acciones. Afsi
la Comnn con Gobat. n. 1 3 2.
339 Digo lo 6. que fegun enfeñan Lug.
Tamb. y otros con Gob. n. 140. el que no
puede !l-allarfe pre~ente ~la Co!1fagracion, y
fumpc1on, no cíl:a obligado a afsi ílir a las
otras partes de la Milfa , pero lo contrario
parece mas probable, porque fe puede oír la
may~r l?arce de la Milfa, en quanco es Cere-.
moma Sagrada., y en qt~ant~ fe m!nda por,
fa lgkíia, y afs1 el que viene a la ultima Mif.¡
fa poco antes de la Confagracion efl:;i obli" ·
.,
' l a,corno con la Comun lkva Gob.•
gad o a. 01r
n. 139• y Pafq, q. 1292. y fi alguno llega
defrues d~ ~a Confagracion tambien efia
obligado a 01r lo refürnte de la Milfa lo uno .
r '
por9ue. mue l1os eOlenan
, que la elfcncia
del'
Sa~n~c10 coníi!le en la fumpcion · lo otro~
principalmente, porque fe puede oir Ja pare~
notable de Ceremonias Sagradas mandadas
por la Iglefia ; vide Illfog. n. r 6 5. y ello pa~
rece fe colige por la paridad del precepto ,
y razon , de la propoficion H• condenad~
por Innoc. XI. Q:!i non potefi recitare Matu.J
tinum , & La_u~es , poteft autem Reliqua;
Hor~s , ad n:htl temtur ;i quii1 major par1,
trah1t adfa mmus.
PUNTO II.

Q!l.ALES SON LAS CAUSAS , Q_UB
eftufan de oir Mijfa en días de jiejia.
p~eg. ~antas f~n l~s ca.ufos•
que efcufan de 01r M1ífa en di4
fie~a ~ R. ~~ fon " ntceflitas proximi.;
Supertorts authorttas, tmpotentia phifaa , ó
moral. Necefsitas proximi , quiere decir~
que quando un enfermo tiene neceísidad de
afsifiencia , ó para que fe le hagan los reme..;
W!?~ fa cic:mP,O oportuno ! p para que de!i
·3 40
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xandole foto o padezca trabajo, ó congoja
d 1 a11imo , y no ~y otro que le aísílta, ni
~on quien alternar, y no puede; i un tiempo
· fsiílirle , y oír Miíla, en ene c:i.fo el afsiftentl' dU. deudo de la obligacion de oírMiffa. Ire11 , quando la enfermedad emb;iraza.
a alguno ' que falga de cafa a negocios de
mucho momenro, en cfie cafo tampoco ella
obligado á oír Miífa , Ítl Suar. Cafhop. y
Gob. n, 470. Sao¡;hei, y Dicafl:. dicen, que
aunque alguno pueda falil .l los negocios
foyos, que no por e!f al punro e(li obliga·
do ir Miífa , fi oyendol.i con repugnancia
de la nacural-.za fe pudiera alterar, y pade.
'er t;o lc:vt: incomodo.
341 Superioris authorita1: quiere decir,
qu . . fi el Papa difpensara con alguno,que no
oyeffe Miffa , cflarfa efcufado de la obliga.
cion de ella; y ombienfi el Amo, con caufa juíla, mandaffe al c.riado p"r ocupaciones gr J. ves, y urgentes, que no oydlc Mi(.
fa , no pecarian , ni el Amo , ni el criado;
pero fi , fin caufa juíla el Amo embarazaffe
al criado , que oydfe MiífJ, en tal cafo efiara no obfianre el criado e!cufado de oírla,
haciendo juizio,que de oirla fe le ha de feguir
grave daño , como ruidos, grandes enojos
en cafa; pero fi tan folamente fe Je ha de feguir al criado leve riña, debe oír Miffa, y
fi e\ Amo frequentemence le embaraza, fin
ca u fa ju~a, debe aviendo oportunidad, buf.
car el cr a<lo otro Amo , y mcn"s que la ig.
norancia iwe11cible le eknfe al Amo , que
injuíbmentc
.
. iinpide afu criado la MiíTa , to.
tre¡ quotte s peca mor talmente, y cfio es co.
mun entre los DD.
342 Impotencia phijica,quiere decir,quc
e!lan efcu(ados de oír Miffa los C'ncarccla..
dos, los qu:: navegan en mar ,fin falir a puer.
to , y los enfermos, y los convalec:ientes
qne no pueden ir Miffa , y los que dUn
excomulgados no tolerados , o entredichos;
vide Bonac. t. 1. d. -+· q. ult. Fill. t. s. c. 7.
'l.· r 1, Impotencia Moral avra , quando uno
no puede oir Miffa fin detrimento notable
de vida, h rnra, o hacienda: he dicho de
vida , por lo qua! íi Pedro teme prudenternence , que le han de matar, herirle gra·
ve mente ' (j a Olr Miffa , eíl:a efcufado de
olrla. He dicho detrimento de honra , por
lo qual fi Maria por fragilidad cayo en un
pec:i.do deshoneíl:o, y fe halla preñada , y
oyendo Miffa , teme prudentemente, que le
han de conocer , y ella ha de perder fu cre'1ico, efia e[ ·ufad! d~ 9ir Miífa i it'! LaY..m~

a a
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o

J. 4· c. 4. n. 3. Item , ft fopidTe María, que

alguno le amaba dcshonefiamente, y que de
ir a la. Iglefia fe avi;i de feguir oc.afian de
pecado , efla efcufada de oír Miífa i ita Sa.
y Fill. n. 2 27.
3 4 3 He dicho detrimento notable de
hacienda ' y fiempre que cltc intervinieffe á
alguno , efia efcufado de ·oir Miíla; por lo
qual el Labrador, que tiene en tiempo de
Verano fus frutos en la her a , y no tiene :i
quien dexar el cuidado de ellos , y fi oye
Miífa, teme prudentemente , que fe los han
de hurtar, efia efcufado de oir Miffa. ltem,
tambien eíl:an efcufados los Pafiores , los
Guardas de frutos , y otros , quando de oír
Miffa efios fe figue grave daño al particular,
o al COlllUll. Icem,el que de detencrfe a oir
Miffa , juzga prudentemente le cdfa grave
ganancia, Itern, fi es pob e , y de oír Miffa
pierde la ganancia de dos ducados, y aun de
ocho reales, que le hacen grave falta,cO.a efcufado de la Milfa. ltem,puedc dexar de oÍC'
Miffa qnando ha de caminar , y un compa.
ñero le quiere hacer las e~penfas del viage,o
le hade fubkvar mucho con fus afsitencias;
vide Suar. Dicaíl, y otros con Gob. n.496.
Y fegun .algunos, el quedarfe uno folo , y fiu
compañeros para el viage , parece caufa fu.
ficknte para efcuiarfe de la Miffa , lo que
otroi;; con Pafq. q. 13 39. limitan, quaod el
camino es largo, y folitario; y co li 1. tCll
Hcnriq. Gob. Tamb. y lllfug. t, 5. n. 164,
con tal, que el compaíu.ro le aya de aliviar
el enfado, y tedio del lat."go camino, porque
el llevar, y fofrir el tal diurnrno enfado, parece que es grave incomodo, y cafi tiene con~
junco cemor, ó peligro de tal,como confief~
fa Pafq.
344 Icem, los Carreteros , que por cor•.
tumbre tienen derecho de llevar algunas co.
fas el dia de fieíla , cambien tienen derecho
de omitir la Mi!fa , íi oída efia , no pueden
hacer fu viage , porque quando algo fe concede , fe conceden tambien todas las cofas
neceffarias para aquello; ita Dicafl:. y Gob.
n. 9. ltem , fi el marido , y la muger deben
guardar la ca fa, y omitir la Miífa, aunque el
marido es cabeza de la muger, y por effo la.
puede mandar ene en caía , empero fiendo
ella rambien coinpañera , y conforte de fo
marido, no la puede mand1~, que efü: fiempre la guardia de la cafa, !too que efüi. obli.
gado algunas veces adexarla que oyga Miffa, quedando el mifmo por guardia de la ca ..
!al P.Oll~!!d2 Qt!~ ~n fl! lugar,pero fi cic-
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~eQ

nen criado, y criada, poor'án mand1r,que el
que mas conduce quede en guardia de la cafa y no pecan los Amoc;, permitiend,J , que
alnuna vez no oygan Miífa fus íirv1entC's;v1d~ Gob. n. 494, y la razon Je todo , á mi
parecer es, porque todo fo Jicho es Je derecho natural , y el precepto de oir Miffa de
derecho Ecldiafiico ; y ocurriendo dos pre.
ceptos,qn:rndo ambos no fe pueden cumplir,
fe ha de eílir al mas fuerte , y el menor fe
{ufpeo de , y fiendo el precepto natural mas
fuerte, que el Eclefiafüco , íe ha de acender
al natural.
345 P. Incerveniendo caufa razonable,
'e fli efcufado alguno de oír Miffa ? R. (be
fi; v.g. el P¿dre le puede negar al hijo los
venidos, in pamarn juftam del!C1i, y el Señor prohibir al tfclavo la falida de caía, de.
tcniendolos como encerr.idos en cafJ., :lllll·
que pn· accideni no ayan de oír Miffa.; ita F.igund. y Tamb. n. 4. Item, el que teme no
fea cogido prcfo por el delito cometido,
puede decener(e en cafa fin que le obiigue el
precepto de oír Miffa ; ica Dicafl. y Gúb. n.
5or. Icem,no luego fe han de conden.i.ra pecado mortal alos mozos , y niozas , que fa.
len de M1ff1. quando por fus mJtriinonios
fe lucen las proclanus . menos que puedan
oír otra Mi (fa en otra Iglelia, porque fi e(Un
prefentes fon mirados con cuidado , fe les
ríen • fe averguenzan, y entonces la coíl:um.
bre d·-- Cilir de h lsleliJ. ( G en algun;i o.irte
Je ay ) lei; efcufa de pecado: ita Juan M lrch.
in Candelab. re(. caf. c. 6. q. 1.
3 46 P. Efcufa de o1r Miffa., la dill:ancia
'de mil paífos á la Jglefia ? R. 9ltc cºmug,
)

.

.

mente no efcufa/empero Dkafi. efcnfa á los
nobles , y mugeres tiernas aviendo la dih o.
cia de mil y quinientos paífos ' a k's qu:iks
obliga a las mugeres de medial'a fuerte , y
i las míticas, y que fon fcmcjantes :i los va'"'
rones, aun, aunque aya tnas la1·go cami110;·
pero ti lluve, odlioevando, hablando pro ..
porcionad<1mente, menos efpacio de c.imi ..
no efcufa a cada uno de ellos; y habla1.do
univerfalmente de los hombres mediana.
menee vakrnfos , y fuertes , no avíen ..
do malignidad de tempeftad , frgun Sua.
rez, Fil!. Fag. Gob. n. 486. y Di.m. p. 10.
t. r 5. rejo/. 3 5 parece los cfcnfa la di!lan ..
cia de eres mil paffos, ef\o es, el camino de
una hora buena , ocaG. de cinco quartos, y
Burgh. cent. J.rat. 1. dice, que 1rniverfal.
nH.nce bafla b <.Íithncia de una hora, par;,¡
que entre aí10 fe o mica fa Miffa , pero pare-!
ce, que dt:be llegar otra caufa ; v. g. dcviJi ...
dad; lluvia, nieve, o fonejante incomo.¡
oidad,
1+7 P. La co!lumbre cfcufa deoirMiífo.?.
R. ~e la coílumbre razonable, y prefcripta,!
legitimo tempore , y toler•<la por los P.tfto'"'
res de la Iglefia, efcufa de oir Milla, porque9'
jicut 'on(uetudo poteft introducere legem, it4
pote// abrogare aut temperare legem, y afsi

por coílumbre de la patria, las mugeres no
fnelen falir de cafa en tiempo de luto ,- ni
tampoco por algunos días , defpues dd par ..
to , eorra11 en la lglefia., aunque ay.tn c;oa ..
válecido perfrétamence, con{h c. unicum, de
purific. poft par€umiy_ide S¡lv. Cari:c. y F~U~
n!. 12~~
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ACT. XXXIV.
(DEL PrJ{ECEP TO fi)E NO T(j\A13AJ Ar]{ EN flJIA [)B FIESTA.

PUNTO I·
QJ!R 013r]\JS SE P<R[JHI13EN, YA PO~ ESTE Pfl(ECE<PTO, r A <POJt

la Iglejia.
1348

Reg. Q!1e generos de obras
ay ? R.

~e

ay unas obras

comunes, otras ferviles , ó
mecanicas , y otras liberales.Las obras comunes fon,
v.g. bufcar alimento, ir por Cl.caminar,&c.
Las ferv iles fon,hatar >martillar ,ferrar,cabar,
&c. Las liberales fon,v.g. eíl:udiar,diétar,efcribir, tañer infirumentos muficos,&c. Y en
cfie precepto, fo lo fe nos prohiben las obras
ferviles, mecanicas;pcro die precepto admite parvidad de materia, y afsi el trabajar
haUa. dos hoos,y no mas.tan folamente fcra
pecado vcnia\;vide Laym.lib.4. tr.7.r. t. Y.
comunmente los DD.
349 P. Si el Amo manda feis criados,
para que cada uno trab:ije una hora en obra.
fervil en dia de fieíla , cómo peca? R. ~e
fi 1es manda que trabajen jimul , flclufa
flandalo, folo pecará venialmente , porque
no es una fola grave inhonoracion de la ficfta , fino tan folamente fon feis leves inho~
no raciones ; pero fi les manda, que traba.
jen fubceísivamente, adbuc , Tamb. §. 2.
n. 2. Illíug. t. 5. n. 166. Trullench. Caíl:rop.
O:vied. y otros mas comunmente dicen, que
el Amo no peca mortalmente, lo r. porqnc
cada uno de los trabajadores peca Vel'lial·
mente : luego rambien el que manda peca
venialmente: Lo 2. porque aquel trabajo de
los fc:is criados no puede tener union moral,
cxerciendofe por di verías perfonas, que tienen diverfas obligaciones perfonales ah in'Vicem independentes. Lo 3. porque el que
en dia de ayuno aconfeja i fi is hombres,que
coman poco, no peca gravemente , aunque
aquella poca comida, que fe toma por cada
~no de los í~i~ fae[~ Q!a~eri~ sr~~~ d~ ;~a~~::I

o

a

grefsion , fi por uno foto fe tamaffe : luega
lo mifmo fe ha de decir en el cafo pueno.
3 5o La contraria íentencia dice , que fi
el Amo manda a los fcis ,ri dos, que traba-!
jen fubce(siv-é una hora , que peca mortal~
mente. Lo 1, porque el mandante fe juzga.
principalmente, que trabaja el mifmo en
parte notable del dia , pueíl:os los criados
como lnfirumcntos , y configuientemente
teniendo refpe&ive al Amo el trabajo de los
criados union moral, por lo mifmo qu manda que el trabajo fe haga fubcelsivamente,
por qoanto fe pone re ipfa grave inhono~a·
don del dia de fiefia , poniendo el trabaJo~
que dura fcis horas , y moralmente fe pone
por d mifmo Amo , quien es la caufa de
todo die trabajo : luego el Amo que man da
es caufa grave de la inhonoracion del dia de
fiefia; ita Arfdek t.z. p.i. t.2. c.¡. §.r. q.4.
Ambas fentencias fon en la praética admiti.¡
das , pero fi fe mira a las razones de la fe•
gunda , parece que cita es mas probable.
3 51 P. Y que obras fe han de tener por
ferviles, o mecanicas ? R. ~e hablando
generalmente, la obra fervil fe defcribe afsi:
Opus , quod commoditati corporis inflrvit,
& á (ervis regula1•iter Jieri fa/et : fegu11
lllfug. t.~· d. 2.q. 1. Art. 2. §. 1. de obfer·
vatione feftorum. n. 166. fe defcribe afsi:
.Aélio , qute quia vel imtlediate in Milita.
tem corporis , vel corporis potius, quam animi viribttS efftcitur, vulgaribus comrnuniter
bominibus commiti folet. Pero en las obras
ferviles , principalmente , fe ha de atender
la razon de el ufo, y cofiumbre, porque la.
fervilidad de la obra pende, principalmente,.
de la efiimacion de los hombres , como no"'l
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3 52 Su pu ello eílo , digo lo 1. que no lugares pequeiíos en dia de ficíla fe pueden
es obra ferv il trazar el edificio de una caía. aél:ulr las caufas civiles, fi los hombres
en un papel, para que a fu viíla otro le vaya ruíl:icos eri otros di as feriados no ft: pueden
fabricando; ita Sanchez , in Conf. J. 5. c. 2,
cómod:t11.rnte llamar al T1 ibunal , y tamd. 14. Ca[hop. t. 7. d. 2.p. 5. n. 4. Tamb,
bi~n tod.is Lis veces, que la accion jud icial
l. 4· c. 3. §. 1. n. 7. Peco es obra fcrvil,
no fe pudil!re- cxer~er fuer;i del dia de fieíla
echar de propoftto las redes , y traerlas con fin notable incum..,óo particular, opublico;
trabajo por largo tiempo, v para que cito fea vide lllfug. de at1ione 1mrcatus, & p laciti,
licito fe debe h:i.cer fin gr;ude aparato , vi- §. 2. n. I 69.
de Ta mb. n. 9. §. 2. n. 2 3. ltcm , el cazar,
3 5 5 Item , por razon de piedad fon lid ..
.aunc:p1e fe haga l'Or lucro , y ganancia , y tos, y validos los altos judicial s celebra.
por oficio , fi fe hace fin grande aparato, es
dos en gracia, y conveniencia de los pupi ..
licito en dia de fi ·Ita, porque es obra/wm. los, viudas, y perfonas miferables, y pobres,,
dum fe , comun a libres, y efclavos ; ita para que eltos con la dilacion del pleito no
Sanch"z ,fupra, y lo mifmo {e ha de decir fean moleíl:ados con gafios , y otros inconde pdcar con caña. Y el mifmo Sanchez, venientes, y fe ha de advertir, que fuera de
dub. 6. univcrfalmente dice, que toda obra, las acciones que miran i eíl:repito judicial,,
qm.. e licita en dia de fiefia, opor s.l , ó por
que n.inguna otra ea:a prohibida ; y confi"'
neceftidad,o por coOumbn:, que i:ambien es
guienternenre fe permiten todas las demis,,
licita, aunque fe haga por Ju ero, y ganancia. aunque fean altos de jmiídicion de foro ex.
3 5 3 ltem , no s licito fr , ni caminar
terno ; y aun fegun la comun , y prob ble
in leclica ah bominibzu port'1ta , porque es
fentencia, fe permite la excomunion, y mu.
obra fervil: luego no es licira., menos que
cho mas la abfolucion fo p 1ede inH icuir el
cícufe la nccefsidad ; ú otra caufa , aunque rni[mo dia de ficfia.; por lo mi fmo que no re-1
dicen lo contrario Tamb. n. r r: y lllfug,fuquieran , y pidan neceff.i.riamentc conocí.;
pra. Digo lo 2. 'Gue no es lic;ico en día de miento judicial de la caufa; vide lllíugfup.
fie{b icnt>oner trabajo fervil a los hereges,
rit.
porque dtns efUn obliJ.i.dos al precepto de
PUNTO 11.
fa Iglefia: pero es mas probable , que fe les
pllcde imponer á los perpetuos amentes a Q_U AL ES SON LAS CAUSAS QYB.
los i nfi..:les , cathecumcnos , porque eftos
ifcrifan die la obfar·vacion áe /,-is ftefias,
na licndo bautizados no fon fubditos de la
y flan licitas por ellas laI ob1 as
lgldia,ni eílan obligados afus preceptos, ita
prohibida1,
Layman t. 4. c. 9. n. 3. Diana, p. 5. t. 14.
rejo/. 7. Pero foy de fentir, que aunque ef.
3S 6 pReg. ~1e caufas efcufan de I~
tos , flta [ponte , quieran trabajar el dia de
violacion de eíle precepto ?1
fiefia , por la razoo que fe ha dado , pero
R. ~e fon necefsitas propria , vtl aliena,
ninguno que le obligan los preceptos de la utilitas Ecclefite , Superioris authoritaJ , &
lgldia, le es licito mandar, que infieles, confu~tudo legitima. Supuefio efio1 digo, que
cathecumenos '&c. trabajen , porque á eíle por nccefsidad propria ,
agena es licito
tal , moralmente fe le imputa. el trabajo de trabajar en dia de fiefta , quando de no tra-4
ellos, y la inhonoracion del dia de fieíla.
bajar fe le ha de feguir daño grave á sí mif.
mo, o al proximo en vida , honra, o ha.;
3 5+ P. Son lícitos en dia de fiefia los ac ..
tos judicialci? R. ~e efl:an prohibibidos,
cienda, v.g. qua11do no puede alimentar fo
comoconHa leg. 1. 2. J·Y ultima, Cod,eo- familia fin trabajlr en dia de fieíl:a; y quando
dem tit. y afsi eíla prohibido todo efirepico de no trabajar en dia fdHvo av ia de padecer
judicial en caufas civiles, y criminales de notablemente el eílado fuyo , } d fu fami ..
entrambos foros Civil, y Canonico, y en
Iia; yquando afu cafa , hacienda ' y frutos
quanto ainlorm ciones 'preveniendofe los fe les feguiria, de no trabaj r en dia fcllivo,.
tefiigos pre fiando fu juramento anees del dia notable detrimento , y Jafi.o. Por utilidad
de fieUa , puedcfe recibir , y a&uar aquella de la Iglefia es licito tañer las campanas,
en dia de fiella, pero de eíla prohibicion de preparar todo lo neceífario para la feflivi.¡
accion judicial fe exeptúa expreffamente, c.
dad, llevar las Imagenes, mundificar los
idt. d~ ferijI, el cafo de necefsidad , y pie- Templos, y otras cofas eíle modo ; ira
dad; Y. Suar. apud La,r.m! confiem~ ~ qu~ CI! F!l!! t •. '!-l• n. i x8. B~nac. Y.. ot~os.
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3 57 St!pe?ioris A11tboritas>quiere decir, aquel pobre para quién trabaja, ita SanJ
chtLa.23.
q ue d SnpLrior pt e<lc difpnifar, que k tr· ~
~60 P.A qlle mas fe cfiiende la efcufa •.
b:ije en <lia <le fic!b,y no folo puede difpencion por n<:cefsidad ? R. Qpe por la nectfsi.,
far el PJ.pa, fino tambien puede el Señor
dad es licito trabajar en tiempo de micfes,.
0 11ifpo, y t;i.mbit.:n el Parroco para con fus
y en la vindimia, quando alías por razon de
f<:.i¿r fes, quando :iprieta la caufa, y no fe
tcmpcfiad, o lluvi;is ie tcmidie daño probapuede ir , aobtener facult. d al Sti1or Obifble; ita lllfug. t. 5.n. 167. y tambien para
po,y en las fi cfhs introJuci as por derecho
precavc.r qualquicra otro dotíio grave, pero
ce rT'\un , no t n fola•nente puede , fi ay cauno es licito tt abajar por "lucro txtraordinafa, <lifpenfar el Señor Obifpo, fi io tJmbien
rio, como enfrñan Suar. y Caílrop. trae. 9.;,
fo Vi .. ario G .:ne.al pan con rodM lo~ de fu
p. 10. n. 3. pero Sanchez, d. 1 9. Diana, p. 2.
01 '!pa<lo, y el Superior para con fus fubdi.
t. 15. rejol. 34. Tan b. §. 2. n. 8. probabletos;'.: llpcro no puede p1ra con los criados femente juzgan , que es licito, porc1ue perd-er
cularcs,aul"lgnq u~de trabajar el criado,man
notable
lucro extraordinario, parece que es
<landofelo el Amo con juíla caufa. Y el que
grave
dafio
, ni fe ha de juzgar, que la.
puece di(per1ar c.on pot flad ordinaria,pueIgleúa,
como
piadofa Madre, quitra obli.
dL· ctdrgar a otro fo<; \'~ces ; P"ro el que de~
gar
a
efio
a
los
fieles ' yquanto deba fer el
ne la¡ otd1ad d s G. , no puede fubdeJe.
lucro,
o
la
ganancia,
Gob. n. 492. juzga,
gar, mpt ro puedt: decir, dijpenfo, fi aquel,
que
baíla,
para
cícufar
de la violacion de
qi..!i::: tiene dckgada, aprobare la caufa. Fiefie
precepto,
el
daño
de
dos
ducados, fiennalmente, diJO, que fi la caufa moralmente
do
el
fujeto
de
tenue
forcuna
, pero íi es
cierta efcufa, no ay n cefsidad de difpenverdaderamente pobre, baila fea la ceífa
facion d .. I Superior, menos que fea por ra.
cion de el lucro de un ducado, y para el rico
zon <le eE:.in ilo , que tlJceria li fe trabaperfuadome ha de fer el detrimento mayor,,
jalTc publi~amence , ita Tamb. lib. 4. c. 3.
de mas cantidad.
§. 2. n. 31.
361 P. Los Safires, que bona jide pro3 58 La collumbre razonab e , legítimo
metieron cofcr el vefiido , el qual re ipfa
tempore prrfcripta, & d Pajlor1bus bclejitt
juzgaron le huvieran pcrficionado antes del
to!.r.i.ta , efe ula t t'nbieo d :.! la violacion de
dia de fieila , e!lan efe ufados , trabajando
e ,.; preccpro , y a[ i es licico el tender la
defpues de la media noche hafia amanecer
p.i.rV.'.l Cll lii1 de fi fla , el re~ar los frutos,
el dia de ficfia, por cumplir lo prometido?,
llevar los m.tchos, y carros cargados, con
R. ~e fi de lo contrario fe les avia de feguir
tal, gu: eI vi1ge no fe comience en di.1 fefincomodo grave, elUn cfcufados de la viotivo. Item, la piedad cfcufa de la vio 1acion
lacion de eíle precepto,pero fi fe pueden e(.
de efle pr ·cepto, y af<.i es liciro abrir 1J fuecufar del trabajo fin detrimento, eílan obli.¡
fa en dia de fidl:a p:tra dar fcpnltura al cuergados a abfienei-fe de el. y los criados pue ..
po difunto en el mifmo dia; ita Illfug. t. S·
den trabajar , fino queriendo trabaj;ir, con·
n. e"7. ltcm , muchos Autores apud Saomueven afus Amos á graxe indignacion , y
ch l , d. 2 1. ex c:ip. conquefius 5. de ferijs,
de ell:a los criados , prudentemente , temen
enfefllln, c.iue las obras ferviles, por piedad,
incomodos
graves; vide lllfug. n. 177.
o or la Igld11, o por el Monall.erio, o por
362
P.
Son licitas las ferias, y merca•
aliment.:tr a los pobres' fon licitas. ltem, es
dos
,
que
en
dias feñalados fe hacen , in~
licito tr-abJjar por caufa de evitar el ocio,
terviniendo
dia
de fiefia? R. que fon licitas
quando de otro modo no fe pndieífe vencer
aviendo
ya
coilumbre
legitima, pero fi no la
:ilguna tentacion, ita Sanchez in Con[. J. S·
huvieífe
no
fon
licitas
, y lo ilícito es ven.
' · 2. d. 8. ILfog. cit.
3 59 P. 11 caridad efcufa, al que trabaja der las cofas , y mercadudas en las fieílas de
por el pobre ? R. ~e le efcufa al que a(si entre año abiertas las tiendas , y como e11
trabaja , a quien por razon de grave necef- publico, fuera de los dias feñalados del año
para celebrar contratos vide lllfog. , de ac-.
fidad como tal pobre , entonces le feria lici.;
time rmruitus, ó: Plafiti, §. i. n. 171.
to trabajar ; pero el que trabaja por el popre debe fabc:r 1 quien dcte.r!!!in~dame1'f.c; fe~
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ffJE EL AYUNO.

PUNTO ¡.
(/)E LA (i)lVISION fJJEL AYú NO, Y SU r.DESCf!\l1 CION.
'363

Reg. En que fe divide el
.iyuro? R. ~te fe divide
en narnr 1, y Eclefi.iftko:

el ayu110 narur:il, e/I per.
fiélifsima, & totali,r ,1b/fi.
rzentia ab omni cibo, & potr.e , & rrudícin.1,
y por elle precepto de- la Iglefia. fe Jifi ne afsi:
e.ft ahftinentia d ci+rnibus, & imfot comeflio,
He dicno ab/linentia a carníbus, para deno.
tar, qu~ en di.is de ayuno no fe puede comer carne; porqt1e comiendola., al~aria la
cífi:nciadel ayuno; y p¡¡.ra dcn:>tar rarnbicn,
que en los ayunos de OEarefma, no fe pue·
de ufar de huevos , y béticiuios, porque eftan prohibidos en tales ay Linos, por quanto
fon , aliquid carniJ ; prro en los ayunos del
año , fuera de la (h1 irefma , no aviendo
coíhu 1bre en contrario,como no la ay en Eípaña, Ce pueden comer huevos, y laéticinios,
fin Bula de la Cruzt.da , y en los Do iingos
de~1arcfina me .necc no fe plleden comer
hucvoe , ni bél:idnios fin Bula, porque la
Sagrada Congregadon (como tcilifica Dia
na, p. io. t. r t. re(ol. 46.) del Santo OFi.
cio, y la. del Indice; mandaron borrar de un
libro la fentcncia , que permitia comer fin
Bulihucvos 1 y laél:icinios en los dichos Oomi11gos de Qftar fina. Y Ja palabra 1mica
come/iio es, para denotar, que para ayunar,
fe reguiere,qne no fe haga. mas que u:1a comi.
da , fola 01 ralmente, aunque pueda admitir alguna imerrumpcion filica , y t1 ue fe d.i
precepto en orden al ayuno, y abfiinencia,
•rnn en el derecho efcripto , dice S. Th. y
otros comuniísimamente con Moya, t. 1,
t.6. d, 5. 'l.• 2. n. 5.
364 P. El precepto del ayuno obliga,
per fe, gravemente? R. ~e fi, porque Alexandro VII.condeno la íiguiente propoíkion
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ad qttod tenetur, non pemr.t mortalíter, nljl
ex contemptt.e, ve/ inobedimtia boc fi'at, pu.
ta, quia non vult Je fubijcere precepto: y eíla
grave obligado11 la pruebaDub )is h.tblando
de cíla pwpoficion i n. 49i. y claramente
co illa fu falf dad ; porque los precepto
Eclcft.ilticos inducen ob1igacion fi'b pecc~to
mort,ili, 11 ndo la 1111ceria grave , y la in ..
tencion del prccipient de obligar debaxo de
pecado mort•l; fed jic l/f , qu el ª>' uno es
materi:i grave , y la intenci0u de la lgle!l
es obligar (ub prccp.to mortali, como p-¡rcce
del fentir comun de ella: lu 0 ~0 el que que ..
branta el ayuno E ·leÍl.t Lo, fi11 legitima
caufa que le efcufe, peca morcllcn ~nte, aun.
que el motivo di': la violacion del ay ino, no
fea defprecio, o el no querer futjtarfe al
Superior , porgue violan io el precepto del
ayuno por motivo de ddprecio , ó por no
iiuerer fojetarfe al precepto, avri ci cu nf-1
tanda que mude de cfpecie , vide Filgud.i •
ran hic.
365 P. El que una vez quebranto el
ayuno puede en el mifmo día comer muchas
veces ? R. Qpe fi quebrantó comiendo car.
ne , peca mortalmente tantas veces, quan..:
tas buelve cmner carne, porque el precrp.1
to en quanto á eíla parte es negativo, que
prohibe por todo el dia comer carne , y eno
no por razon de ayuno , precifamentr, {t no
porque la'l carnes ,fiempre eilán prohibida'S
en todo ayun : ita la Comun con Gob. c. 4•
n. 19. Pero fi come carne ínadvrrcidamente
no peca. Icem ~ fi quebrantado el ayuno con
manjar de vigilia., comiendo frgunda vez,
Caflrop.t. 25.p. 2. §. i.r.i. 8. y otros con
Fagund. prftcep. 4. n. 8. dicen, que no pee"
morcalmenre comiendo 1mnjares de vigi l i~
quantas veces quifiere ; y Diana , refol. 5J.
r_ lllfug. t. 4.d. 1, n.i 3. j uzgan,que no peca,
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ni venialmente en la'> comeniones cominuadAs de vigilia , y Ján la raz.on , porque en
dl:c cafo no fe pucJc guardar el ayuno, de
cuya dfench es la negacion de l:i íegunda rc:feccion , y de las carnes.
366 Pero fe ha de decir con la comunif.
fima fentencia' que lo menos fe peca ve.
nialrnente, porque el rep,tir la comdlion
de las viandas de vigi ia es contra el fin de
la fry, que es la mortificacion <le la carne.
Y May. Med. Monttf. Molan. Sylv. Loch.
y orros muchos, mu} probablrmente .:lictn,
que fe peca mortalmente , todas las veces,
qne fegunda vez. fe roma plena reteccion ,
comid.l , porque la no rabie mortificacion de
la carne, que: c:s d fin de l.i ley, codavia (e
podia obtener por la negacio1l de otras refec.
cione ; poque fi alguno la mañana , y al
medio dia camio plenamente , no obfiai.te
el abílenerfe toda la t•uJe feria notable mortificacion, como tlmbien huviera fido, fi
fe huvit"1te abficnido haíla el medio dia.
367 P. ~e viene,
fe entiende en
nombre de carnes,y quienes e!Hn obligados
por efie precepto a abHenerfe de ellas ? R.
Lo 1. que el indicio de animal carneo, e!> fi
puede vivir mucho tie1npo fuera dd agua:
lcem, fi ciene mas femejanza con los animales que tienen carne , que con los que n6 Ja
tienen·: pero advierto, que los caracoles, y
limacos, aunque vivan fuera del agua , no
fe juzgan catnc:, ita Tamb. n. 10. G(.b. in
U!.tint:. t. 5. c. 23. n.122.y P.ifq.ton Gnb.
di.:c , que en dud.i fi t>fie animal coníl:.l de
no fe puede juzgar que no contla
carne ,
de carn'!., porque la poffeí.sion eíU por la li.
bertdJ df' comer , mientras no confia , que
ella prohibido.
368 R. Lo '2. que licit1mente fe les d:i
C'.\rne a los pitbulos, antes de los fiete años,
y cambie11 d::fpues de efla edad , fi carecen
de ufo de razoo, corno tiene la Conrnn con
Di.i na,Delben. de immun. Eccl. c.13. duh.1.
1 4. T .imb. n. 9. Stcph. n. 98. ni es contra
cfie parecer l:i collumbre contraria, porque
no elhndo oblig1dos i la ley , mucho menos
eílin obligados a la cofiumbre. y lo mifmo
dicen , y enfeiün de los perpetuo amentes,
Srnchel , Ddbd. Fl"U'ld, Diana fupra , y
p. 1 o. t. 12. re{ol 3 7. y la raz.on es , porque
los pa.rbul >S , y amentes no fon capaces de
prece\)tO humano, no pudiendo exercer algun1 accion humana, pero no es licito dar'!
les carne á los ebrios.
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le es permitido com~r carne, fegunua re·
feccion, por efio mifmo tambicn fe le pel·rnit n muchas refecciones? R. Lo r. que
aunque a alguno fe le permita comer carne,
no pordfo fe k permite la fegunda rcfcccion:
la raz.on es, porque aunque el ayuno perfecto ioduya, afsi la abfünencia carnibus, co ..
mo la u;1ica refeccion , empero efic prccep ...
to es divifible, efio es , manda una parte
indepcndrnte de la otra, y afsi aquellas dos
p.artes ' es á faber ' la abfiiílencia a &a1'nÍ ...
bus , y la unica comefiion , fon divifibles,
y la obligacion a b una puede permanecer
fin obligacion a la otrl, principalmente ficndo h unica comefiion mas dfencial para el
ayuno q~1e la abfiinencia carnibtu, como
prueb.1 Hurt.p. 292, y efio mifmo comtm ..
meo re decl.tran los Señores Obifpos , que
difpcnLn pro carnibus en la Q!]arcfma,
quando aiíadt:n, que. no'quieren de otra fuerte dilpenlar , c¡ut" dexando la obligacion de
el ayuno en quanto a la comcflion unica.
370 R. Lo 2. que fi alguno fe le permitt la ( gunda reft..ccion no puede comer
quancas ve( es quiere, porque puede aconte~
cer , que a uno en tal dia le fea ne~dfaria la
f~gunda tefoccion, y no mas, y puede todavía obrener el fin del ayuno, que es la mortificacion de la carne, vide dic1a n. 369, de
cfie tratacio.
J7 l P. A que efia obligado aquel, que
viene de una a ocra Dioceísi , en dondee no
fe -guarda el mifmo cflilo dd Kalendario ?
R. Lo t, que teniendo algunas veces el K1lcndario antiguo la Pafqua ocho dias mas
tarde, que e1 Kalendario uuevo, el que e11
Ja <l!iarefma vinieífr al Obifpado c1 donde
cmpezaffe la U!:iarelma ocho días mas tarde,
y tnvielfe la Pafqua ocho dias mas tarde,no
ob!lante , es parecer, y frntencia de muchos>
que no eílJb.l obligado aque\ ario ayunar
por aquellos ochos dias, fino que fe p~tcde
acomodar las cofiumbres de aquellos entre quienes fe halla ; pero qne debe ria por la
Pafqua comulgar , aunque dcfpues de paffa.
do d it:iempo Pafcal vivieffe ad, porque
cOa <>b'ligacion figue a la pcrfona en qualq'll-iera parte que íe hallare ' pero ú fe acavo
la {hlarefina en la Diocefsi a donde el llego,
110 cHa obligado defpues a obf,rvar alli
aquellos ocho dias , porque la Iglelia tan
folarncnte ohliga a guardar una fol..íl~aref
ma en un año, y lo mifmo fe ha de obfervar
-en los dias fdlivos,ira Sanchez fo Decal.l.1.
'· !.'• n•.:u. Dclbene fit. yjt&. 5. y otros.
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372 R. Lo 2.que 6 oyen elle Lugar es
dia de Ceniza, y Francifco defpucs de ocho
dias quiere ir a ot:ro Ll\gar,en donde entonces antes fera el dia de Ceniza, eHl obligado á ayunar aqui , porque la ley aora le
obliga en dle Lngar, y Francifco es en cfie
Lugar fubJito; luego le obliga la ley , ita.
L -Croix de jejunio. n. t 2 7 2.
373 P. Aqueayu110s el.tan oblig1dos los
Rcligiofo:.? R. <2..!:.1e efUn obligados a los
ay.mas de dtrecho comun ; pero no cfian
obligados :i. los ayunos , que por efpecial
co11umbre, ó voto <le los Lug.are~, coque
rcfiden, eíl.in introducidos, porgue los Rcligioíos no fon, ni fe juzgan partes de la
Comunidad fecular, in Diana p. 9. t. 7.
re{ol. 14. quic11 p. 2. t. 9. t·c¡ol. 36. dixo
qtt\: ef1aba11oblig1dos por ::!encral coltumbre
rccibi,b. en el alguna Ci·id.i.J. Item lo<s Rcligiofos c!Tt:iupros no cnfo obligados á
.al}11ellos :iyunos, q11c por los; Ordinarios de
Jo.s Lu5 1rcs fe poncn,aunque por el derecho
n11cvo el1cn obligados a obfervar 1as fidtas
Diocefaoas , y la ceffacion a Di·<1inis en
tiempo de entredicho, ita I3onac. de prte.
rept. Bcclef. d. ult. q. 1. p. 6. n, 5, SancheL
in co;1.fi'I. l. 5. c. r. dub. 1.yc, 9.dub, 1.
Cdlrop. de iegib, d. r. p. i..¡.. §. 6. n. 1 r.
y ocros cnrnun111ente.
37+ P. Si el Rc!igfofo no ha cumplido
los veinte, y un años ella obligado 4l los
ayuno~ de fu Orden? R. ~e no, porque fe
puede prefumir que la regl:i no obliga (ub
moNali, a aquel a quien no le oblig• la Igle.
fia., it.i M..:din. Graff. Afea.neo, y otros. La
contraria llevan Sa. Fagund. y los dos Sanchez, lo i.:no, porque parece,que por e1 voto
renuncio el privilegio de la edad, lo otro
· tambit::n,porque la obligacion de la Religion,
y de la regla de ella es otra de la obligacion
de la templanza, que intenta la ley d'e la
Iglell 1; eítas fentencias, que ambas fon probables, y feguras, lleva Tamb. l. 4. c. 5.
§, 7.n.-6. j' n. 8, y a{nde, lJUC lo mifmo fe
b de decir <le los Religiofo~ que tienen
cumplidos hs fefenta años.
n 5 P. El Padre e(h obligado, y igualmente el Amo á prccifar efle afus efe la vos,
y el Padre fus hijos, aque ayunen los dias
de precepto?R.~1e efiin obligados :iavifar·
los,fi tienen obligacion de avu11ar,y no ayunan,empero, no eíl:an obligados i eílrecharlos aqueayunen,porque efio feria demaÍt:ü.lo
duro, it:a Homob.Rodriq.Azor.Dian. p. 1 .t.
9.rifol.2 8.Sthep_h~1;1d.1. ~,.>_.n.1 J.S. Y. o _os!.
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S1nchez , dub. r7. día con razon , C)UC al .1
guna vez rambien es favorable negar la cena
a los criadoc;, filos Amos prob:Jblcmcnre
jLizgan , que frrá en aprovechamiento de
ello.,, y el mi fino dice muy birn, tJUe los
Padres cl1in obligaJo~ adhcchar alos hijos
ncg•t•1<lolts liemprc la cena para que ayunen~
porque los Padres tienen obligacion de cor-i
los hijos ' y obligarlos :í la obfcr~
regir
vancia de Jo, preceptos.
376 P. ~IC (e Ju de notar cerc:i de la
l10ra <le la comi<la del dia de ayuno? H. Lo r.
que antiguamente la hora era a las tres Je la
tarde , y por cffo fe l\a mbl cena, pero en
efios ticmpos·fc juzga hor.i cercad¡; las doce
del medio dia , y Sanchc7. nota duh. 2 8. qne
por comun coflun.bre es la hora. l.1s doce,
y no obíhnte 1.1 prafüca es i la.s once, principalmente en los Reli~ioll>~ , quienes ¡ or
privilc~io pucJcn anticipar u:ia hor1 • .aunque no aya caufa, vitL: Stt:phan. í1, I i.1. y
Tamb. e, 4. §. 4. n. 3. R. Lo z. que parece
mas probable , que el anticipar la colacion
por notable tiempo, y !in c.rnfa, no ( s pecado mortal, porque por dlo no le quita. la
fuHa.ncia Jet ayuno ,que conGfic en la abíl:iencia á carnibzu,y cornd1ion unica, ita 111fug. tr.ic. -+· d. r. n. 3 9, y afai , li alguno fin
ca ufa hicidfe colJcion a la niaru n.1 t yal
medio dia la comida,o ala. mañan:i,o al medio dia la colacion, y a las m·s qe Li tm.le
la comida , no tornando cofa eo !o r ·tlante
del dia, ni i la noche; T .imb. dice con otros
n. u.y 13.que tan fo\amencc pecaria kve.,
menee, y foan Sanch. d. 53• n. z. y otros,
apud Sane.hez dub. z7. dicen,.qn: no f;
rnete peca.do algüno, fi al medio d1a fin ca u.
fa fe hace colacion, y i la tarde la cena, por•
que es mas para el fin d la ley , fü:ndo ma~
yor la mortificacion: Cafirop. §. 1· n. 6. y
Dfana p. 11. traü. 3. refal. 9· dice11 que es
pecado venial , porque es ageno del ufo de
la lglcíia el inve1 tir las horas d.e l:i comí Ja.
y colacion, aunqul' confieífan eHos dos, ~ue
entre las caufas juílas es h caza, y petca,
aunque
por caufa de recreo. fo:m, la ex"
pedicion mas facil de los nesocios ' y el trato con los huefpedes.
377 P. Como es licito intarumpir fa
comida en dia de ayuno? R. Lo 1. que fi al•
guno interrumpe por algnn negocio pmde
acabar de comer concluido el negocio, aunque efie .duraffe halla la tarde, porque fü n~
do aquella interrnmpcion involuntaria , la
~omidª
la. <¡Ual tiene derecho, pcrm ílC!i
y__YY...Y.
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cw! completible por J~ fi¡;uit"nte comefiion:

lea Paíq. dw.f. 12 1. Contradice a ttle pare~
cer T ~mb. in Decal. llb. 4. '· "4• §.z. n. 1 8 0
poi que no ay r.tLon , como 1<1 {1ue le 'omio
á la c,¡rde pued.i ha~er una comdtion con lo
que dta digerido~ Y quitau<louo!i de dtd
duJa!i,probablemente l. ha oc dífiin~ui1· rnn
Leand. y Suphan. traet. 1. á. 5. n. 113. y
decir, que ti la interrumpcion es mas de dos
bor.is, '/ antu wmo qua1.to l ra bailante pa.
f3 tolerar el ayuno hu grJndc iu,omodo, no
put·dc bolver á LOmc:r, pero fi .antes no to·
ino lu que tra b¡¡,fi¿me , y Cufi,iente para
ayunar , aunqut Ita l11il. urde , COD t.1.l que
al principio ruvidk iote1•doo de bolvc.r a

a plena rcfoccion

1Jel Ayurzo. Punto 11.
f

pued~

moderaJamtate

comer al medio <lía, porque 110 pcrdic.) el
dt:recho que tenia i una pkna 'ºmida :
Lefio' y Lay man'. i. n• • .,. y fi no tODlQ a
Ja mañana , ni lo equivalente la colacion.
puc-dc 'omc:r al medio dia • 1 a la noche ha·
cer colacion: viut Oian. p. 10. trae. t~. rl'I
/Q/. 61. Tamb. 1· 3. "· 14. pero fi lama.;
ñana tomo lo cqujvalente ala colacion, po~
dra comer al medio dia , y no comiendo al
medio dia, podri unar , pero comiendo al
medio dia, 110 podra hacer coladoD : ita
Dian. y T amb.
3 8 1 R. Lo 1. que fi tomó á la PJañana
in.iuvertidammte almuerzo íufü:ieue para
e rncr, pucdt. 4'.onrinuar la <.oniida y tn d- 'ºmida del medio dia , frgun Fagund. 'J.
t-= "ato las cios c.omtilioncs 'ºl1fütu) en una
otros apud Cafiróp. n. ro. a«bu,, pucd~ co.
comid.1.
mcr al medio dia , porque tiendo d hecho
378 ltt'm, los que firven á la mela al ror ignora11CÍJ dd ayuno,uo k compul.t por
til'111po de u.mcr, y tan1bien d que: lc;c: en utr.idJ del medio dia: luego ticoe dc.atccbo
dte- Jiempo a los que comen' pu(d1..n tomar
a la CC'O·ida del medio cl.i:i. Lo conr1.ario u
comid¡¡, , aunque fea en gran cantidad, aun. roas probahle , porque tuvo una plena co.
que la com id<l de los de la mcfa dure una ho. ll'ido&, y iguatmc1 t. k ouaío, o al1uorzaff~
ra, y pucdrn dcfpucs, :i.c...bado tu minitl:c. f.tbi,.ndo, o igr,orando el ayunp , pc:ro potio, comtt a fatist,¡ccion: doy la tazon, por
~ra hacer coladon a la no,he, it" nrnltt coQ
que tie~cn den:tho adar priocipic> ala CO• Diari. LayO". y Cafüop.
n1iJa auua con los demis, y º'Lu riendo fe.
3R1 R. Lo J qu~ ti por malicia , para
n1ej.i11te neg0do, qual es el cal frrvicio, li· rcmcrfe Ul '31T•lll0 CCi•I iÓ a ia n1,,,Úa11a , 1
cic.iowme Íl•ttn u1\1pen 1.1 cosi.id4:ica Lc¡nd. dd¡:u<'s ddifüo dt1 vi.i~- , nu pueJe c;umcr
S.rn, h. T •mb. n. J 7. y ót1 º' 400 1.)i.ana ¡. al me Ho dia , porque putde guardar b. (uf.
to. tf'ai;t, 't.4 rej~ 1 • 61,
, tanda dd 2yui;c.,, ita Sanchcz. m rDnjil. J.5.
3 7 9 lt( m, h ~lguuo conc:\u¡o con 1a co. f. t n.11'. Cal\rop f. J.n. ,,h,m,6 "lb~~
n 1iJ.i , y uob10 los u1,rntdcs. con propoGto
no dffpucs de avcr ~c..'lllldo .:il medio "uª•
de 00 c.omer mas ' o k lt vaneo de la mcfa ton.o .lguna c«fa dt con 1d.i., ta11to menos
aviendo d4d•> gradas á Dios, puede, no obf.. dcbt t• mar rn la coladon lccm,tati6face
t.mtc: , dentro de un quarto de hora , como
la h.y el que el dia antes, ó al medio Jia de
criftó.t.n fiíi. y ()tros:
Dian.p. 1. trar. tal fuerte llenad vkntrc, qut. no ficn.cc di9. 1·efoi. ;:. o dentro de quan:o, y medio.
fü-ultad, ó mortilic:idon d dia de ayuno•
como en{~ Íla r ao1b. aviendo mudado fu vo. porque aunque cfic peque contra Ja virtu<i
untad. fcogunda va frntarfe a la mefa, y de la tcmplanRa , cmp ro pone d objec11
comer, porque moralmente fe juzgua una mandado por fa ley • aunque no toque al fii1
co1ndl'ioo. Y Lefio lib.4. '·s. n.. 1 ¡. y otros, de elfa, ica fümac. dt pr"-up. Ecclej. d. ult.
abfolutamente drfienden • que fi alguno
. i.p. ¡, •· 'I· con otros muLhN.
vienJo comidl) foficicntrmcnc:c-, {e ltva.ntó
38 J P. ~1t.brantacl ayuno,todo lo qu
• dt la mefa • fin anin10 de bulvcr á ella ; que
e toma por mo'1o dt cofa liquiJa? R. Lo 1.
-puedtt fin embargo ddpuc:s de interputfio 'JUC para verd¡dcra bebid.i, no es bafiante
1ntt rvalo de tiempo, mudad• la intencion,
q11c fea alguna co1a liguiJa , porque de dla
bnlver, y cnncinuar la comjda, cuyo tkmpo fuerte la leche {uia bebida, iiirn que fe: re•
'dura todavia , y Layman l:b. 4. t""'· :i. '· qu ·ere, q 11e po.r fu o.miral".:za t n folamence
lit. n. 6. cooficf'Ll probable dlt parecer de
ayude aalterar el cuerpo, ycoc r d aümen ..
d1o, aunque el lleva lo contrario.
to , y no a r.udr •r las partes ~olidas dd cu ce•
1io P. El que el dia de a} unn comio
po; y af~i el vino, d nw.fio, la <;crevi6a, ei
4a mañana, o d. ípuc$-Oc avtr con ido al me- vino u:> ido, ·'i fCros lkores ddlilados de
dio dia, qttc dc:be hacer? R. Lo 1. que 1i
yerva" fon mera bf"bida, y cfia~ bebid~s no
la m¡i1ana t~mo almucu.o~ ~uc l_!O ~uiu ·. "lUWtiDC.n ~ a¡.uª~ ' ·º'~"' ~ lgk11a tQA
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fol.lmcnte prohibe t() qúe de s1 es alimento,
y fe efüendc á nudrir el cuerpo, vide S. Th.

q. 147. art. 6.ad 2. Laym. /. 4. t. 8.
e, 1. n. 7. Callcop.p. 2. §. i.. n. 4. Tamb.
2. 2.

§.

2.

n. 4.

~ 84.

R. Lo 2. qtte Th. Hnrt. y otros en•
feíi.tn , que el chocolate no quebranra el
ayuno, y lo mifmo lleva Henriq. v. Iejunium, refiriendo a Urbano Vlll. OblatiJ ingredientij.r , & in eju.r con(peélu confié/o
chocolate, de illo guflato dix;¡[e, effi (!)· manerc poturn. Idem refponfum effe aGregor.
XXIII. S. Pio V. P.1ulo v. tefiifican los mas
DD. dice Illfog. t. 4. d. 1. n. 39. que cíb
fenccncia abfolutamentc es probable, dicen
Dian.p. u.t. 6.rejol. 54. yTamb. n. 7.
Y que el chocolate quebrar.ta el ayuao,otros
muchos cnfcñan Lc7.. y Cafhop. cit. y prue.
bJn, coaíidaados los ingredi::mes, y fuerza.
nutritiva del chocolate : no obítante Leandro , y Dian. juzgan, que fi no fe mezcla.
mucho i fo materia.,fi no que fe bebiere tennamente, qne no íe quebranta el ayuno,
pero fi fe mezcla mucho, y fe cuece como
higado, que lo quebranta, pero no llegando mas que i las dos onzas caUellanas,no fe
qttebra:na el ayuno, porque hafta efia can ..
ti dad fe reputa por parvida<l , y aifado, que
íi de mis <ld chocolace fe coma ocra cofa,.
que todo junto exceda adichas dos onzas
caíl:ellanis, fe peca mortalmente, y quebranta el ayuno. Item , cnfcñan todos, que el ta•
b1co uo quebranta el ayuno, porque no alini<:>nta las partes folidas del cuerpo , fino tan
folamente los efpiritus. ltem, Vivald. y
Pafq. dicen, que para apagar la fed fe puede
tomar un racimo de huva, una manzana, un
limon, porque no fe toman como comida, fi.,
110 per modmn potu.r, por quanto en lo regu•
lar fe defatao antes en la boca , quam dt.¿
, glutiantur.

PUNTO II.
QYB SB AYA DE OBSERVAR EN
qttanto á /¿¡ colacion.

38 5 pReg. ~e fe ha de advertir én
orden a la colacion ? R. ~e
fiendo la colacion introducida por coílum~
bre , ft: ha de advertir, que en ella no es li•
citl. otra cofa acerca de la. quaotidad ' qua.;
,lidad, y tiempo, fino lo qu~ la coílumbre de
los hombres timoratos permite , y confiente
en qualquir4. p t~i~ ~ ita CaftfºP.• t. 3 o. 4. 3:

p.

2. §. 5. n. 5. y licica. es la éal co?acfon,
aunque fe: haga para quitar el hambre, o fin
necefsidad al~una , y en quanto ala quaoci.
dad de la colacion p~rece mas probable, que
fe debe refiringuir a la qu:i.rta ' ó cafi quinta parce de la comida del medio dia , de
manjares de colac1on , ita Bufemb. y Laym.·
Reginal. Cafirop. Illfug. t. 4. d. 1. n. 4~.
permiten mas cantidad a aquellos , que con.
tinuamente fe hallan entregados al efiudio,
y i otros negocios que fatigan la cabeza, porque en efios v:ln falcando mas los cfpiritus.
Y Í1 alguno excediere can folamenrc dos onzas en la quancidad permicida en la colacion,
que no peca mortalmente , dicen Leand.
Tamb. y otros con Dian.p. 10. t. 14. re/al.
5 7. porque dos onzas no fon grave materia,
3 86 ltem , en la Vigilia de N:ividad,
aunque cayga en el Sabado de las quacro
Temporas, ambos Sanchez, Tamb. n. 8. y
Dian. p. J. tr.9. refol. 3 5. dicen, que fe pue~
de comar colacion dos veces mayor , y San-'
chez añade , que de frutas , y confervas fe
puede tomar adfatiatem, y Vivald. dice , 'li
efüeode i las Vigilias de Pafqua de Refur~
reccion, y Pc:otecofies, porque fon Vigilias
de alegria; pero yo digo, que fe ha de efiár ,y
atender i la cofiumbre de los lugares. ltem ,J
es permitido , en donde ay coO:urnbre, to~
mar al tiempo de la colacion un pececillo, o
alguna otra porcioncilla de otro peícado;
que el que ayuna fucle comer al medio dia~
y no difiente T amb. n. 3. :í efra doétrina,¡
aunque la contradicen otros.
387 P. ~e parvidadde carne fe puede
tomar el día de ayuno , o mero día. de vi_.
gilia? R. ~e en efros di as fe da parvidad
de carne , porque prohibiendofe las carnes
en quanto fon nutritivas, una poca de carne,¡
poco, ó na.da nudre : luego dcbaxo de peca..
do pequeño fe prohibe una poca de carne;,
ni es contra ello , que el precepto de no co•
mer carne fea negativo , porque tambicn el
precepto de nó hurtar es negativo , y fin
embargo fe admite en Cl parvidad de materia. Pero lt dificultad mayor eiU en fcñalar,
cíl:a parvidad de materia en la carne, y algu-i
no, apud Dian.p. 1. tr. n. refol. 32. dice>
que no puede ninguno tomar mas carne en
dia de vigilia., ó ayuno, fino la que les es li ~
cito los Cocineros de las viandas de Re.;¡
yes, y Principes , que fe les permite probar,
en dias de vigilia; y Leand. y Diat\a j uzgan,i
que no debe exceder la c:i.rne,que fe toma de
la oébva pacte de una onza. Finalmente
.
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fug. tr. 4. J.1. rt{ol.56. univerfalmen e di·
ce ,. que aqnclla materia de carne es parva,
la qual no puede atraer a los 01nbrcs a l
frcquente lumpcion de ella , porque es tan
parva , que el hombre no procure tomarla
en un dia en orden á la nut:ricion.
388 P. Se quebran~a el ayu110 comiendo muchas veces por el decurfo del dia mu.
chas parviciades ? R. ~le fi, y por cffo Alexandro VII. condeno la figuiente propofi ...
.ficion c:r.i fo orden 2 9. In die jejun · , qui f.e.1
piu1 modicum quid come1iit , & ji not4bi/m2
'i".ª'n~itatem in fine comedef'it , non frangit
Jt;umum. Doy b razoo , porque aquellas
parvas m1terias fe unen en el efed:o, que es
la notable nucricion, y roboracion del cuerpo, porque cada una de aquellas partes de
comida , ora fe tomcnfimul, fucccfsiva.
mente , añ.ukn fuerza , y dle efed:o perma·
necejm:.ul, defpues de tomadas todas las
parre , oparvidades t y efio es gravemente
colltra el fin del preccpto,que intenta la mor
tificacion del cuerpo, vide Mead. d. S.
y Dubois aa bant proprJjltiontm ~amnatam.
3S9 P. ~a\ h1 de fer la qualidad dela
colacion? R. ~e fe pllede hacet la colac:ion
con pan, yervas, higo~. almendras, manzanas , ú otras frutas t ó confervu , y dulces
fecos,y aun con todas cl\as catas juntas.con
tal , q,uc toda la cantidad no exceda , fcgun
muchos , de ocho onzas Caílellana!J. ltem.
fon materia de colacion las lcgumbres,cort\o
garbauzos, lencej.is, judias toll.adas, ó fri ..
t sen tieyre; pero fi fe preparan c:on el con.
Ji mento, y rnodo5 que llaman potaje: Villalob. tom, 1. tr. s J• diff!!ul. 7. n. J• y Lca.nd.
d1 Sa~"ª"'· de prttcep. Bcdlf. 3.p. tr. !•ª·i•
f · 49. con fill. Trullench , y otros, niegan.
pero otros abfolutamente dicen , que fas legumbres fon m•ccria de colacion ; que fean
fecas, cocidas, ó guifadas , porqoe ella es
vari.tcion accidenta\;itaCarra!co inMAnual.
de (crt1Jpul.lib. 2. t. S· §.11.yocros, pero
no obfiance, digo, que {e debe atender la
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PUNTO llL

QPB C.AifSAS ESC'tJSBN DBL .A.TUNO.
390 pReg.Qp~ e.auras cfcufan del ayu.
•
no? R.~e efcl:lfan las figulen·
tes: PietAs, & labor, infirmitas;atque indt.
gmti.i: tAitiis /imul, 11tqut munus /uum im9;
peJir.1 fJiiJ1n1i11. P~ ~~ {~ ~~n~t P.º~ f ¡~i
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dad ? ... Cll1e Ce entienden to<Ios aquellM,
que tienen por oblig.i.cion, ú oficio algunas
obra eípiricualcs,<:oo las quales no pueden
cumplir, moralmente hablando, fi ayunan,
v. g. los Leétores de ciencias , Con'.-eífores,
Predicadores, Cantores, y todos los que
exerccn obras de caridad , y mifericordia,
af i corporales, como efpitituales , aunque
las hagan por merced, fi no pueden exercer•
hs ayunaMdo;itaAzor 1.p. lib.7.c.18.Navar.
Sylv. Fagund. y otros. ltem, efcufa la percgrinacion, que (e hace ex voto, ve/ pt•tupto confe/Jarij , fi comodamente en otro dil
no fe pudiere infütuir; ita Laym. lib. 4. tr.
8. e. 3. n. 5. y Sane hez con otros in con[.
Jjb. 5•'• t. dub. u.añade, qne tambien efcufa aquella petegrinaciom, que es muy mil
para honra de Dios, ó la que fe hace movido de grande afed:o de piedad,de modo,que
al que peregrina e parezca, que es mas util.
que el ayuno , o porque le es mas util
para ganar las i ldulgencias en ocro Lug.u.
Imn, puede qu~lquiera tr en peregrinacion.
aunque ocurran dias de a.y uno, fi. es larga la.
J>eregrinacion , y de otro modo carc:ceri
de compañeros en fu vfage. Icem , Bona,.
Je pece. d. 2. q. 8. p. 1. n. t6. Moya l. t. tr.
6. d. S• q. 1. n. :u. y otros, abfolutameotc
dicen, que todas las pias peregrinaciones efcufan del ayuno, porque parece que fon mejores , que el a} uno. ltem, Bonac. p. ult. n.
9. Sanchez dub. 12. Moya , y otros dicen,
que el que ror fin piadofo fe alota cruelmente,prev1endo que devilitado de elle mo.
do, no cfia obligadó á ayunar, eílá efcufad()
del ayuno, porque efüi honeíl:ifsima fatiga
parece aun es mejor, que el mifmo ayuno.
391 Pero el que ayunando es muy oprimi.;
do de tentaciones di! carne,y no, ni) ayunando, no por eífo per fa loquendo,efli efcufado
del ayuno, lo uno , porque de otra fuerte fe
pueden vencer las tentaciones; lo otro, por4
que las tentaciones no tan folamcnte nacen
de la inedia, fino de la fantasia, Gaufam ind1
-pprebendmte , acafo tambien dd demonio, que quiere por dlo apartar, aífombrancio, dtl ayuno,como bien dice Bonac. n.1 s.
i9t L1bor. P.Q¡1c fe entiende por trabajo? R. ClEe fe entiende el trabajo d l ofi.
ci() , con que no puede confifiir , y eílar el
ayuno. P. Todo trabajo cfcufa del ayuno?
R. {},ge no;potque Alexandro VII. condeno
la figuiente propoficion en fu orden 30. Omnes offeia/1S, 9t1i in Rtp. torporalittr lahc-
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Jibmt fe te'f'tific4re, an lobor ft comp.ltibíli1

én que no crab:ijafteo, qtie dcl;;eran !lyutiaf
en algttnos dias de dlos , alternando lo~
ayunos, cn(eñan Sanch. ~, orros.
ayuno, aunqwe rea robúílot y fuerte; porque
394 Icem, fupuena Ja grave fatlga, auli
Ja Iglefia hO incluye a ellos en l.a obligacion caufada por mal fin, v. g. iHfaquendo er;n.
del ayuno, porque es incompatible el ayuno
cubinam 1 fi c1 que la figu~i no previere, qu~
con fu recio trabajo : Y aunque el trabajo,
aquella fatiga es incompoftble con el ayunoi
fea t:al,que no efcufe del ayuno, peto fila ~Ó·
la Comun dice, que puede comer muchas ve ..
plexion de la perfoná os talt <]Lie lo que pará
ces : y aunque aya previílo ; que ptlcde co ..
otros e~ leve • pára dl:c es rave , fi efcufa
hler muchas veces , tefte Paíq. dicen todos
del ayuno, fino pudie e ayunar fin gtave .incomunmehte; porque mortalmente el que es
comodo , porque el grave incomodo ho es
impotente no puede ayunar , ni dbl. obliga.
do á ayunár; fedfa ejl,que el tal morcal111et1<C>mpotlble con el ayuno; ita Sanch. RC'ginal.
yTamb.11.18.
te eíla impotente para a.vunar : !uego no tiene obligacion de ayunar , vide Caflrop.
392 . P. Y qualcs fon las obras ex fa trábajofas ? R. (}se fon las que fe exerccn con
Tamb. Sanch, Dian. Layrh. /. 4. t. 8. '· 3•
n. 5. pero ene ral que antecedetnemente pugrande ngitacion t y canfado del cuerpo ;
porgue, por la agitacionf y caníacio dichot
fo la caufa de la fati~a peco contra la ley del
Jos eCpiritus fe confomen en mucho grado; ayuno , porque afs1 cocno rodo precepto,
y tales obras fon, las que exctce11; l.i~Agri que obliga a alguna cofa , tambien obliga
a los medios neceffarios a fo obfcrvacion;
coltura, los oficios de Plafeto, Herrero, los
que cortan lefia t y otros muchos, cuvo tra- afs mbien prohibe todo lo lncopofibk cota
bajo es fncompofible con el ayuno, porque
et , a S. Tho. Sandi. Caílrt?P• Dian. p. 1 o,
fus ÍUérzas no baílan pata efios exercici!Os t. 14. r. i 1. y otros comrriunintmamence.
J9S De eíla doéhina Ce figue , que tod1 ·
laboriofos t juntamente con el ayuno , vide
Dian.p.4. t.4. refol, 134. yGord. t. 2. l.6. óbra incompatible con et ayuno,fe ha de omi
tir en dia de ayuno , corho dicen S. Th. Y.
'/• t 8. c. 6. Item , eílan cfcufados del ayuno
lo& Trilladores, los Caotet<>s • los que car- otros con Moya t. 1. tr: 6. á. 5. q. f. n. i t.
r,ean cargas , los T exedores de paños , '/ deaqui Tamb. n. 3i. infiere, que no ef-4
ta efcufac!o del ayuno e1 trtancebo noble,
lienzos, los que reman ; y Ios que con carga
ar1dan vendiendo las mercaderias por lama- quien por deleyte fumo , y muy grande,.
yor patee del dia , porque llevandolas pot íe da al oficio de armero~ trabajando cfcopetas: empero efcuía del ayuno la juíla ca:u.
largo dempo fatigan mucho. Pero los Bar~
{a , qual fegun Moya n. i 1. es todo trabajo.;
beros ; y Saíl:res 1 abfolatatrtente eílan obligados aayunar t porque eílos trabajos fe ha.. que fe toma para utilidád efpfritual , ocor.
ceo fin agitacíon, ni grave incomodo ; ita poral , propria o agena; y afsi , fegun cíl:c
Autor , cfcufan del a.yuno todas las artes¡.
Mend. d. 8. '/.• S. y aunque los Saíl:res traaunque los artifices no las neceCsiteh para f Q.
?ajen por toda la noche , fi tienen fuerzi-5
iguales para ayunar, deben ayunar ; aun- fuíl:encadon , como enfeñan Rofel. Lreof.
Villd. Gobat. p. :i. prop. 13. n. 18. quk~
que Sreph. los efcufa , n. q 2. fi trabajaren
ttes refieren, que afsi lo declaro Eugenio IV.
por la mayor parte de la noche..
j96 ltem; efcufan del ayuno las recrea•
19 J Item, Angles, y otros con Burgh.
dones honeíl:as toinadas álguuas veces.1tc:m j
lfnt.3. ca[.~. y Dian. in comp. v. Icjunium,.
n. 10. efcufan aaquellos , que efcríben mu .. uníverfalmcnte todas las obtas mejores, que'
cho, v.g. los .Sec~etarios ele los Reyes, por" el ayuna, porque la Ig1eíli no intenta em.
que el ral oficio pide nluchás tuerzas ; perd barazar ellas obras. Ítem , Cafirop. Sanch.
c-on San(.h. dub. 7. <ligo, que no eflin efcu. nonacina, y otros añaden; que todo trabajo
fados del ayuno, porque dichos Secretarios tomado por fin honeílo , eícufa clcl ayuna.,
poeden tener fuerzas fuficientes , aunque 'V.g. al que corte' jue~a,v:l a pie,a ver a fu
ayunen. ltem,. los que cxcrcen trabajo§ muy a.migo 1 aunque pueda ir acavallo• &c. por.
que_ ninguna 1cy parece , le prohibe la ral
laboriofos , eíl:án efcufados del ayuno, ann.
accion
tomada por fin hoóefio , y fupuefia
que eo uno, 6 en otro día no trabajen , ita
fa
fatiga
cau{ada de ca4a uno , y qualq·uiera.
'famb. n. H• P• 99. ubi áe· pritcept. Ecd,
de los referidos exercicios, el ayuno es mo°'
Mendo q. 7. citando i otros muchos: pero
6 fe fi&uic.ffen tr~s l ó quatro dia~ de ay_~q~ [~mente lncompofibk; pero Sanch. con

mm jeju11io. Y afsi el arte trabajofa , es la.
que efcufa á q11alquiera de 1 obligacion del

ra.-
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razon requiere 'que cno no fe higa frequc:n.
te mente.
J97 P. Si Pedro toma alguna accion, o
que hacer, que gravem(nte le fatiga , pero
de sí no malo, ya por recrc.lcion, ya ram.
b!cn , para. que no ene obligado al ayuno,
como peca? R. ~e peca conrr:i la ley del
ayuno; porque bs rales leyes, no tan folamente obligan, el que las obferve alguno,
no cílando impedido, fino tambirn , el que
mientras in 4-éfa primo efla obligado,fin cau.
fa ju Ha, no ponga embarazo á {u obfervanda; ita S. Tho. y Diao. p. 1 o. tr. 14. refol.
11. retratado fu primera. fentencia , y pare~er.

398 Injirmita1. P. <l!ie fe entiende por
tnfermedad ? R. (4re por enfermedades. e(.
tan efcufado! del ayuno todos aquellos, que
declara el Medico , Cirujano , Confeffor, o
V aron prudente , qne no pueden ayunar por
fa dolencia, que padeceo. ltem, c!lin efcufa.
dos del ayuno las mugeres preñadas ,
as
que crian. Y noto , que quando ay du de
fi c:s fuficien~e la necefsidad, para efcafardel
ayuno, puede el Cura, oPrelado difpenfar:.
porque el derecho comun tan recibido Je da
efia autoridad á todo Prelado.
399 P. El que ayunando ao puede dor.
mi~ , o fiente grande dificultad en el ayuno,
eua efcufado de: el? R. ~e fi la dificulrad
n:ce de.1 ab~to vic~ofo, v.g. de intemperan~
crn, eíla obligado a vcn,cr H\a, y á ayunar,
porque el fin del ayuno es la mortificacion:
pcro
fi nace de natural condicion del cfioma~
1
go demafiado calido,y voraz, puede: romar,
quanto baíla para atemperar elle grave inco.
modo, porq,\!.e la grande dificultad , como
dice Bonac: in Dual. d.ttlt. r¡. r. p.ult. n.1 s.
parece, que equivale a grande incomodo,
que efcufa de la tal
. ley humana. Item , fiel
qu:: ayuna tuv1eflts grande, odemaíiada difi.
culr2d por ladevilidad del efiomago, debiera tomar á fa mañana alguna cofa por modo
de medicina, ni por efio eílada impedido de
la ordinaria colacion; vide Sanch. d. 2 2.
.o¡.oo P. El que no puede dormir, menos
que del todo quede Catisfecho co la colacion
o~ menos que cene eo lugar decolacion,debe'
tomar la colacion a medio dia, y cenar á la
noche? R. ~e íi,porque de efle modo pue.
de guardar comodamente la fuílancia del
ay un~; porq 11e el que efia obligado al fin,
tamb1en cfii obligado a los medios no difi.
c;ulrofos; ita mulci DO. v lo mifmo fe ha de
de ir, fi al~uno 110 P.uede.ar.unar,_ mcnºsquc;

.

fea, almorzando por Ja mañana, vide Sane h.
drtb. 2 7. n. 4. y dub. 3 2. enfcña cambien,
que dla obligado :i comer huevos, el que de
otr;? foerte no puede guardar el ayuno; y yo
añado,quG puede tambien comer carne, por.;
que con la comida de carne confifie tambicn
el a yuno, como fe ha dicho al n. 3 7 3. de ef.
te tratado.
401
P. EíH. efcufado de] ayuno la mu•
chacha,o la viuda,que quiere cafarfe,fi ayu.
nando , fe avria de poner disforme, y fea ?
R. Que e!lá efcufada, porque el fer menos
apetecida para nmgcr ,es notable dafio,y en.
tonces avra feñal de tan ea perdida ' fi el ce.
lor de tal fuerte fe le perdiefle , que vifia la
tal muchacha, viuda, al punto feria nota.
da. del tal defed:o,vide Tamb. Y efia doét:ri.
na rara vez fe entiende del hombre, porque
efie rara vez fe pondri disforme por los :iyu.
nos ordinarios de la Iglcfia. Item , aunque
Juan Sanchez d. 54. n. 17. dice, que el que
tiene dos fuentes efia efcufado del ayuno.
porque le ponen muy dcvil,com'o parece por
la experiencia de muchos, que confieífa, que
le confultaron ; pero no figo efie did:amen,
menos que concurran muchas circunfiancias
de devilidad, trabajo,porque la experiencia contraria prueba, que: con dos fuentes,
rnas,per fe loquendo, cómodamente puede
eílar 9 y componerfe el ayuno , como mlily:
bien dice Pafq. decif. 266.
'
40~ lndigentia. P. <l.!;1e fe entiende por
indigencia , ó necefsidad? R. Q!re dá aentender , que eílan libres de efie precepto los
pobres , que hojliatin piden Iim<>fna, y no
tienen foficic:ntemenre para hacer una comí~
da; pero fi en la realidad hallan lo fuficiente
de comida para ayunar, y no eíl:án enfermos,
les obliga efl:e precepto ; porque lo contrario mas es fraude , que necefsidad ; pero li
dc:l ayuno del dia precedente quedaffen tan
devilira"1os, que comodamente no pudief.:
fen ayunar, cfiin efcufados del ayuno; ita
Sanch. in con(. l. S• '· 1. dub. 15. Lez. y
otros con Step-h. tom. 1. d. 5. n. 13 o. y para
comida debida medio dia no bailan pan,y
frutos, como enfeñan Sanch.Angles, Pafq. y
otros apud Dian.in comp. v. lejunium,n. 1'4-·
ni tampoco bafian folos pan, y vino, como
dice Tamb.in Decal.1.-t· c.5. §.7. n.34. aunque baílarian folos pan , y vino para uno, ú
vtro dia, como notan el mifmo Tamb. y
StephJupra. Pero ptrfl loquenáo,bien pue.
.ie cfiar , y Cf>nfifiir el ayuno, y la refeccion
fin yi~o l. Y. fü~ ~c~diy_!a?. ita mui;hos AA.
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.+<: 1 P. El que para rcfeccioo, y comida
f'ulidente no tiene manjircs d~ayuno, pue11
de comer huevos, y faltando cfios , puede
comer carne? R. ~e fi,porQue nudlra Mafilrtt Ja lgleft.a no fe juzga , que quiere dlre·
ehar por todo el Jia apan' agua, y a pocas
legumbres ; vide Sanch. Dian. y otros, y
cfla refolucion cfüenden muchos conVivald.
1 Pafq. Jecíf. 49. al rico, que llC"ga ala Pº""
fada, en que no fe pueden aver manjares de
vigilia, y de ayno; pero e{}a ultima. refolu'ion niegan Leand. Dian. p. 10. t. 14. re/o/.
f9· Steph. n. 96. fi bn fola.mente en un folo
dia no cuvieH e otros manjares, que folo pan,
menos que fudfc perfona delicada , que fi11
ca roe com.ida.meme no fe pudieíE: f.i.thfacer,
}'fa turar.
404 ~taJ: P. <1!_1ienes enlo cfru(adflS
del ayuno por la C"dad ? R Lo •. qti1; cfia
tfcufados los 1nanceb'li, ó j ve11e;s , aanqu
lean muy ro uftos hafia que ayall c11 1¡.>liJo
2 1. años , ni en uo fofo dia ; debrn a vun.ir,
porque la l~ldi,lfolo obliga a aqudlo!>, ...:¡ue
cmpiezall afer capaces de ayuno • y ;iunque
efie ' d otro ít:a bailante robtifio a utes de
Jos u. años co npJecos, la IJlefia, y fus
leyes oo atienden aefio , que rata v ~z acon.
tece , fino a lo quc- es comun ; y odo~ comunmente crecen , y fe hacen robuilos, alo
menos haíla el año i 1. completo , en que
entonces nece!sican de mayor alimento • ita
Ja Comun con Sanch. in roPJ(. l.s. '· r. dub. 2.
4os R. Lo 2. que íi Pedro deíput-~ de
Cliligentc inquHkion t1>da.via dud.& ~ fi hi
cumplido lo¡ s t. años, no dlá obligado a
.ay1,mar, porque la lH>crcad de Pedro d.U ea
poífefsion contra el preceptl) del ayuno; ita
J3onacina de ,.efiít. IÍ. 1. IJ• l • p. i. n. r 1. y
otros mgchos con Diao. p. 4. t. 1 • re(ol. i r.
406' R. Lo J• que fi Pedro cumptio el
año 2 I. en .Ja <l!_tarcfma , efia obligado
a yunar en el reílo de la. ~arefma , aunque
fo lo faltaiífe ua fofo dia , porr¡ue el prece •1to
deviJiblemente.o.blig.i para cada dia de Qga•
¡efma; vide Sanch. fupr.- dub. i. Irem , íi
cumplio .el año ~ r. i las S. de la mañana del
ultit~O di~ de Q~arcfma, que cfia obJigacio Q
ayunar en el refio del dia, enftñan Sane h. de
111atrim. l. a. 4. 14. n• .2 J. Lez. 'lJ. Annus n.
p. y v. litas n. 8. Pero a elle parecer con.
.tradicen Juan Saoch.y Dian.p.1. t. 9. r. 49.
fondados en qlie etle precrpto parece mira al
Íti ente~~,
~~jeto ig'1ivi4uo, y p ~
1

o

a

'°lll"

cffo 1 fi no COrn't re hende al todo,qtH' CiO (' m.
prchcnd .. i h l arte: <U, f os parrurt s, ú opi ..
niones f,,n baU,1.0temcnte pro!· bk~•
407 R. Lo 4. qnc t (• • -,s, }.,s guc ri~n"n
fefenca años completos cHin cf.:ufados 1: ·l
ayuno, aunque adhur fran robuftos , } ue
mucha falud, ita Pc1rdl. Caflro¡ • Trull.
J uan Sane h. Burgc. cent. 3. ca(. 4. Tamb.
§. 7. n. 1. y Stcph. n. 1 24. y que af~i juzgó
Pio V. dice Dian.p. t. t.9. re{ol zo, .ifia.
d!e.ndo, que los fefagen.uios cicrt,¡¡ ,) in• ali•
blemente eOan efcufados del ayuno, porque
fon viejos, y .J.¡ edad de lo'> viejos '" i1.1c.onf.
tante, y enfrrma, o medio t•Hr<· la er frrrne~
dad, y fanid.i.d , como dice Galeno : lur~o
cbn razon efian efcufados del ~yuoo,.J, !- \]Lie
tienen cumplidos los fcfenta año , vid1: lllfo.
rmm.45.
408 Dit!O lo;. qne b~ m 1 1!' •''!' ~. o. e
tienen ci Jr¡ucn.ca años 7 efian ob.igad.1'l 3 ay ·t·
nar, pnrine itungue mas ante fe envcjez·
can , t;.1rmie11 fe maceran men s p r .el ay u. ·
no; y auoquf. fean mas devih.') e o bien .ti.et1
ncn~necdsidad, no tan fol u l 11·e de me 10
es fuerzas , fino tambirn <le mm.o .. ;;,lrnt ·n..
.ro: p ro fi alguna la ay not1bl.:11 • t o: .•
devil , podd oor fo poca ialqd dcufarfr J. l ,
anrno, porquet n ien ay m;iy0r caufade
difrenfar c0.i la~ t<Lh""• com o r l. S.rnch. ele
matnm. /. 7. d. 32. y Pafq. du. l n.
409 P. i P ·Jro hizo voto de avunlt
por ro. a fu vid.i todos los Vim1 ·s J, l · fio,
eílari ohfi~!ado ayu11ar , ¡ aff ~ s loo; efrnta
años? R Que
P,Orqt1e Ir l bli!7:t fegun el
modo el: la ley J: la lgldia, 11 qnanw la
forma , y moJo de ayunar, aunque no en
quanto las períon e;; porqu~ de lo corr·..i.
rio d que al'r"s de 1o~ l J • .i11os hicidf vo.
to de ayllnar, 11'0 efi~ri.iobligado ayunar, lo
quaJ es falfo,pqrque aunque .entonces la Iglefta no le obliga, iero le obh~a el voto , por
quanto oor Cl, fo impt fo obligacion de :iyu.
nar, aunciue la l~lcfia N\ le pudidfc lmpon~t
lautobli acion ortld.frél:odrfu ,·d;i,<l vi ..
d Laym. y La-Croix l. 3. p.1. de voto.,. trll.
438. '! 4?9·
410 P. Si Pedro, por difpenfari 1 r a4
ra contraher matrimonio , el voto d
ni ..
dad fe le fubrogo en ayuno de todo 1 s di~s
de Viernes, cftara rfcufado del ayuno, f ..
pues de los fefenca aíios? R. u no , pr r-.
que cambien defpuec: de 1 s ,.
ta ~ño~ (:.
taria obligado al vot:> de cafitd d, 6 {ulra
gatum fapit '11aftw."m illius, mi f1' hro,v,at1+r•
~:a¡.1. ~ i • .... J..ttcpmdcnte: porqU1. are~
ce,

a,

a

a

a
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ce, que la conmut2cion fe hizo , en quanto
. quifo gozar dd matrimonio,queria tambien
con razon ufar del ayuno , cumpliendo con
Ja obligacion que [e impu(o así mifmo,vide

la-Croixn. 4~9.cit.
4 I 1 Atque murms fuum imped;re videntia. P. El que no puede cumplir con fu oficio ayunando,efia obligado ayunar? R. ~1e
no, y efia eífenipcion es de S. Tho. que dice aísi: Si vero aliqttis in tantum naturtevi..
res debil!tet per jejunia, &c. quod nún fufji&iat debita oper.-i exequi, ab(que dubio pw:at.
P. Conjttx qui redditur mirws potms ad red ..
dendum debitum, efia obligado a no ayunar?
R. Qye efli obligado ayunar~ porque tiene d:.:red10 la~ olHJS cfpirituales, aunque
por ellas aiiquantulum impediatur ilehito
torpor ali; ita Steph. t. 1. d 5. n. i ~ 1. y Cor..

a

a

a

uejo. ltem,ella obligadoel marido .iayunar,
q11amvis non jit futurus potens ad petendum
debitHm, porque no ella obligado a pedir el
debico; ica Tamb.ín Decal. l. 4. '· 5. §. 7.
num. 40. ltem,fi los Medicas juzgan,que el
ayuno ha de dañar a la prole,que ha de concebir ,la muger el.U efcufada del ayuno,quia
gt·ave effet incomodum non pojfe Jo·vere pro.
lemconcipiendam; ira Tamb. n. 17.lcem,las
mugeres preíladas,y las que di.a.o criando cftán efcufa'1as dd ay uno, aunque fean rob uf.
tas,y tenµ.an falu<l,potque por d feto,o prole
que han <le alimentar, necefsitan de mas copio(; .ilimento; ita lüfog. t. 4. d. l . n. 44•
Mrndo d. 8. q. 9. y otros comunmente.
411
P. La muger fe e!cufa del ayuno
pr cifamente, porque el marido la embara..
za? R. ~le no; porque el marido no tiene
.derecho de prohibirla, y dla efia mas obligada , a o edccer a la lgldia, que no almarido ; pero ella , fi tcmieífe graves difcor.<lias, pudiera dexar de ayunar , porque los
preceptos pof itivos no obligan con grave
efrandalo, y incomodo , y la mutua paz de
Jos cafados prepondera al ayuno ; pero fi al-gun marido, bicieffe por menofprecio de la
lglefia, odel ayuno,la muger dlaria obliga.
da i exponer anres fu vida,que no dar guílo
al marido; ita Steph. (upra.
· 41 l ltem, al marido,perfe /(')quendo,no
Je s licito quebrantar los ayunos , porque
af! í quiere fo muger herc:ge , porque el ma. rido es cabeza de la rnuger, y acfia la debe
traerla. i fu mpdo chrifti no de viv irs menos
q11e p~rla mayor nobleza de ella , y condi.
don reda tu\'ielfe el palo, y el mando Cobre
~l,_ de tal fuerte,quc. ~l .n}a~id2 fin grai~c: m2..,
0

lefiia , y turbacion de la familia no pndieífe
h<lcer otra cofa.
414 P. E{H.n defobligados de ayl\nar,
todos aquellos, que caminan á cavallo? R.
~e no; porque Alexandro VII. condeno la
figuiente propoficion en fu orden 3 1. Excu ..
J.intur abfolute apr:tctpto jejunij 0111ru1 illi~
qui ittr agunt equitando , ut cumque itu
agant , etiamji iter necejf.irium non jit , (7'
etiamji iter uniu1 diei conjiciant.P.0.Ec es lo
que fe condena en cíla propoíicion ? R. ~e
fe condena. lo que contiene ella; porqnc caminar un diaacavallo, no es n.:itm•afua tra·
bajo incompatible con el ayuno moralmente: luego decir , que eífo exime del ayuno
con cfia generalidad; eíl:a con razon condenado.
41 f P. Se condena en la prop. el decir,
que en algunas cofas particulares podri cícufar del ayuno el vi.age de un folo Jia? R.
Qlle no, lo primero : fi en cffe , aunque fob
dia, quedo el caminante (por fer <levil, ó
por otra caufa) notablemente fa.tigado, a.un.
que en viage de á cavallo. Lo 2. fi el camipar ' aunque a cavallo, fue a la pofia, y pcr
todo el dia. Lo 3. fi el c:iminar fue a pi<-",
aunque de un folo dia , ode tres leguas, íi
es devil , y aunque el viage no fneífe necdfario. Lo 4. fi el caminante no h.illo ma;m:.
nimienro para una comida fuficimtt. Lo 5.
fi el camino es de muchos dias continuados;
vide Leand. t. 5. d. 8. a. q. 93. Sanch. fo.
&onf. p. 2. J. s. dttb. 75.
416 P. Los itinerantes, quando efüi.11
efcufadosdel ayuno ? R. C!Ee entonces tan
folamente efiin efcufados , quando coll
el trabajo de el camino , de qualquiera modo que fe haga, no puede compo.
neríe , ni confülir el ayuno fin grande
dificultad , y incomodo. Doy la ra1.on,
porque algunos mas , otros menGs de rr.tbajo toman del camino. ltem , el camino
<le quarro leguas por los montes , y orr:i?
incomodidades,cs mas dificultofo que el de
cinco, o feis leguas en llano : I~em , el caminar en tiempo lluviofo,ó con virnro, que
azota la cara , es dos veces mas trabájofo,
que caminar cpn viento favorable, y cami no fcco. Item , algunos fin trabajo alguno,
ni molefüa caminan acavallo todo el ciiJ' y
otros mas quieren caminar :i pie. Item, avri
aJgunos , que quieren mas caminar o e llt:
cavallo doce horas, que en otro íeis , &c.
Luego ao fe puede determinar por todos re. gla geucral, úno ~~ gu; f~ Qa da.do~ i t:i Srep h
[up_ra!
ltcui,
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Ttt1n : una vét tomado el trabajo
incompatible con el aynno , fea licito , o
ilicito , co11 bueno, o mal fin , ofea para
efcurarfc , o no efcufarfe del ayuno , ó fea
pecando in caufa contra el ayuno , ono , de
lo qual ay opiniones, apud Salmant. tom.3.
t. u. c.1.p. 10.an. 163.con el tal trabajo
no tendr:i obligacion de ayunar , ita}Trull.
y Sanch. ycl P.Valentintr. 2.c. 5. §.3.
n. 21 o.
41 8 P. El que fe halla en algun Lugar
donde es dia de ayuno , podra, con inten•
cion de no ayunar , irfe a otro Lugar, don..i

de no obliga el precépto? R. OEe fi, porque
aunque entonces haga quafi in fraudem iegis,
empero el engaño no le patrocina a el , fino
la coodicion del Lugar , i c1ue tiene dere~
cho de llegar, porque la ley no obliga , el
que nadie falga de fu territorio, fino tan fo.,
lamente obliga, que eílando en fu terricorio
la obferve; & nullus videt1tr dolo /acere,
quifito jure utitur, Reg. 5 5.ff. de Reg. luris;.
ica Sanch. Suar. Bonac. Delbene, &. 1 2. dub.
1.fec. 1. Illfugt.1. d. 1. n. z3. y otros mu_,
chos, apud vindicem Taberna:.
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aunque no eíl:c ordenado in Sacris, que de..¡
be rezar porque Sixto V. y d Concilio La..:
Ofjicíum Divi- teranc:nfe ponen dla obligacion a todos los
Beneficiados, fin exceptuar al que tiene Be..¡
num , di&endt1m
neficio tenue , y porque ta.mbien el ordena"'
arta hora ex inftitutione Sacro. do in S4cris debe rezar , aunque no tenga
rumCanonum.P. renra alguna, porque voluntariamencc fe or-4
dcno, y coníiguientemente con toda volun.:
~e circunílan ..
taricdad fe obligó allevar la carga aoexa al
cias fe han de fa.
Orden
Sacro : luego lo miftn? cfii obligado
her cerca de ella materia? R. ~e fe re~
el
Beneficiado
, que voluntariamente potree
duccn i cinco, es i faber, qui , quid, qua/i.J
el
Beneficio,
aunque
fea tenue, con tal , que
ter, quando, ubi. P. La circunl1ancia, qui,
fea
Beneficio
,
y
te
nea
algunos frutoi , i t&
que da a entender ? R. Qlle dá a entend:r,
Suarez,
Azor,
Bonacina
q. i . p. 4• num, 17•
quienes eflan obligados rezar. P. Y qu1e.
Sylv.
y
otroi,
&.
vide
M?yan.
t. 1 •• tr. 2. de,
ncs dlan obligados á rezar? R. Lo 1. que
:i.
q.
-+·
quien
refiere
vanas
fentene1as.
por Derecho Canonico cfti obligado arezar
42 e P. Los que.fe o~d:nan cfiát~ obli~
todo ordenado in Sacris; y afsi los ordena.
gados
rezar el Oficio D1vmo en el d1a , en
dos de menores Ordenes no eítán obligados,
que
fe
ordenan?
R. ~e ft,y que han de re~
ni areiar el PCalmo de Miferere , vide La:zar
aquella
Hora,
que en el Coro fe avia de
fiurn lib. i. c,jp. 37. d. 9. R. Lo 1. que
decir
ita
Azor
Scoz
l. I. p. 3. n.40
por Derecho Canonico efUn obligados i re,
,
d l •dY to..:.
dos
comuomente.
Pero
fi
fon
or
cna os a.
zar el Oficio Divino todos los que tienen
las
once,
no
eCUn
obligados
a
rezar
Mayti~
Beneficio, ó Capellauia cola.tiva , porque
nes
Laudes
Prima,
Tercia,
fino
que
pue..;
tambicn cfia fe entiende en nombre de Bede~
empezar'
dcfde
Sexta,
ita
Caíhop.
Gob~
neficio.
in e~p. t. s. n. 561. Y fi acafo antes ~e fc_r
420 P. Si el Beneficiado poffee Bc:nefi~
tez.o alguno la5 HQras, ellíl oblt,
cío tc:nue , tLU obligado rc~ar. ?. R. ~e; -ord~nado
-- ' vQ~
uado.
~

UiJ eft Hora Ca·
noni&a? R. E/!

419

a

a

a

a

Libró ~itito.

Ttafodo

ga.<lo a rezárlas otra vez en la fotma dicha,
porque no fe fatisface ror foiucion hecha,
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R. ~le (if portjlle retiene et derecho

a JllC.

jorés frutos en tiempo proximo , y cercano,
:lotes que fe cootrayga oblig:tc:ion , ita mas y el un tiempo fe compeiila por el otro dem.
probablemence Scoz, Bonac. Caítrop. Aun. po; ita Suarez, y otros : pero fi el Beneficio
que pro~ablementc dicen lo eborario Lugo, fe hicidfe tenue fin e(peranza de mejoría>
fegun Tamb. n. 26. nb obliga, porque en ..
1'ámb. tn Decal.I. 2, r. 5. §. ~.num. 9. por
tonccs el Beneficiado no tiene frnto9. ni dequanro s el rezo antecedente , como folu.
tion de deuda ciertamente previfta, y que recho ucil á etlot.
42 5 Suarez f. 21. n. 10. dice,que es in~
luego avía de obllg;tr.
dubitado,
el que el Beneficiado , que recibe
4 2 2 P. Si Pedro duda, fi dhi bien arde.
Ja
quinta
parte,
y lo reílanre de los frutos de.1
nádo,efta obligado a rezar las Horas?R.(}!ic
xa
pari
fo
(érv
ie.nte
Je Seneficio , que dU,
no, porque la libertad cierta de no tetar, la
obligado
á
rezar
bs
Horas
Ca11onicas ; por•
qua! tuvo Pedro anees de recibir el Orden
que
el
Beneficio
,
rcf
ped:o
del Beneficiado,
de Subdiacono,parece poffee contra la obli.
es
como
fi
no
en
viera
hingun
íetvido adjungacion , que debiera provenir del orden , '/
to;
pero
fi
es
tal
,
enfeña
Su.irez
n. 9. que no
fiendo dudofa cfia obligacion, parece cede
puede
moralmente
el
Beneficio
tener
frutos
la cierta potfefsion de 1 Ji ertad, ita Tamb.
tan
tenues,
que
dcxen
de
obligar
al
Bendi
•
l. 1. c. 3. §. 7. v. Ordo. Pero parece fe ha
ciado
á
rezar
las
Hora~
Cano1ticas.
Y
íi
los
de decir,que fi en otras cofás fe tiene Pedro
por ordenado in Sdcris , que cambien eílá fervidos fuelfen anexos,los quales el ITIÍÍUH>
obligcldo arezar, principalmente, porque en los tumplieífe, y el Beneficio no traxeífe los
duda la prefuocion efia por el valor del ac- frutos fu.ficientes pro t(rtia, & qu.1rta parte
to,o del orden rtcibi<lo: Gobat. t.8. anum. de la fufientacion. Suarez n. 1 J. juzga, que
es muy probable ; y feguro , que no oblig<1.
203.
41 3 P. Si el Beneficiado es privado in~ al rezo de las Horas Canouicas.
.1p6 ltem,Platel.p. 3. n. 826. añade.
jufiamente de los frutos del Beneficio , fin
efperanza de recuperarlos ' eíla obligado a que aunque la tenuidad del Beneficio no efrezar las Horas Canonicas? R. ~e efiá obli- cufe del todo de las Horas Canonh:as , íiengado, fi tierle efptranz:l dé los emolunicntoS do el aeneficiaclo propter ofjidurn, qllc mufondada en titulo preferite;y afsi, fiel Benc. chas veces no es otra cofa,que el rezo de las
ficiado no percibiere los frutos,v ·t· cl\e año. Horas,que puede fer el Beneficio tan tenue,
que tan {olamente obligue arezar las Horas
ndhuc, eíH. obligado, por la tfpcrartt:l , qu
tiede de ~ercebir los frutos de los áóos fi. algunas veces en 14 fem11.na, v.g. en los Doguientes , y efla efperanza es precio eilima~ n ingos, y flefias, vlde L~Gum tie Izyt. l. 2.
'. 34. n. 169. quien dice , fi no excediere el
ble,y con titulo,y polfdsion baíla,pára que
obligue al BerteficiadtHezár el Ofi~io Divi- Beneficio quince efcudos aureos. ltem,fcg1111
varios AA.fiel Beneficio no diere la tercer J.
no ;ita Su:i.tet c•.20. n.10.}' u. Lugod.6.n.
s.yotros. ltell1,eíla obligado á rezar las l!o· parte de un moderado fufiento, l qual li 'e
ras Canonicasa quel,que !ceptacl Beneficio Ctlcre el t!eneficio,inducé obligátldn del rezo cotidlanó ; y afsi juzgan los DD. conrn ton lá carga de ~agar :tl tefignatario algUhoS
años todos los frutos por peofion. Iteti1 , el uifsirnamentc , porque dto es conforme , lo
que tiene el Berteficio, cuyo~ frutos no perci- ul1o al juizio , y parecer de la Igldia, que
be, porque no refide , por quanto el fe tic· mandajimpliciter todos Jos Beneficiados
ne la culpa de no petcebitlos , fupudlo no el rezo de la~ Hdras Cánonicás; lo ocro,a l.t
quiere reftdit; icá Suarez n. 12. Lug. n. 4•Y, ihcencion de los Fu11dadores raciol)almehte
prefmrlptá , quienes (e juzgan que impttíie.
otros.
ron
efia carga al potfeedor del Bendici<>
424 P .Si el Bendidó en fu ~rincipio fu~
fLtndado
por ellos , y ii no quifiere con ella.
pingue , y crecido , pero con el fucdfo del
tiempo fe hizo tenue , cafualthcncc, ó pór carga el Beneficio, que lo dexe , porque no
málicia de otto tercero, de rt1odo,quc no dá falcaran, quienes con ella. le quieran; ita Le.
la tercera pirtt del fufiento del Bi:ncfidado, fio cit. fupra.
427 P. Q!;tatldo fe dudule la. tcnuid:ul
aunque dute ella penuria por uno,u otro afio
un folamente , pero c:on la cfpcranza de te- fuficiente para efcufarfe de la obligacio11
del rezo de las Horas Canonícas , <¡ue fe Ju.
ner dcfpucs abunü.ancia de muchos frutos,
ella ~l?li&ad~ ~ itta~ ~ª~ H~•! C!ªQ~!~~ i ~- ~tlt>~!~~ [ Ql_le ª'l. _bUgatiun de rcz.trLu,
po.r-

a

a

porque el qne dnJ.1 de la t<' ni .id d<: la fu. ~.
ficicncia <lcl Beneficio, (b. i_rt , gu tiene
I~cncficio : luego po{fre la ccrti dumbr del
Dcneficio , i que ilempre efi.~ anexa. I.i. obli-:
gacion ; y fa tctH1id,ül, qu.:: debiera ekufar,
es in'=ie ·ra , i a / az • y á eft.i f entencia Ue
V az.q. la Jbm. abfoluca 1ente mas probable,
y que fe ha de [cguir, Tamb. l. r. c. 3. §. 7•
'V, Den h -iarius.
428 P.ElquctieneCa ellaniame,·élcga, ello es, eregid;t fiñ autoridad del Scí10r
Obifpo, y que la fundaron los Legos , c!U
oblig1do a rezar las Ha as Canonicas , por
f crl.i. l!.: l.1 Cipclla.ni.t? 1 • Q1e no,porquc
no tiene titulo de Beneficio , afsi como,
el qtle in,·alid.unente rccíbio el Beneficio, quien ' annciue rece ' no hace fo yos los
frut< ·, vi e Caflrop. y T 1 inb. fo~m: ai30,
\.1ue fi b fon<l.tciou dii.: ; quiero, que el mas
ccrc.rno pariente fe:i prdcuta.Jo, aunque fea
de I· edad de Gcte aíws, clttmmodo C lericu1,
ita tamm ttt ante amumJ r 2. mm obligetttr
ad Hot'.1s, puede el Señor Obifpo aprobar,
y el tal p.irieutt: de riere aúos,no eíla.d obli.
gado a ra:ir las Horas ames de los doce
aúos; porque el Fundador puede añadir rn
la fundacion condiciones aun contrarbs al
Dcre ... hh comun , las q nales para que obliguen, deben a<lmitirfe por el Señor Obifpo;
ita Abb. Lamb. Lor. Luca. de Bemf. d. 6r.
ti. 2. r admitidas por el Señor Obifpo, obli~
gan; ita Car d. Luca de Canon. d.36. n. 6.. d~
ure P.itr011atu.r, cJ. 4 5. n. 1 o. y d. 70. n. q.
Pero las condiciones no deben fer demafia ...
damente dificultofas, ni torpes , ni contra'
c.:l fin, o Cuíl:aocia del Beneficio, ni contra el
Derecho narnral,o Divino; ita Lamb. Leur•.
q. 20. y 30.
'P9 P. Todos los Religiofos, y Religiof.ts profrffos , elHn obligados arezar las
Horas C.rnonicas R. Qfie los Religiofos Corifias, y lo mifmo las Religiofas, aunque no
afsiíl:an al Coro, eíl:an obligados arezar las
Horas por ~rniverfal coflumbre,como enfeñ:t
con h Comun Sanch. n. 6, Tamb. /. 2. c. 5.
§. i. n. 13·
PUNTO II.
DE LA CIRCUNSTANCIA QUID.

pRcg. ~e denota,

yda i

entender la circunfl:ancia Q.:_tid ? R.
~e lll aentender la cantidad ' la qual fon
las Horas Canonicas~ fegun fe rezan en 'adai
430

Igl !ia ,

o

Religion ; y tambicn todo lo Je.
mi , que fe Cuele rezar p >r precepto, o cof.
tumb ·e, que teng:1 fuerza de ley , o precepto. P.Efl:c: prcc-•pto dd Oficio Divi1w admI.
te parvilbd de materia? R. Qt:1c fi, y .:ifsi el
<lcxar un:i Hora menor dt: hs !ii:te, que pertenecen al Oficio Di\·iao, es pcc:ido mort.th
y lo mifmo, fi todo lo que dcxa, equivale a.
110a. de las Hor:ls menores n:fcridas;y l.\ p:nvidad en las Horas fe debe con liderar ,,·ejpcc.
ti'Vé ad totttm Ofjicimn. Y fi lo gne fe dexa
110 es una Hora mcuor,no cqnivalcnte a una
Hor menor, fed par id;id de m:1reri.! ' y .PC·
~ado vcni 1, it.i T :imb. y St0L n. 3 ~ ~. por\.1uc las partes que mir:?.n <!.l Oficici de todo
·el dia hacen notable qL1anthl.id i viJe eti:.un
PP. Salm::itic.
· 43 r Y muchos apud Gobat. n. 609. y
6 r 8. enfcñan, no del todo h,¡prob.ilit1:r,qu ..
aqud peca mort.ilmente, que en cad.t una de
las Horas omite , y de:• dos Pfa lmo~, y el
Hymno,porquc para pecado mon.il, p:m:ce
fe requiere, qac en una mifma Hor.t fe omi~
u, y le dcxe pJrtC notable.
43 2 P. El dcx:ir todas las Vifpcras el
Sabado SJ.nto, que pecado es? R. Q¿:c comunmentc fe juzga pcc2.do morul, no por
la qu:i.nti<lad , fino por la qualidJd , porque
fon las Vifperas Hora entera, y contienen
grande miílcrio. Y muchos ;ipud Uobat. n.·
609. juzgan , que tan folamence es pec.Jdo
venial,porque las Vifperas refrridas ion ora~
cion pequeña, y en dia de alcgri,1, en que fe.
rezaron otras Horas ballantcm:.nte grandes..
43 3 P. Los Maytines, y Laudes confH.:
1:uyen una Hora? R. ~1e fi, porque aunguo
las Laudes por si folas tengan la forma de
una Hora, por quanto tienen Antiphonas .
Pfalmos, Capirnla, Hymno, y Oracion; cm:
pero todo cílo no tienen los Ma ytines, y afsi
parece mas probablc,que con Laudes hacco ·
y conllituyen una fo la Hora, empero de
fuerte , que las Laudes fe recen pe;· modrit!J
Harte integrte. P. Y ay obligacion de aii:idi¡:
las letras Hebraycas en los Oficios Cfe .'1,1;;y..
1:ines de los tres ultimos dias de Ja S::nun"
Sanra ? R. ~e ay obligacioo de rcrarl.&s 3.
Ja lamentacion de reremias, Alepb,Beth,o C•
a lo menos, q.uand? fe cantan en el Coro; 'li
aun en el Oficio privado, porque la Oracion
privada, en quanto cílas cofas' fr debe
conformar con la Or.acion public.1. Y dla
obligacion de rezar dkh¡¡s palabrasHcbrc:.s;
·
obliga/uh vmiali.
:f H P. El que dcxa de rezar uu día todci
1

rai

a

Xx1~ i,

c!
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el Oficio Canonico, qu:rntos pecados wmeR. ~e Colo comete un pecado mortal,
porque para todas las Horas Canonicas ay
un foto precepto.
43 5 P. Ellin obligados cambjen los Ileneficiados ex ju/iitia, á rezar las lloras Canonicas? R. ~le Su.Hez,Sanch. fag.y otros,
dicen, que ex ju,fiitia eílán obligados: Lo 1.
porque los Fundadores, parece, que con eíle
paéto ofrecieron los provechos del Benefi.
cio, y que los Beneficiados con efia condici'ln admitieron los Beneficios , afsi como
los Cllras con fcmejante patl:o admiten los
Curaros. Lo 2. porqut: el Concilio L~teran.
y el S. Pio V. dicrn, que los Beneficiados,
fino rez:rn , no hacen fuyos los trutos,y que
in juftameute Jos pcrci ben : 1uego ex jujlitia
cfia.11 obli ~ados,&c.Cafirop. Garc.Azor, Illf.
t. 5. n. 3 8. dicen, que no efiin obligados ex
jufiitia, porque aunque el rez.o de las Horas
fea condicion,íin l:i qual los B:!neficiados no
hacen foyos los frucos, y por lo mifmo,eflen
obligados reffruir los que huvicrcn recibido, empero foficienremenre no con!la , que
el rezo de los Benefü iados es deud.i de ju1Ucia. Ambas fencencia~ fon probables.
4.J6 P. La rdlirncion hnplldta a los Be..
neficiados, que no rezan, por Pio V. obliga a(lte~ de la lcntcncia declaratoria. de el
Juez? R. ClEe ú , y p0r lo contrario Alexandro VII. condeno la; lig11ieotes propofido.
nes en fo orden 20. que Jecia afai: Reflitutio d S. Pio V. impo.fita Brnejiciatis non refit:mtibus, non debetur in confcientia ante
fmtentiam ludicis dec/,iratoriam, eo quod /it
pama. Y la prop. 3 3. que decia afsi : Re/Ji,.tutio fruéfoum ad tJmi/sionemHorarum fup.
plet•i. potejl per quafaumque eleemofynas ,qu,s1
a;zte~ Bmejidatus, ex frnElibus (ui Benejicij

tc?

Jecer1t.
4 3 7 De efias condenaciones coníla, que

el Beneficiado que no rezo Lis Horas Cano·
nicas, dbi obligado en conciencia, antes de
toda fencencia declaratoria del Juez, arefiituir los frutos correfpon dientes a la negligencia, y omifsion culpable dd rezo, ni dla
rellimcion fe compenfa por las limofnas da~
das de los frucos del Beneficio, antes de la
negligencia, y omifsion culpable del rezo. Y
el reíl.imir, en el ca fo propuefro, no c:s pena,
fino una inhabilidJJ, que le pufo t:>io V. pa.
ra adquirir los frutos de lo que faltó al rezo;
y aunque fuelfe pena, no es de aquellas, que
pjden declaracion del Juez, fino de aquellas,
que el mi(mQ ,u\pado debe executar eor &l.

Pero fe h~ de nQt~r,qut quando el que omite el rezo fe efcufa de pecado,rambien fe efcufa de la obligacion de refiicuir los frutqs,
que a/ids debiera rdtiruir por la omifsion
de las Horas; y afsi, fi dexa de rezar por enfermedad, que le efrufr,o por olvido natural, por otra caufa, que fea legitima , no
tendra obligacion de refiirnir cu opinion
pralticé probable. Icem , fi es cofa parva lo
que dexo del rezo el Beneficiado, no tiene
obligacion de renicuir lo que correfpondc a
Ja omif~ion de la cofa parva del rezo. Efta.
doéhina limitan los PP. Salmatic. tom. 4•
tr. 16. c.2. p. 4. n. 55. y dicen, que fiel Be.
nefic.iado dexo parte notable de una Hora,
que debe refiituir lo que correfponde : pero
fi dexó parte leve de alguna Hora, que no
tiene obligacion de reíl:ituir; ni aun aunque
en cada Hora del:aífe parte leve, cuya omiffion fueífe grave, refped:o de todo el Oficio,
vide ipfos PP. &it. n.5 S· y s6. ltem, dichos
PP. dicen al n. S7· que el q1.1e reza el Oficio
Divino, difi:raído voluntariamente en lo interior , pero rezando devotamente en lo exierior , que es probable , que no tiene obl i.
gacion de refiituir, aunque "lías no fatisfaga al precepto del rezo.
4 3 8 P. La refiitucion de los frutos del
Beneficio por la omif.:.ion culpable del rezo
de las Horas Caoonicas fe puede foplir, por
qualefquiera limofnas , que antes aya hecho
el Beneficiado de los frutos del Bendido ?
R. ~e no ,. como conlh de la propoficion
3 3. cic. por Alexandro VII. condenadJ: doy
la raion : lo uno , porque fi quandn fe hi.
cian las limofoas, no avia deuda, no podi~
aver paga , ni reílirncion. Lo otro, porque
mas facilmente dexaria el rezo , fabiendo,
que por las Jimofnas antecedentes ala deuda.
tenia yi fatisfecho. Pero fi las limofnas fe
huvieren hecho defpues de la omifsion culpable de las Horas Canoiúcas, es prC)bable,
podri fuplirfe con ellas la refticucion , aunque, quando hace las limofnas, no fe acuer.
de de la obligacion de dicha reílitucioo; doy
la raion , porque ya en el cafo puefi:o avia
deuda , quando fe hicieron las limofnas ; Y,
afsi debe prefumirfe, que por dichas limo(.
nas el Beneficiado pretendio exhonerarfe
del modo, que pudieífe de qualquier cargo
de conciencia; ira Suar. Laym. l. 3. tr. z.
c.12.n. 9. Sanch. inconf.l.2. c.3. d. 121.
Lugo de jufl. l. 4. n. 46.
4 39 Pero efta doétrina no tendra lugar.
9ua11do d Beneficiad~ ti~ne expr~[o anime>
de

o

<le no fatisfacer con aqueltasllimofnas:a fu
pbligacion , antes bien tiene :rnimo de confervarl.a, para cumplirla con otras limofnas.
Pero no tiene dfc animo , fino antes bien
voluntad interpretativa de pag;i.r fu deuda
con aquellas limofnas hechas defpues de la
omifsion del rezo; en tal cafo podra fatisfa.
cer con ellas en todo, ó en parce; fegun fueren las limofnas, y las omifsiones culpables
de las Horas Canonicas ; vide Co~ella , y
Torrecilla.
·
440 P. Si el Bcneficia,fo por medio de
otro tercero rezó d Oficio Divino; eíla oblisa<lo a reflirnir los frutos dd Beneficio, por
quanto' el mifmo no rezo , correfpondien.
tes a la omifsion culpable del rezo? R. ~le
algunos AA. apud Mendo. d. 7. n. 27. dicen , que no elU obligado 3 rdlituir, porque por medio de otro fa:isfirn (u deuda:
luego fe fafr;fizo a la voluntad de los Fundadores ; pero efb opinion no me parece probable , porque por lo mifmo , que el mifrno
no rezo , peco mortalmente: Luego incurrio en la pe: na jmpuefia de re!Hcuir los frutos
del Beneficio, corrcfpondiences a fa. omi1sion
culpable, que tuvo del rezo. Y afsi digo,
que por la razon , que acabo de dar, el Beneficiado efia obligado a rdlituir , porque
la pena de la reílítucion cfia impucíla a Ja
omifsion gravemente pecaminofa, qllal es
la del c:ifo pueílo , ita Gobac. in exp. t. 5.
n. 594· ltcm, eíla obligado a refiituir el que
dexa de rezar oy , y mañina , reza por oy
y por manana , dos veces; porque la obli-'
gacion dd rezo eíl:a addito al dia. Mayor~
Led. Burgh. cent. r. cafo. 43. y otros juzgan ' que no efiá obligado a refiitnir el que
reza l~sH?ras mañana por la ornifsion de oy,
y obl1gac1on de mañana, rezandolas dos veces maúana; porque dicen eíl:os AA. cit. que
de eíl:e modo fe fatisface a Ja intencion de
los Fundadores , porque el tal reza tantas
veces, como tiene dias el año ; y porque
tambien el que tiene obligacion de decir
Mifld. oy, y no la dice , cumple , diciendola
mañana, y no tiene obligacion de reílituir,
y ello mifrno, que parece , fe debe decir de
las Horas Canonicas.
44 r fo:m , el que por dos años , ó mas
<lexo de rezar las Horas Canonicas, eíla ob!i.
gado á reílituir todos los fruros , que llevo
en el referido tiempo, fi puede fin grave incomodo alo menos fuccefsivamente por partes, pórque no parece ay razon , que le efcufc , pero teniendo grave incomodo , n~ fe
;

)

juzga , qne le guiere cb ligar la Iglclia. Icem,.
no eíl:i obligado rcfiituir, el qu-. dexo Parte pequefn de las Honi<;, aunque los f1 uto$
correfpondi cntes a Ja parte: pt queÍ1,L omitida
fean grandes. Jcem , el que en cad1 Hora
Canonica. omite un Pfalmo, <1'.111que acafo
aya pecado gravemente , qt1c no efii obJi..
gado a rcftituir , dicen C.dlrop. Diaoa p. >.
t. 14. refol.47. Gobat. n. 59º· pero contra~
dicen Suuez Regio. B.1!Teo §. 5. n. 8. afsi
c.·omo efia obligado ardl:irnir el que por hurtos pequeños robo mucho. ltcm , eíli obligado a reffauir ) d que de Ull't Hora 1nas
larga omitio parte notable ' fr.gun s,1ma.
y Caílrop. pero á éílc le cfcufan de l..i r fli cu.
don, Bonac. Fi!l. Gobat. n. 539. fon<l:Hlo! ,
en que los Caoones tan folamcntc hablan de
aquellos , que no rezan la Hora , y ta ti fo.
lamente fegnn b Hora entera , det!:rmina n
la obligacion de rcfü rnir efio , ó lo otro , y
nada dic . . n del que omite, y dcx1 p.me de
Ja Hora Canonica: Luego fiendo las leyes
oJiofas, no deben eftcnderfc mas: ltcm, las
tales leyes penales fe ha 1 de cotrnder ~xtric•
tameme , porque fon dt: cxtrith ioterpre ...
tacioo: Lulg0 deben entcr etfe ck aél:) ple·
no , y pcrf~lto; y el omicir, y drxar mrnos;
que una Hora entera, no parece que es a.ceo pleno , y perfelto : Luego no omitiendo
toda una. Hora entera , el Beneficiado dl:á
efcufado de la reíl:irncion de los fmws de 1;1.
parte notable de la Hora , que por omifsion
culpable dexo de rezar.
442 P. El Clerigo, que por ebriedad fe
causo enfermedad, por la qua! 110 puede rezar las Horas Canonicas, c!U obligado i
reflituir los frutos dd Beneficio correípondientes a la omifsion que tuvo ? R. ~1e
no efia obligado, porque la lglcfia fo lo obli•
ga aaquellos, que cdfando el impedimento,
no rezan, y la enfrrmedad es legitimo impedimento; ni los DD. diflioguen, fi es caufada,culpada. inculpablemencc, ira Gobar.
inQ!!in. t. 5.c. 10. n. 30. y afsi te d"bcn
tambien á los Canonigos , fi fuclen halhrfc
prefentes i las Horas , y faltan aellas por
enfermedad, aun caufada c.rnlpablcmente,
como enfeñan Sanch. Fil!. Covarr. y Gobat.
n. 37. Pero filos Canooigos fe cauf:trcn la
enfermedad , con intcncion de cximirfc del
Coro, ode no rezar no fe les debiera las diftribuciones, y omitiendo las Horas cílarian
obligados ala refiicucion, porque a ninguno
debe parrocinar (u delito fraudulenro, Ítl
Gobat. n. 3 r. ltem , fi fin enfermedad fue; ..
l n
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len faltar, no fe deben hacer prefcntes, porqu la caufa d1: fu aufencia antes es volnlltad
depravad.i, que no cn.ertne<l.~d, ira Gobac.
n. 38.
4+5 P. D1do, qllepeca mortalmente el
que reza bs Hwas Canonicas fin atencioll
in:.crna ' fi efü: l.t f{'z.l ' aung;_1e Ítn dicha.
atcnciou intcrnl, cfLirioblig1do i rellirnir?
r . Qye no; porqu:: l prcccpt0 Je rezar las
Horas, dd lJllal fe figu la oblig1cion de
rcfiituir, efU dado antes, y del todo fe diftingue dd precepto k rez .. r ló!.c; Horas atentamente; porque los AA. qu.: dicen, que fe
<l.i precepto d; rezar las H iras con arencion,
co~fidfJn, que eHc precepto fe impufo, y
fe dio dt.f¡rne~ , y en efle del codo nada. fe
ice de la re~i::u~ion: Luego l.t obligacion
de rdl:irnir tan fol:i.m<;nt toca, y habla con
:iquellos, q e no rezan las Horas C:rnonicas;
ni lJ. ley odiofa fe ha ele ellc:nder i aquellos
qu' ftn atencion ~ezan las Horas Canonicas,
rn1 'Azor. Mald. To!. Sot. Cord. Garcias a
uienes refieren, yíiguenDian.p. 2. t.12.
Nfol. t. y 7. Gobac. n. 8.p. Vind. Gobat.
p.:::.. prop. 7· ·1. 37·
4.44 P. Eíla. íl:irncion, que deben ha.
cer lo que no rezan las Horas Canonicas es
de juíti ia? R. ~e Panorm.Sylv.Rofel,Ar.
rnil.Tabien,y otros dicen,quc eíta rd1irncion
no f... debe de juC\icia, porque elta obligacion
parece tan fohmente nace como pena , ex
Coníl:. del Concil.Larer.y de S. l?io V.y que
es obligJcion de joftícia, dicen SuareiFag.
Sane h. y otros , qu(. juzgan , que el rezo de
·las Horas Canonicas es de jultici:i ; y lo mifmo dicen IWug. t. 5. n. l 8. Suarez de Horis
cap. 29. Azbr , y ntros, porque el Concilio
Lat=r. y S. Ph V. dicen, que los que no
rez n las Hor.ts C:rnonicas no hacen fuyos
l ~ r tos , y ciue i ljuíl-amente los perciben:
L .ego ex ju¡litia, efian obligados reílituir.
0

a

PUNTO III.
DE LA CIRCUNSTANCIA QUALITER.

TOdos los DD. comunifsimamcnte enfrí1an , el que por la
Igle!il fe manda aqui la oracion , oel rezo,
que fea verdadero culto de Dios , aéto de
Rc\igion, porque la I~leíia quiere aquí faciffacer' no tan folimente ala voluntad de los
Fund.idores,que in rentaron el culto d~ Dios,
fino c:unbien, el que por todos, los que efian
obiigados arc;.z.ar las Ho~a.s. C~l\Onic~~~ •UH!~
445
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que 110 fean Beneficiados, quiere (e fatisrjg
a 1.i. :;;encral obligacion de reverenciar a Dios
por la oracion hecha en nombre <le todo el
Pueblo Chrifüano,y por dfo expreffi iente
pone obiigacion, cap. Do/entes de celebr.
Mi(f. que el Oficio Divino fe celebre cfiudiofarnentc,y devota.mente; r:íludiofamente,
dice 11 Gloíf.i, en quanto al Oficio de boca,,
y d..;votamente en quanto al Oficio de co~
raion.
446 Y tambieu parece cierto, el que
para li fullancia di: laoracion, y verdadero
culeo de Dios , en el rezo de la: H.or~s C:i-.
nonicas, fe requiere, y fe pide algun inten·
cien aúa aDios, porque la prolacion exterior de las palabras , fi falta toda reLicion a
Dios, es cofa de si del todo ir.diferente: y
por effo fi el ebrio rezar:: , no fati facc al
precepto de rezar las Horas Canonicas. Ni
embaraza ad:ta doétrina,cl que el tbtio pueda fatisfacer, v.g. al precepto d 1 ayuuo,
porque el que , al que eílá tbdo, didk carne, para quelacomicife endia de ayuno,pecaria: luego el ebrio en aquel efl:ado , el i
obligado al precepto,y configuicntcmencc ~t ·
ayunar quando manda el precepto , porque
aun en el cfbi.do, en que no puede aver vo.
lunc<iricdad , y libertad , aun obliga el pre·
cepro, y fi entonces fe pone la obra, cflo es>
fi fe ayuua, re ipfa, fe pone li foíhncia de la
cofa mandada, y por dfo ay difparidad en ...
tre los preceptos de las Horas Canonicas, y
del ayuno, porque el precepto de las Horas
Canonicas es pofsitivo , y fe puede cumplir
por accion humano modo,y libremente pnCÍ•
ta; pero el precepto del ayuno es negativo, y¡
por lo mifmo implcri poteft non agenda.
447 P. La circunfl:ancia Q.!1aliier, que
denota, y da i encender? R. <1!_1e di :i. en~
tender la atencion interna ' y externa' e intencion aétual, virtual, iorer~ rctativa,
que fe requiere para rezar. P. ~1e es intencion en general?R.~ees el propoÍlt ,ovo.
]untad eficaz del fin,ut obtinendi mcdia:aqui
fe toma pro aélu volimtatiJ efji,·.icitr:r' I en.
dente in aliquod objeéium babmdum, vr:l po .
nendum. P. En que fe divide la intencion?R.
~1e {e divide, como fe ha dicho,en form .d,
virtual, habitual , einterpretativa : y tanbien fe divide en explicita, e i111plicita' di·
reéta, e indireéta. La intencion form1al es la
voluntad c:ficaz , Ja qua! aora exifle en s!, y
bafl:antemente fe percibe por aquel , que la
tiene, y aefia Íntencion forma), la llam;;n COn1UlllllCllCC i~~~!!c!~~ attu¡Ü; pero 11 .. mJ.,
-:
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fe mas próoat>lemente la intencion virttlll
f~ iffa , rambien aétaal i1\cei1cion, aunque
tenue, y imperceptible; por evitar la confu·
fion mejor fe die¿, que la incencion aétual fe
divide en fotrtial, y virtual.
443 P.~e es intencton·virt!ual? R.~e
es- aquella intencion , qu~ alguna vez exille,
y do ffia rcvocada,fioo que adl:íktetilte a lo
menos en fu virtud ' en s1, p~ro del todó
tenua,y i-ct1petceptibkmente,cómo ma.s ~ro•
baólc:mence enfeñ:tn Lo~o,y ottos;Ó quanc:io
cxiíle étl la zplicacion d~ las potencias e~ce
f'iores, como quieren Scoto, Suarez , Vazq.
~rr. y otl'~ tnitehos, tpud Lohner. dt Stlcr.
tn genere, ar. 1. q. 4. ó en algucra apliéacion
taafadá por él ap~tito fenfitivo. como qllietetl Palau. y Hntn. y Tho. Sptc:. l. 4.11.689.
o a lo menos exiíl:e en :t-lguo efeétv foyo.
4-49 P. Q::e: as intencion habirnal ? R.
~e es a-quell;t,que nr en sl,ni en afgun efecto fu yo exiíl:e,pero r'tO' el:U t'evocada. P.C!!.1e
ts inténcion interpretativa? R. ~e e~ aque ...
11~, la qual el hombre ntítlca lit tuvo,pet'o e
h?mbr_e ilufl compilirdlus &nimo, qne fa tu.
Vter:i,ü pehfaffe .de ellá.• P.~re es itrténdott
uplicita? R. ~é a-vta, qu<ttldo al,•una cb'fa
f;latatnénce en sl conodda, la quer~mos. P.
Q!1e es it?tendon implkita ? R. Q11e fe da
dla in ehcion , quando fetJJiimus cum Wa In

a

1t1atrJ (olutn confuse cognilúm, vole11do ali ..
quu, ve/ itJ qurJ continttur: Y afsi,
fi Pedto quiere él Otden de Subdhconadot
'}uuJ, fo&

ct;~dcleodd ~t1

confufo , que algunas ~arg~

a eUé Ordert , ltnplitic:Ul'11mte
rnténti obHgaeiott a~uat'dar caCHdad , f re"'!
. fian anexd

zar las Horas Canonicas, aunque dé efüs ex~
pre!famente no pienfé.
'l ~º P. Q.¡_1e ~s intend<'n direéh? R.
~Je es ttquella , con la qttal queremos ttlgu.
JU cofa en sí mifml(. P. ~~ ts intertcion in~
direlh? R. <l!.te e~ aqüella ,con la qua!, o
queremos la caufa,o :tlguna cofa conexacarh
t'e, o no impedimos, ó embarazamos la e::Jdf.
t~ncla ~e la cofa, quando podémo~,y debé~
mos, vide Lugo tle S"crlf.tll. d. 8. n. 1 do. Y
aunqué c~as diviílones fe éicpliquen por
f)tros, cnmo confieffan Cayet. Plat~l át St1cr,im. h. 99. y otros ; etnpeto, para evicat

confufiones , fe ha hecho la divifiou con la
claridad puellá.

45 t P. ~al debe fer la intencion, que
fe requkre para el retó de las Horas Canonicas? R. (h1e i lo menos,deb.é fet intención
implícita, y lndireéta de rezar; de efló fe infiere, qu el que let.eadQ el}}r.cyl~riQ ~~n Íó.'J

lamente iMenta!fe a:prendcr de memoria 0
fabec lasHifiotias en contenidas, ó m:ni.
fd1ar aotro, lo que en Cl efra efcrito nora~
tisfaria ál precepto de rezar hs I-fo;as Ca1tonka.s ; pol'que la leccio11 <.!e las Horas fe
m:inda, como oracion, y eulro de Dios: Jue4
go fiendo la oracion Canonica, lecdon dd
cofa Sagrada, y grata a Dios, a lo menos pa.1
r~ ella fe requiere intencida iinplicita, y in,
d1 reél:a de rezar.
4 S2 P. Para (atisfacer a Ja obligacion
del rezo de l:rs Horas Canonicas, fe requiere
intencion formal ? R. Q.2-e 110, y que baila fa
Tirrnar, ~orqué' entonces el r~zo fe jrn.g:i
atlhuc 'llJO'l'áli#er, fe hace e:>! anttcedeñte itttefltioneformali, y fuficientemente fMdit íli
Deum precantium, vet laudtm,lHm,y afsi baf.
ta par~ cumplir mil cfra obligacion la vir•
toar. P,Bafla la incendón lr.tbittül ? R. 011e
fi fe admke, que con la intencion ha bienal¿,
interpretativa efiá junramcnce Ia \tirtual 'ce
puede ckc:ir' qu~ oaíla la habitual; peta {i.ce.
ta ta exd11ye ala virrnal, na fe hi de- fcguir i
Gobat. qui eh in exp. l. 1·n.7J8. dice , qt e
bafia fa ioteIJcion habitual; porque ~s ci:crt'o, que la t1abicual pure, ó la ttJere int~rpre ...
taciva no baíb, para que el reto fea ado ha.
mano, 'Já-<il debe fer la oracion. En eí mifmo
fentido fe puede dedr,que baíla fa intendon
implidta, indireéta, como v.g. íi alguno
incenta reverenci.1r aDios, fadsfacer :il Oñ.cio Dfvi110', cumplir la obligacion, Ieeripara
que no p~que,&c. porque en tilos fe coutic •
ne,o con elfos cita contu la voluntJd de re ..
zar;y tfsi fatisface ((egun Bonacina de H:ri1
d.r. q. 3.p. 2. §. 2. n. 22.) el que rna con
tpreh~nílo11 con fufa, y propoíito Je: hacer la
obra acoftumbrada.
-i-) 3 Icem, añade con Navarro , y t:>tros,:
que tambien bafla, fi llega ala lglefia, como
tiene de coílumbre , y reia en ella ; ó li co.
ma elBreviario,y rcu el Ofido,lo qua) fiem~
pre fe prefome , quando toma el Breviario;
que como hombre racional,ft fueffe pregtin.,
tada, para cu1e le tomaba, fin duda, rd¡wn.
de ria , que la. tomaba pará rezar, y por rlfo
fe debe decir que no le tomaba pat:r otro fin,.
que para el rezo de las Horas Canonicasdue ..
go toma ~l Breviario para efie fin , y confi~
guienteittente tiene intencion fuficiente para
tezar el Oficio Divino.
454 P.Se requiere e::<preffa intencion de
té:tar atenramente? R. ~e no, porque en Ja
intencion de orar fe incluye la iotencion de
@~cn~er ,pri11cipalmcnt~ no intentando algu-
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no hacer alguna. cofa;Cin que atienda aque- go, aunque penda de nueílra voluntad el rello, que intenta, rnm túhiljit volitum , ni}i zar , ó no rezar el dia antes a J.¡ rarde los
&(l'mitum,videBon.n.19.t. 5.n. 15.P. Y Maytines ; pero el aver , ono a ver obliga.q~aks fon las ieñal.es de la inccncion de re- cio11 de rezar dentro <lel tiempo de eíla tarde,
zar las Horas Canonicas? R. ~e fon, íi al. y del dia de mañana , eílo no proviene de
gnno ,aviendo tomado el Breviario faere al nuefira voluntad , ni pende de ella: luego,
puefio , olugar en que Cuele rezar, fi al prin. ni pende de efla voluntad , el que fe fati~fa •
cipio del rezo i lo menos delcubriere la ca- ga,o no fe: fatisfaga á e(b obligacion,fi el re·
beza,íi formare b Crux,&c. ltem,dlari cier· zo preícripto fe pone dentro de aquel tiempo:a(si como no pende de mi voluntad rezar
to, que tiene in te ncion fuficiencc , fi temie.
mañana alas quatro, ó alas diez los Mayti.
re, el que ella no lacenga¡ft atiende i lo que
nes ; y no obflante fi los rezo a las quatro,
reza; fi excluye las dillracciones, &c. ltem.fi
no queriendo fatidacer ' fatisfago a la
aun
el compancro, con liuien foele rezar, dixeífe
obligacion
del rezo : luego lo mifmo fatisfaen alta voz, Domine l.1bia m~a aperies, y yo
go
en
el
cafo
pucfio.
no avieodo concebido ocro propucno, dc4
s
8
P.
<l!ie
, y de quantas maneras es l:i.
xando otros negocios, proGgo; Et os meum
atencion
para
las
Horas Canonicas? R. Qyr:
annuntiabit iaudem tuam, &c. tengo inten.
la
atencion
en
general,
no es otra cofa, que
cion fuficience, ica Navarro.
a
alguna
cofa
; y afsi laarencion
advertencia
45 5 P. Si conriguientesfe rezan muchas
las Horas Canonicas es la advertencia, que
Horas Canonicas , ay necefsidad de formar
intencion para cada una de las Horas , o re· fe debe tener a 3quel rezo vocal de las Ho·
novar la primera intencion ? R. ~e no , y ras;y la acencion es de dos maneras: in cerna,
y externa ; la externa confütc en que, quan •
digo , que la primera intencion fe efiiendc
fuficientemcnte a todas las Horas , aun..¡ do alguno reza , fe abílcnga de toda ocupa~
que no fe huvidfe hecho intcncion de con .. cion externa incompofsible con la atencio11
interna. La atencion interna es la adverten-.
tinuar muchas Horas Canonicas : porque 6
paffa alas demas Horas , efio fe hace en vir. cia' y alguna aplicacion mayor' lo que fe
tud de la incencion , con que quifo r~za.r la reza; digo mayor, porque, quando qniera
que alguno reza, neceífariamence tiene alprimera Hora Canonica,
guna atcncion interna, porque la lengu.1 no
45 6 Itero , aunque fe haga interrupcion,
aunque fea fin caufa, y dcfpues profigue la proferiria , menos que imperaíl'e el apetito,
Hora comenzad:i , no ay ncccfsidad de re• y el apetito no impera , menos que preceda.
novar la íotcocion, quia btt& refumptio fit ex advertencia alguna, y conocimiento aaqueimperio, & virture prio1•h intentionis. Icem, llo, que fe impera, y manda , cum nibil fit
el que de vifpera reza Maytines, y Laudes 'IJolitum, niji 'ognifUf11 vide Goba.t. in exp.
del dia figuiente , aunqlle entonces nada
t. 5. n. 302.
4f 9 P. De quantas maneras es la. atenpieníe del dia figuience , farisface por el dia
figuiente , porque reza dentro del tiempo, cion interna? R. ~e es de quacro maneras!
en que por el dia fi~uiente permite la Iglcfia, La 1. quantum ad verba , y quiere decir~
que no fe hagan sincopas , dexando algunas
el que fe rece, y la lglefia no pide intencion
de fatisfacer, fino can folamence de poner la palabras, y que eítas bien, diltintamente,
y reverentemente fe profieran ; y que quanobra debida.
do
rezan dos , no comience el uno fu ver fo,
457 P.El que de vifpera rezare los May•
hafia
que el otro acabe el fuyo, y eíla fe llatines del dia figuicnte, no queriendo poísi.:
ma
atencioo
fuperficial. La 1. es , quanturn
tivamente fatisfacer por el dia figuiente, fi•
ad
fenfum
verbBrum
, y da a entender la.
no intentando repetirlos al dia figuientc , y
atencion,
lo
que
las
palabras
fignifican, pa-1
entonces fatisfacer , al dia figuieote , eíla
ra
que
ellas
fe
perciban
con
el
entendimienobligado a repetir los Maytincs ? R. ~e
to' y el efeao fe aplique lo que las pala ..
no. porque el tal ya fatisfizo ala obligacion
bras dan aencender ; y efla fe llama liter.11.
nel rezo, ni mañ.ina tiene obligacion de re.
La 3. es, quantum ad id, quoá pojlulatur, y
petir los Maytines; porque la obligacion de
da a entender la atencion a la gracia, odbn,
rezar lo~ Maytines del dia figuiente no efia,
que en el rezq fe pide a Dios; ello es, que
ni pende de la voluntad del que reza , fino
del precepto de la IgleÍla, efrendido por bc- quando alguno reza , pienfe de Dios, o i lo
µignid:id i la. tatde del dia antccedenc~;, lu.c-: mcj\o~ de !a &raciª ~ que pide i Dios. La -t·
aze.in-:

a

a

a

a

""dado , &c. Pero fila accion externa no pI~
diere gran cuidado de animo, no imprdira
c11 ·e, que juntamente fe puede rezar, y medit· r, v.g. rn la Plfsion de Chrillo nueflro exfe a la uebida ate ne ion : y fi ay dificultad
en tener la atencion interna.con la tal accion
• 6·or, y dlas dos ulcimas , fe llaman aten.
externa, fe puede cornpenfar con el mayor
ci.:>n t ff>irirnal; y con qualquiera de las quacuidado
de atender. Y qualcs acciones exer.
trn ~t ncio11cs ic reza bicn;y bafla la primeciere
licicamente
, mientras rezo las Preces
ra :?rencion,quc es la menos perfeéta;porque,
110
debidas,
las
mif
mas licita.mente exerció,
c.. >•110 dice Cayctano : Sat enim e/l, quoi
quando
rezo
las
debidas,
porque fiempre fon
9uiJ at:er;d.it, r;e erret.
tales,ut
compatiantur
inttrn~m
attentionem~
460 P. Par.a íacisfacer a1 rezo de las Ho ·
vide Saoch. Gobat. n. 617.
t'J~ C:1·10'1Ícls, fe requiere :.it:encion ext~rna?
46 5 P .Satisface al precepto de las Horas
.R. ~H~ fi, porque el que quiere la ocupaCanonicas,el que reza no del todo de pricf4
Úni1 nc~rna incompoísible co11 la atcncion
fa,fino quaíi di: paífo,vefiiendofe,defoudanj11ternl no reza , ni da culeo a Dios, que es
dnfe, cogiendo yervas, ó uvas, pcynando la
lo que por eüe precepto (e tnand.t:y por elfo
c1b:u, lavandofe, mirandofe al efpejo, micnLñ ¡ GJ 1)lr. tn exp. t.5. n.716.que aquel,
rando á alguna ripa,o aalgun rio? R. Qye fi,
tl" ~ p(: r 1a gr ltHk u i lcza , o curbacion d l
k1 N.tv. Gobat. 11. 2 3 8. y lo mifmo fe ha de
cwen lim:.:nt. no pued:::, ni au•1 atenJer a
decir,
dice Sancl-1. de otras acciones, que fe
}.;<> pJI 1bras , que e m¡nco dlá <1bli~ado i
hacen
no
muy de prieífa. Icem , el qu(· inter
'tl1~ }i ;ra~, porque au 1que Lis rctaITc , no
n
ci&
..
ndum,
luce las cofas necdfarias para el
orar i l, ni lati~far i !.
reLO,
no
parece
que pec.a,fe~ ... n Nav. Sanch.
46 1 P. De que ocu?aciones externas de.
Sylv
y
Gobac.
n.
819. ltem , fi el que exerl z abllener[e neceífariamcnte, el qu; rela
cc
la
accion
externa
no advierte , que por
Lis lloras C.inonicas? R. ~ie Lugo, Sor. y
fe
impide
la
atencion
interna; no tiene
ella
.Arri.:ig. dicen, que d~be ablh:ncrL de aqucnecefsidad
de
repetir
cofa
alguna del rezo~
llas,<]uc pcr fe,{J'exn.itur\1.(tt.:z, fon in.:om.
it.t
Regin.
Sot.
Y
al.ene.
N.iv.
y Toledo; pero
pof~ibk~ co :1 LL :i.~..:ncion interrn , au ·1quc
juzgo,
que
dlo
fe
ha
de
entender,
fi la ac-.
l t:fpclb <.k ene hombre' qu; ti:ne fanufia.
cion
de
sí
no
escompofsiblc
con
la
acencion
mas fi r llC', aeafo fu~ ílc,1 compofsib les , porinterna.
q .1e p r(;<:Cn, que !~ dan Lis leyes pro eo , &
4~6 Ircm, peca el que para rezar , elige
de eo, quocl t/l paje, non autem d1 eo, quod
lugar
muy expuefio a difiracciones' v.g. la
~fi pu Mcidem.
Plaz1
publica, oel lug1r , en donde ay fre~
-1-1?. Sanch. N.i.var. ySuH. deOrat. /.4.
quente
concurfo, voceria,o efirepito profa~
c. 2 6. n. ir. y otros mas probablemente di .
no
de
hombres,
oen donde fe tienen difpu.¡
..:e11, que ;iquclb i11compofaibilidad fe ha. de
us ruí<lofas, vide Ca.fi.rop. tr. 1· d. 1. p. 4.tonur, e.~· r.!/pecftt .& l ora,~tem,y por lo mifn. 7. Stoz /. 1.pag. J• n. '1-'4· y Bonac. dt
mn, qu:: fach aria, el que pinc.i.udo pudieífe
Hvris d. f. q. 3,pag. S•
·.:nt:r L1 at"ncion inttr;ia, porque pondriala
467 P. Se requiere alguna atencion in~
,-.tira rnandJda, es f.~b.:r la verdauera or.iterna
para las Horas Canonicas? R. ~e fi,<..hn • ni Je otr.t fucrr: parece fe m.mJa l:i
porque
la eífencia de la oracion , no puede
:!tencioo extern:i, fiuo en quanto es necelfaconfifiir
fin alguna acencion interna, ita S.
ria oara. Ll interna.
y
e.eros muchos, de los quales n.
Tho.
4°6 3 Ircm , é con·v r/o , dicen ef\os AA.
Jos
cuenta
Dianap. 1. t. u. re(ol. 2. y Th.
l'!ue el qt!e p1!ft:anJo, advirdeíl'~, qu: no po.
Hurtado
cuenta
50. AA. tefle NeufT. de Ho-.
dia tcn~r ni11gnna iotcncion interna, ni .i.uo
rú,
d.
9.
n.15.
Satt
Anton. y otros muchos,
quantttm ad verb,i, en cíle cafo re ipfa , no
y
Moya
t.
1.tr.
2.
d. 2.q. r. n.9. y Lugo
r't1vit'ra !<1 atcncion ex<:erna , que fe manda,
de
Eucb.
d.~
1.(ec.
1. n. 2 5. Gobat. t. 5. n.
po.-(pe i:npedia las a::ciones incompofsibles
8
2 1 • dicen , que no fe requiere atencion al•
'011 la a.:.encion interna.
guna interna para la dfencia de la oracion,
.16+ P.Y quales fon lasa<.cionesincomy que ella atencion,juzgan cfüi. efpecialmen-1
J oü;illies coa l.i atcncion incerna ? R. <2.!:te
te mandada por la lglefia , prtJ I-loris Ca.,
c.01nunmeot<! fe juzgan las figuicntes, v. g.
nonicis.
pintar, cfcribir, oír atenta111enre aocros,que
468 P. Se requiere al~una atencion para
ribn h.tbl.i.ndo, veílirfe con prellez1 , tratar
l.i cífencia de la. oracion? R. ~e parecc,qu~
e xt eriormcncc 4,~ ¡¡lguna cufa con graq cui,

..,n.um 1<.d conternpl.itionem divinormn
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4 7 1 A los fundamc1 tos , y razoAcs
dice, que fi S. Tho. in 4. d. r 5. q. 4. art. z.
l)ero 1. 1. q. 8j . •irt. r 3. enf Íla el S. Doc- pueH:as al n. 46 3. de ene tratado , en qu.
el Santo :Dr, dice , que no es necdfaria la.
tor, que fola l;1. inteocion es üe effcncia, y
no la at:::ncion. Y qne la at:ncion es de effen- act:ncion : A la x. R. y digo, que la elevacion del entendimiento in Dcum, fe tiene
ci Je la oracion afirman Suar. Vazq. Lefio,
S2'.lch. Laym. Sporer. y otros muchifsimos por la intencion de orar, i lo menos virtualmente permanente, como enfríu Sanco
cit. por Dia11.p. r. t. I 1. rcfol.1. y p.3. t.4.
Th.
in. 4. dij/. 1;. q. 4. art. 2. q. 4. ad, 3.
refot. 1o1. Pongo fos razones : La r. porA
la
2. digo, que diílraerfe volun·a iamcnque la oracioo fe define por S. Da mafceno,
te,
es
pecado, y intrinceú malo , porque
e/e:;;¡¡¡tio 11untis in Demn. La 2, fino fe pi.
es
irreverencia
exteriormente hablar Dios/
dieffe iotencion alguna interna, no avria ray
confeífar,
que
reverencia a Dios, y no haZ<>n,porque la volum;:i.ria diílraccion íc pro.
cer
eflo
interiormente.
A la 3. digo, l'fganhibieffe por Derecho Divino, y natural. La
do
la
confcq.
porque
fi
es verdadera la ora.
3. por la prolacion de la~ pll lbras de aquel,
cion
,
y
aél:o
de
Religion
, fe le aflade algu •
.q' e intenta orar; pero íi no riene atencion
na
cofa
,
que
defagrada
i
Dios ; afsi con o
algu u, fe ofende D'os: lttt>go aquella no es
fi
alguno
por
vanagloria
reza
, es verdad<:.
vcr~hdera oracion,ni cuico d Dios. La 4. fe
Dios. A la
ra
arac:ion,y
empero
<lcfagrada
figuiria, qu: alguno p 1dieffe fatisfacer á fe.
4. concedo , qui! fe fadsface, ú la íimulacio11
m1.jantes precepto5 por fol.i Ja fimulacion.
cae Cobre la piedad interna , con cal que to~
· +69 Y que par.a Ll elfencia de la oracion
no fe requiere ateocion alguna, defienden la do el aét. externo verdaderamente fe ponga.
con incencion interna, y en ello nada ay de
Gloífa, S. Anton. Gerf. Hure. Dicafi. Stoz,
T bema, Koñch. de Sacram. q. 8 3. art. 6. abfurdo.
472 P. Si la atencion interna en las Hod. tm. a n. 289. Lugo de Eucb. d. 2 2.Jec.1.
ras Canonicas fea. a lo menos gravemente
n.15. Tamb. in Dec.zl. J, 4.c. r. §. 1.n.19.
y de J'tifrif. l. i. '· 3. Gob.u. in exp. t. s. n. m.indada por la Igldi.i ? R. Cl!:•e in cap. Do.
lentes , de celtbr.J.t. M.jf. dice a si: Dircélc
8? r. y otros muchos; y Jacobo Platel p. 3.
n. g to. llam·t ella fentencÍl mas probJ.ble, p1•tecipimus in virtztte úbedi7nti<f, ut Di·v_inum Ofji&ium, q1•.:m·am e1s Dws dedertt,
y )trn<im hos, como fon M.din. Lef. Lay·
m:m la tienen cambien probable. Pongo fus jfutiiosé ce/ebrent , ac devott. Y con razon
manda efto la lglcfia, vifh de la quexa, qc.Je
fi nd meo tos, y razones ! La 1. porque fi alg na at:!ncion !e pitlic:ffc para la eíf ncia de hace ChrHl:o, Matcha:i t 5. v. 8. Populru hic
la oracion; fe frguiria, que el que involutlta· labijs me bonorat , cor ,iutem eorum long e eft
riainence eíU dillraído, no f: tisface, porque ame. Lo qual es verdad hablando de aque
llos, que ninguna acencion tienen en el rezo.
n ¡.>one Ja oracion , que es la fuílancia de la
Ella fencenc:ia defiende la.camente Fang. ad
q>Ía n1 nd.td l. o¡ris , que no fe qui ca la
cap. Dolmtes,dn. 17. y Gobat. t. 5. n.838.
a lCÍ
• cual , fino tan folamcnte la for.
y
dice, que confideradas todas las cofas, ef.
m1l : R. Qie la aren ·ion virtual no fe dara,
ca
fenrencia es la mas probable. La otra f n.
wn que prece J l iutendon.
tencia
fe puc:de ver Cll Lugo,Coninh. y otros.
470 La. 2. raion es~ la E trema Uncion
4
7
3
p. y que fe figa ella, ó la otr~ fen,¡ da con intcucion de hacer , lo que hace la
tencia;
en
la praaica, como fe l1J. de obrar?
1 lefia , es valida , aunque falce la acencion
R.
Lo
1.
que
fiempre peca veni \mente, el
p r la di'l.racion: luego fin atencion interna
que
voluntariamente
fe diílrae en las Hor.!i
eíl::í 1.t eífrncia de b oracion , porque la forCanonicas , porque es irreverencia querec
Jll1 Je la E'<trema U ncion es deprecatoria.
La 3. es , fi 11 at:encion interna es de eífen- hablar con Dios, y no aplicar el entendí.
c· a de la oracion : luego el que voluntaria- miento , fino voluntad: mente bolverfc ;t
mente fe dillrae , del todo no peca , porque otra cofa. Empero , no peca, el que leyenccífa de la or, cion , omitiendo parte effen- do algo , pienfa , que ha de ufar de el, V, g.
d1\ de la oracion, qua! es la ateocion, fino en el Serrnon, ó para infirucion fu ya , ó de
fuera de la oracion: luego no fe diílrae. La otros, porque con efio ella la atencion, que
4· por la at~ncion externa ' e intencion in- fe requiere , ni efio es alimum ~b oratione,
terna -velUti per adttquatam formam, fe conf- vide Gobat in exp. t. 5. n. 761.
474 R. Lo 2. que no fe requiere otra
tituye foficientementc , el rezo de las Horas
P'leio~
~tenciQ . qu~ l~ (up_erficial ( como fe
in tjfi or.1tionis Je [e ~feu objtfliví Reli ioft_•.

a

a

a

a

4

h.i

ha dicho ) y quanttlm tt-d vn·b«i , y que eíl:as
fo pronlll:cicn bien , aunque falce el fentiJo
Literal, porque laatencion quantum ad ver·
bn. b.ifh para la verdadera oracion, fegun
todos, ita Su.ir. Leff. Efcobar, ambos Tamb.
Caílro • R::gin. l. 18. n, i55. Illfug. t. 5. d
n. 2 7. ni ~s neceffuia la atencion par a cada
un:i de Lis palabras del rezo de las Horas
Canonicas, fino que bafla la moral,y general.
475 R. Lo 3. que quando en las Horas
Canonicas Ce contienen hiílorias, increpacio.
nes, ~xortaciooes , buenos propo!itos, &c.
bafta .decirlas
tan fol.i.mente
materialmente,
.
..
Y recttatwe , fin ammo de dar a entender:
Pero los Hymllos, Píalmos, Anciphonas, y
J?reces, fe !un de rezar fignijicativé ; y fnfi.
cten~e:n emc fe rezinfignifi'c.:itive , fi ay in.
te '.1c1on <lr: orar, de d1r g;-1ci1s, d~ alabar
Dios, V fr atienJ.i. i l:i. externa pronuncia.
cion , ita N..:uff, y Gvb:ic. n. 765. R. Lo 4.
<}Ue el <¡ ue deiiberate fovens cogitationes alie.
n.u , Cl" t.1mcn non ad-ucrtens fe per illl!Js dejicere ti requi/ita attentione,fecundttrn, Suar.
Sinch. N.iv. Go!:>ar. n. 840. y otro~, no peca.
mortalmente, porque la tal diftracci0u, aunc¡ue fea voluntaria , en quanto es inh~fion
e? o~ras cofas, empero en qt1.anto es difl:racw
c10,1 ab Horis Crmonicis, no es voluntaria
.
porqu:: pu J 1era
tener cogitacion de otras'
cofas, y pernunecer, y tener foficicnte acencion :\. Lis Horas Crnonica.s , fiendo cierto,
que p0dem s pcnfarjimu/ en much s cofas·
y afsi baff.i poner la mediocre diligencia
u apartar, y quitar la dillraccion, ita Cay.
Nav. y otros. comunmente c?n Gob1t.n.8 +6.
476 Y h algllno advemendo la difüac.
cion , Ja echa y repele con negligencia, peca
tan folamente venialmente , ita Bonart. y
ot:os. Pero Nav. avifa muy bien, que el que
quiere arnnder, no debe ocuparfe en penfar
fi atiende' o no ' porque penfanJo en eno'
y .temiendo, el que no atienda , re ipfa , f~
dtíl:rJ.e, porque, como advierte Cay. querer
acender no es atender, fino t~n folamence
tener por objeto á l.:t arencion.
4 77 P. 0!_1ales Con ll)s medios de reur
atentamente ? R. Cl.::1e fon los ftcroiences los
•
a
'
q_ua l e~ ( ugtere
Pedro Faber in 1.p. hift, So.
cutatts lej.u, c.3. n.35. y El 1. medio es: interponer medios jaculacorios. El 2. algunas
~eces ~enovar brevemente el propofüo , e
rntenc1on de rezar bien. El 3. prerneditar en
la Pafsion de Chriílo. El 4. obíervar el lugar oportuno. El 5. propone ríe Sl mifmo
el Santo ~ cuy_~ ~~e! ºfic~~ 4el ~ei.~ ,_ 'i ta11_!~
\
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bien fus palab as, y acciones. EI ó. deponer
ames los negocios. Lo 7. hacer paél:o con el
entendimiento , que lo menos efie Pfalmo
el decirlo at:entamenre. Lo 8. penfar Dios
prefenre, ó que alterna con los Bienavcntur;idos en alabar a Dios.Lo 9,dolerfe de una
lÍ otra oracion, íi acafo tuvo la menor falca:
y pJrece, que es facilifsimo medio para hom.
bre inteligente, fi afixe, y apega el cntcndi.
miento al fetltido de las p2-labras, aplicando
la vol1tnt:i.d abs efeél:os,q'.I e fe !iguiercn por
las palabras.
·
478 P. Peca efpecialmence el qrie reza.y ora con aéhul propoíico de pecar morralmente ? R. ~e fi, y qu~ el pecado es de ef..
pedal malicia, porque por la Iglefü fo manda ( fegun Moya t. 1. tr. 2. J.. 2. q. x. n. 7 ,)
fa devodon interna en las Horas Canonicas
y el que tiene propo!iro de pecar , e!land~
aétualmence orando, ·~o metc cfpechl inde.
ccncia, fien<lo circunfbncL1 oeccff.iria de la.
oracion la reverencia, y fubmifsion Dios.
La contraria llevan Navat'. y Sanch. in con[.
l. 7. c. 2. d. 9. y 10. fundados, en que elofi.
cio <lel rezo no es aél:o de orJrn Sacro, aun.
que en algun modo la IgleGa le apropric i
las perfonas conílituidas al orden Sacro.Cor ..
duba dice, que tan folamenre comete pec:a..;
do venial, y eíh diél:amen parece (falvo me.;
liori) mas probable.
·
479 P. Ay obligacion de rezar con efpe.;
ranza, y con fee? R. ~1e no, porque la efpe·
ranza tan folamente es neceffaria para impe~
trar , y no es neceffaria para la oracion , en
<}Uanto efia es alabanza, y culto de Dius, CO•
mo notan Fill. tr,'2.2, n. 255. Coninch. de
Spe, d, 19. n. II7. Suar. deRelig.t. 2. l.r., , 14. Ni la fee es neccífaria; porque los Bie~
naventurados alaban, y reverencian a Dios .
aunque falta en ellos , lo menos la aéh1ai
fee, y efpera.nza; y puede cambien aver ora;
don, en quanto es peticion,aunque falte ex.i
preffa fee , y efperanza ; porque Efcobar in
Th. mor. l. 48. y Ca!trop. t. 5. p. 4. n. 3.
dicen muy bien, que bafia la fee implicita, y
virtual, la q ual fiempre la ay, li fe pide algu.
na cofa , porque fi no huvieffe efperanz¡ de
akarazar, no fe pidiria.
480 Arg. la oracion debe fer fobrena.,¡
tural : luego fe han de prefuponcr la fee , y
la efperanza ? R. ~1e la oracion puede fer
aél:o del todo natural, y aun pecaminofo, v 0
g. li alguno ora por vanagloria, o con diftraccion,y no obílanre por la tal oracion na~U!:~~ fe farisface al pm;:epto , como enfeú~
'Jyyy_ 'l
·
Suar•.
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434 R. Lo 4. que 6 codavia fe bJlla con•
gojado, principalmente por la arenciou, feguramente fe puede acomodar ala fentencia,
que dice, que: no fe requiere atencion alguna
PUNTO IV.
interna,la qual llevan San Antonino,y otros
2 4. AA. a los quales cita
iana; y afsi,aunQJ!E ES LO Ql!E ESPEClALMENTE
que juzgue, que en todo el tiempo del rezo
fa ha de notar eo ordm, á los que p.¡decm
del Oficio Divino efl:uvo diílraído volunta~
ejcntpulos er;./as Hor.is Canovicas.
riamente, no ciene que repetir cofa del rezo,
1-8 r
El que rezo las Horas Canoni- porque eíl:e juizio no es verdadero , fino que
tan fobmente fe aprende, o fe teme, y aun.
• ca.s pucJe dudar ,fi tuvo in ten·
que fea verdadero,adbuc prudentemeare juzcion fufü:i nce l'" fatis ac r? R. Lo 1. que
no puede tc.:ner duda pndt: te, porque para ga , que fatisfizo al rezo , fegun la referida
las Hr ras Cano• icas no fe pide intencion fentencia , y alo menos con canea molefHa,
no efi:a obligado á repetir las Horas,oi parte
fi r n l, y ex,tli itl, ni tampoco expreífa inde
ellas.
tencion de r zar atenté, & .ftudiose,vide die·
R. Lo 5.qucmientrasefiarezando,
485
ta :i n.45 3.p.3. de efü: traét. Y porque tamno
efie
penfando,
ni fea folicito,íl tiene arenbi n [e compone la intencion que fe requiecion
,
porque
eíla
folicitud es dilhaccio11 ; Y.
re, llun con la difiraccion voluntaria;y auna(si
pritmif!a
intentione
,uno traéiu decurr.11,
que por la d1firaccion fe perdieffe la intc:nnuliibi
bttrendo
,
&
neverbum
quidem repecion, fuficiemem nte buc:lve por la c:xclutmdo
,
porque:
(i
alguna
cofa
fe
huvieffe de
fion de il difiraccion , proGguiendo la obra
repetir
por
el
que
dl:a
rezaBdo
,
debiera
ca11
ome1ua<l.i : y el miedo, de fi ha perdido la
folamente
repetir(
e
al
fin
del
rezo
,
y
dlo
fotencion , o G perdida , la ha renovado , és
feñal cierta , de que tuvo intencion : y me- conllandole ciertamente , que tiene obliga ..
nos que alguno ciertamente,y fin hefitacion don de repetir; porque de ocn ft ene mifefepa, que mudo la intencion de reur , debe rablemente d fironcatia, y confundiría todo el rezo.
juzgar, que cuvo intencion.
486 R. Lo 6. que ninguna accion,o tur43 2 R. Lo 1 .que quandq alguno ciertamente, y fin ninguna hefüacion no puede bacion impide la atcncion foficienl'.e, la qual
afirmar, que vo\untariamente, y con plena per fe , y por fu naturaleza es compofsible
advertencia eíl:uvo dilhaído en el Oficio con la arencion interna, vide diél:a a n. 4 7 l •
Divino , oen fo parte notable, nada tiene Y afsi, aunque {e dilhayga per aliquid, emobligacion de repetir, porque in dubio me- pero íi la. accion,o la cofa no es de s1 ral,que
líor efl conditio pofsidentis,y poífce la liber .. los hombres buenos, y prudentes , quando
rezan,del codo íe guardan de el, no ella oblirad,qu:i.ndo conlh del rezo de las Horas Ca.
gado a declinarlo,ni aguardarfe del tal quid.,_
nonicas , y no coníla ciertamente de l.i diffino que la diílraccion, que entoncesaconte•
raccion voluntaria, vide Suar. de Orat. l.4.
ce,
fe debe juzgar involuntaria.
c. 26. n. 20. Navar.Rodriq. Regio. Booarc.
487
R. Lo 7• que es cierto, y enfefian
Baff. y otros comunifsimamcote.
gravifsimos
DD. como dice Bonan. de Ho.
48 3 R. Lo 3. que lo mifmo fe ha de re.:
ris,
l.
3.
c.
14.
y lo prueba efio mifmo Go.
folver, quando alguno dLJda, fi declaro, y
bat.
t.
5.
n.
7
I
5. que acabado el Oficio de
exprimiO bien todas las p1labras del rezo, o
las
Horas
Canonicas
, nada debe repetir el
fl mutilo algun.is nimiJ pt·operando, ofi corefcrupulofo,
como
quiera
que aya rezado el
rompio el fc:ntido omitiendo , o mudando
Oficio
Divino,
menos
que
ciertamente, y fin
alguna cofa , porque aviendo querido rezar
duda
alguna,fcpa,que
cometio
p.!cado mor.
fin dolo , <.!amo debio , fe debe períuadir, V
creer,que rezo bien,menos que lo contrario tal en la foludon,y cumplimiento de las Ho.
coníle ciert1meme; y aunque acafo huvieffe ras Canoaicas; y afsi, fi ignora, fi teme, fi ha
cometido algun defr&l), prudentemente fe fatisfecho, o no , no repir~ cofa alguna del
interpreta, que h mente de la Iglefia es, el rezo,jive bmé, jive malejibi videatur reci.
que no repica. aquellas cofas de las Horas taffi;y doy la. razon de todo: porque la Itile.
Canonicac;, de la!'. qua les tan folamente tiene fia no quiere con tanto gravamen obligar de
duda , ita comunmente los DD. con lllfug. otro modo alos efcrupulofos: ypor effo eníeñ.i e biet1 Gqb. n. 7.º4· que todos aquet.>· n. 40.
llos,

Suar. exprdfamente, fupral. 3• '· 3· n. 5•
añadiendo, que efl:o ninguno lo niega.

p

Nafarroako

lb~ , :i. quienes el rezo de las Horas Canonip. 2. t. 12. re(ol. r4. y hacirnJofe con cau~
Ccls les caufa graves c-fcrupulos, y congoj il.s,
fa , el no obfervar los ciempos de niar, no
que pueden, y aun deben fer mandados , a e~ pecado.
que dexen, y deban dexar por algun tiempo
491 P. Y quales fe juzgan bis caufas de
el rezo de las Horas Canonicas; ha{b tan ro,
?ºo fcrvar~los tiempos del rcz ? H. Cl.!.ie fe
que: fe vean , que pueden rezarla~ fin t to
JL11gan, el Sermon , la mayor d1.vocio11 , tl
incomodo , y trabajo; porque ciual 1uiera efpeligro del impedimento, que ha de acontá e(cufado del precepto de la Igl fia, avientecer, &c. Icem , la caufa j¡1fla de di erir
do grflnde incomodo, y quaodo fe puede telas horas para dcfpues de medio di:t, es , fi
mer grave daño,como acontece en lo dicho.
el tiempo de rezar Mayrinrs le es mas aco ..
Y muchas cofas dichas en efic: punto,fe pue~nodado para cíludiar , ita Na\ "r. y Sanch •
oen obfel'var por qu;ilquiera ' que fuere de
t 1J con[. l. 7! c. 1. d. 36. lt1 m , la c;iufa jufia
temerofa conciencia.
es la lllayor conveni ncia c·n continuar Ja
488 Arg. contra toda la do&rina de eflcccioo, el efl:udio. Y coo~o bito con otr0s
te punto : a deuda cierta no fe fatisface por
nota Sanch. quando ay pdi~ro de no obkrfolucioo , y pagamento incierto , y dudofo:
var el tiempo , mejor es amicipar , l) 11c pof.
luego. R. al arg. y di~o , que en lo dicho
poner las horas ; porque ante bor.•rn 01·are
aqui no ay folucion dudofa, fino antes bien pro·videnti~ efl, pofl boram nrgligent;ee, fo.
folucion moralmente cierta, porque es co- · /.;ora obedientú , dice Hugo i S. Vi dore con
mun juizio de todos los prudentes , que la
Spor. bic n. 146.
lglefia no pide mas, ni requiere por femejan492 P. A quienes les C'S licito rezar los
cc:s efcrupulofos, porque kria intolerable piMa} tine.s, y Laudes privadan ente de vi(pe.
d1r a los efcrupulofos ornnimoda, mayor
ra del dia. antecedente? R. <t,i.: les es li ito
' dos los Sacerdotes, Clnigos,y Reglares,,
certidumbre , ficndo cierto, que caíi en to· ~to
das las cofas eílen hefüances, y crean , que
ira con la Comu11 Gob. in exp. t. 5. n. 67'6.
efian ficmpre <ludofos.
P. Y quando de vifpera d l oü antc:crd ntc
fe pueden tezar los Maytines privados del
PUNTO V.
di..i figuience? R. ()¿1e en efh1 v. rírn los A .• '
porque , que fe pueden incoar dtfde lac. J
DE LA CIRCUNSTANCIA QUANDO.
de la tarde del di.i antecedente, juLgan (bintanadu. Mol f. y F.1ver, apud Di. n. p. 2. t. r 2 •
489 pReg. <l!,iédenota la circuftancia refol. 39: Sanch. dub. 37. 1l, 4. y 6, dice,
que feria pecado venial, p J1qu .. fj .. ndo aquel
.
quando ? R. ~e de~oca el
tiempo en que fe ha de rezar. P. Y qua ndo fe
tiempo hora. de Vif eras , pa rt ce pert, I' ce
al figniente di:i. Henriq. íl brif. Ilon.,c.
pueden rez r MaytinC's, y Laudes ? R. ~e
fe pueden rezar, á pridie ·ve/peri u/que ad hoGabant. y otros, dicen , que fe pueden co•
ram po.ft ortum mané Solem. Y la hora de
meozar las tres de la tarde. Ocros dicen ,
Prima , a tempore aurorie u/que ad I I . y
tres horas anrcs, qu fe ponga el Sol, y que
T crcia,ab ortu Soli.r iefqtte feré ad meridiem.
cílo es probable , dice T amb. in Dec al. l. 2 •
Y Scxr¡ , y Non , fere u(que ad meridiem.
c,5.§. 5.n. 3.Pelliz.t.1.tr. 5.c.8.n.10 3•
Y las Vi[peras en la Q!.iardma, ( exceptuandice, que por coltumbre univerfal fe pucd 11
do los tres primeros días , y Domingos)
comenzar los .Mayrines deípucs de las Vif~
fe rezan antes del medio dia;y en otros cien1peras de la Cachedral , y aC i tambicn enícpos , defde el medio dia, bafia que fe ponga.
ñan S. Tho. y otros muchos , apud Sa~ch.
el Sol. Las Completas dcfde las tres de la.
n. 3·
tarde , harta la media noche.
+9 3 Y fegura fentencia es, la que dice,
490 P. ~e pecado es no obfervar los
que fe pueden comenzar los Maycioes en to.
tiempos dichos en el rezo privado de las
do el tiempo del año las qu.uro de la tar.1
Horas Canonicas ? R. Q1e Coram. in The.
de del dia antec.edeme; en lo demis parece,
fimd. n. 2 5 i 8. y Dicafi. apud Gob. n. 68 3. que fe ha de decir, que en el Invierno es
juzgan, que no ay pecado alguno; pero otros
licito rezar mas tarde, que en el Verano los
c0n Diana p. 7 t. r r. re fol. 1 2. mas probaMaytines , porque en el Invierno antes
blemente contradicen , fi fe hace fin caufa:
llega la t~rde; y tiniverfalmentc ·ll7go, qt1e
porque es tan folamente pecado venial ,
entonces fe pueden empezar 1
Jytines
como comunment dicc:n los AA. con Diana. para el día figuiencc , quando el
cíll m 1s
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Dios efiiubique,&nbique áfe ip(o, & An.
propinqno al Oi:afo,qne no al medio dia,fea
ge/is laudatur; finalmente la oraci.on ,Ce ~iri.
Invierno , ka V erano , y afai enfeñan Fill.
ge Dios,fin algun refpeéto efpec1al a. Dios,
Co·nit. Pdliz.
ita Suar. de Orat. l. 3. c. 7. n. 9. Stoz /. I . p.
49f P.Si fin caufa fe rez:io los May in es
3. n. 414. T rullench, C1ram. Sane h. in co~[.
para el dia llguieme, antes de acabar el Ofi.
l. 7. c. 2.d. 44. S.por. in Th. Sacc. de Horu,
cío del día prefencc, coino fe peca? R. Q!ie
n. ;48. Tamb. in lJecal.l.2.c. 5.§. 6.n.2.
fe peCl venialmente.porque aunque de ellos
Pero es de confejo, nG> rezar vocalmente en
nn (e hJJP un foto Oflcio , ni parezca , que
tales lugares fordifsimos, y fi algun_o .temetimen orden emre si , empero la voluntad
rariamente efcogieífe tal lugar, o tlempo
d..! la lgldia es , qu primero fe acabe, y fe
( fegun Tamb. y Stoz) pecaria venialmente,.
cumpLl con la obligacion de oy, que fe colo qua) cambien parece , que quiere ~lvare_z
mience Li ol.>ligacion de otro dia, ita Suar. de
de Qita Relig. irJfiit. c. 5. en ~ond~ die.e afs_1:
Ora t. l. 4. '· 24. n. 3. Slnch. n. 5. Cafirop.
Licet vocalis oratio ,jinec1fsttas mfiet , tn
n.<¡-. Di.in. p. 1. t.12. refo/.15. Stoznum.
quocumque loco pofsit fundi, quia tune nece¡:..
3 S5. Gob. n. 66 6. Y qua! es la cauía fufi.
ciente Jerez.ir los M.1ytines del dia figuien. jitas locum honeftat , tamen ji comm?de jien
pofsit, locus decms eligendus efi , uhz n~n pere, fin que ay:i rezado las Vifperas del dia
ragantur abjeéia mioijtcria, nam orat1.o ~?
prefrntc ? R. Q!.1c fera , fi :i.lguno es rogado
calis, corporalis efi , /mfufque percept1b1lu,
por otro , para que con rece los Maytines
qua Deum exterius aJ/oquimttr , & cor n_o~ del Ji.i Ílguiiente, aunque el rogado no aya.
trum
quaji hofii.im maéiumus, unde reqwr1t
rezado IAs Vií¡ eras dd di.l prefente; ita Bolacum
bonefium de,·entemqiu,jicut alía SacriJ
n.le. v otros con Pdliz. n. r 08. Y univerfalCorporalia.
Y aunque S. Tho. apud Suar.
mcnt; h.iblando, toda caufa, que es fuficienfupra,
no
exceptue
lugar alguno cafi ~el tote para invertir el orden entre las horas de un
do
para
la
oracion
mental
; empero anade el
I folo dia, t.vr bien es bafbmte para rezar de
Santo
Doétor
,
que
para
exhibir
las feñales
vifpera los .M~ytines del dia Gguiente, ira
exreri
ores
de
1.1
oracion
,
q
1c
todos
los lu-.
Gob. Pero es ciertif irno, que por un folo
gares no fon .i.comodados!ft o ~ue c~ovicnc,
rern, no fe puede 1atisfaccr a la obligacion
que tengan razon de publica ed1ficac1on.
d: e~e prefente dia, y del figuiente , porque
497 P. Ay pn. cepto para el modo de
Alexand.ro VlI. condi.:nó la liguiente prop.
tener el cuerpo , el que reza ? R. ~e 1~0, y
en ft1 orden 3 5. Unico Offi'io potrft quis {•a{si el elH.r fenrado , qu-indo 111 de dl:ar en
tiif,¡cere dupJtci prdlcepto , pro cill priefente,
& Criftin1,
pie , de rodillas , per fe loquendo , no es
pecado , porque la Rubrica ta~1 folameote,
495 P. En <l.!.1arc:fma, fin pecado algudi confejo para la mayor devoc10n , y rcvc~
no,(~ pued ·n ezar las Vifpera.s privadamenrencia, que fe ha de tener, quando fe rezan
t - J ·íptws de medio Jia? R. ~e fi, porque
l.i Rubrict un ro:.unentc obiiga al Coro.ira las Hora~ C.ltlonicas, ita B0nac. Baífeo Su ar.
de orat. l. '4· c. 27. n. 2. Regin. d.rS. n.7 9.
Stoz n. 4 r 2. S.inch. G.ibant. Gob. n. 6 S8.
Spoc. n. 149. Caflrop. t. 7. d. 1. p. 4· n. 7·
Bnrgh.cmt. 3.c"-f 83. Y lilosMaytinesfe
lllfug. t. 5. n. 34. y quando Navarro dice,
deben rezar antes de cdcbrar el Sacdficio de
Ja Miífa, fe dixo ya en el tratado del Sacrifi. que fe peca venialmente quando no fe obferva el modo de tener el cnerpo , habla de
cio.
Ja oracion publica del Coro, en que fe peca
PUNTO VI.
nnialmente , mas por razon de efcandalo,
que de la ceremonia omitida , vide Suar.fuDE LA c1RCUNSTANCIA UBI.
pra, y otros muchos con Spor.
498 P. ~ando ceífa la obligacion de
-i96 pReg.Q,e denota eíl:a circunGan.
rezar
las Horas Canonicas? R. ~e ceífa. pro
ci.t ? R. Cl.!,1c denota el lugar
una
die
i las 1 2. de la noche , y afsi lo que
donde Ce han de reur las Horas Canonicas.
antes
de
efia hora no rezo Pedro , puede
P. Peca, el que fnmiCunence re.za. las Horas
omitirlo;
y en cfio no debe fer oldo Lean.
Ca•1ot1icas, aunque fot el lugar muy fucio?
dro, quien dice , que fe fatisface al precepR. ~e no, porque en aquel lu ar fucio pueto de las Horas, fi alguno poco antes de mede rev.1.r 1nentalmente : luego ta.mbien vo,e,
dia noche empieza los Maytines, y rezandoni de ~1 es irreverencia rezar en el lugar muy
(p::dido, 11.un dum 'í.Jentrem exonerat,p_~rquc;
~º! fi~ interµ!ifsion ! !a~ ,_onduye la una, '/,
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por

por eífo con razon confutan efü1. fentcncia
hr".t•ncnte Gob. in exp. t. 5. a n. 684. y
Carden as in r. criji d. 3 5. ti n. 2 1. porque
f'!le pJr<:cer <le Lean<lro es contra el comun
fr11·· r , y ufo ; porque de lo contrario tambi~n con igual razon, y derecho el di.1 Jueves , antes de.las doce de la noche f:: pudietJ , ce menzar :\.comer carne , concinllando
L c"na h.lfla l.i una del dia Viernes, lo ']Ltal
1,:1<líe dkc, y configuientcmente tambien fe
pHCfüra decir, que con un folo rez de HI).
ras Canonicas, fe pude fatisfaccr a la ohli.
gadon de do di:is, lo que cíla con<lcn1do
por Alex:n1dro Vll. en la prop. 3 S• reterida
al n. 499. de cíle trad.
4Q9 P. En rc7ar las H<>ras Canonic.16 fe
lu d ·itendcr la Hora, como en los demas
preccprn~ EcldiaOicos, que piden la II ira?
R. Lo 1.r¡ue fi,pero no pt',eter propter,/d ,iJ;
11:·0 nentzem; porque alioqtti , fi alguno etU
obligado , v. g. pon~r la obra antes de las
doce , podrá ponerla un guarro de hora d ·f.
rucs Je las doce,porque ly prt1;tcfl propter,di
a. entender ci1·citer , plujmtnlfs , y f. gun los
de la cunrraria fenc ncia fe adi lite á lo me.
nos un qu1rto antes, odefp:Jes: luego, ó efle
quuco de hor.i los contrarios le toman ali
momt1ntum , vel iterum ad prttter propter; fi
admllmentum, lo miírno fe debia decir <le la
J 2. hora , porqu-: militl la mifma razon
fündo el m•>mcnto del fi~uiente quarco d~
hor1 ttque par1.m di(cernible, que es el mo.
meneo <le! q lllrto de hora ant:ccedence, y que
cumple I· s r2. de la noche.
5oo Si fe toma pr~ter propter : luego
fegunda vez fe pu de a1í dir el quarto de hoa , y
!ura el mifmo argumento, y eílen.
íion de tiempo in injinitum. R. Lo 2. que la
ley, que obli"a á las Horas Canonicas intrtl
t!iem , qm! 1¡'0 obliga ad minus, que halla
!.is r 2. de la noche, y la que obliga al ayuno
J,.,u;tlmente no obliga mas' qlle halla las
doc_e hora de 1.1 noche : luego mal dice la
c . >ntr ria (e, te'1ci.1,
obligJ hafla las r 2.
¡1 r.t•t'cr prr:Jpter , porq eGo (l~~)ifica , y da
; entender, ph.s ,vel minus. Icem, fi feme.
j.un:e-. p ec pros obligan ad temp111 , pr~tt1'
proptn• : luego , ni venillmenc:e pecad. , el
q_u~ JifrrieO";: uri p<>co ultra.tempus,
antin,,.iffe, porqu aqudla eile11fton de tiempo
fo conrendri 11 la mifma ley ; pero eflo no
c0
. 11c.:edcn lo~ de la contraria fentencia , di.
cti:ndo , qu fe d.l parvid.ad d( mareri.1 , y
Cl tte por efl o fe peca venial mcm:e: luego &c.
·v
•
'
.1. .-i~i vic:rto, qu efü: tiempo no le debe a.te
1

a

o

der de mtJrntnto ad motnmtrmz matbcmatic!1
porque los momcncos machematicos fon in.
cognofribte·s por nofotros , fino (e debe
atender dt nwtmnto ad momtntum Ecc/e•
.fí".i.JlicJ.
·

PUNTO

VII.

Q_UALES SON LAS CAUSAS , QYB

ifcufaf! de la obligacion de rezar las
Horar Canonicas.

5or pReg.Q.!,1al enfermedad efcufo de
la oblir~acion de rezar el Oficio Divino ? R. ~1e ef<.:ufala cnfermcdac.L
grave , v.g. l dolor notable <le cabeza , cica
modo, que por eíla caufa fin incomodo,
aumento de la cofermcda+l , no fe pueda11
leer las H rns C:inonicas. He dicho gratr.Jif¡
11fermeaaJ; porque la leve, v.g. d d ilor
d 1eHo:nago, pecho no ekufo,con t.il,que
no afiija todo el dia,y Laym. /,4, t. r. r.~. y
el que afsi u!l.t cfcufado , 1 o• ella obli to•ado
(como algunos quicrerJ) olr otro , que
rfla lr.:yenJo l. s Horas, ni (1 llirnir otro rn fl1
Jugar, ita Sa. v H >r~.y Fil!. pero íi coi lo<la..
mente puede, y fue le leer a' con co111 ):lñe.
ro, elli obligado rezarlas con compañ ro
ita Ldio, & vide Dianam p. 2. t. T z. R. 4 ~:
502
P. El que no puede rezar todo e
Oficio por enfermedad, y <luda., fi puede re,.
Zilr parte dd Oñcio, que ell.i obligado? R.
~e a nada ella obtigado, porque en feme: ..
ja.ntes dudas apcn.15 fe puede tocar el pun .¡
to de la obligacion,y para que no fe abra ca ..
n1ioo á los fcrupulos,la cofiumbre interpre ..
ta la ley' para que el que afai duda, fe j uzuc libre de la obligacion ; y aunque la pof.
fefsion parezca,que ella Je parte d l prcccp..¡
to, empero los AA. cirados juzgan, que r.
no embaraza por el peligro adjunto de grave nocumento; ita Sanch. Suar. Laym. i. 4 •
t.r. c.6. n.2.Cardcn. in 1. criji. d.33. n.19.
y Illfug. t.;. n. 165. dice, ql!e dlofe pue .. •
de folleoa.
503 Irem, Tamb. in Dec11-l, l.2.c.5. §.8 ..
4n. 15.Sanch.inconf.l.7.c. 2.'d.4~.n.4.
y otros enftúan, que íi el enfermo, de rcz,1r
las Horac¡ , mas verolimilmente cree alguna
crudeza de eílon1ago, gr:ivarncn de cabeza,c)
bfitud de fuerzas, que la liebre fe ha <le re ..
rnitir rnas tarde, ella cfcufado del rezo de
las Horas, porque felflejantcs daño ,que e11
r:l cuerpo fano fon leves , en el enfer11)0 fon
sraves. Jtelll , Cll duda, Ít la enfermedad CS
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506 P. El que carece de Breviario , es
ciego , pero fabe de memoria gra~de parte
del Oficio Divino , eíla obligado a rczat lo?
R. ~e íi,y parece cierto, porque fola la. ii:npotcncia fiflca, ó moral, qual efios no la rn·nen, efcufa dd rezo;ita Ldio,Sanch. Vale ne.

de traer grave no,umento,o no, le ha de: cf.
de a\ juiz.io del M~dico, ó dd Superior ,y en
defdto de efio'i al juiúo de V aron prudente,
ita Sylv. Sot. San,h. y otros r;on Pdliz. n.
I f 5.y ta1nbien e guriGob.n 474.puede efiar,
Bonac. Azor, Cafirop. Carden. in 2. cri[i-. d.
y feguir propria opinion, Ges un prudente,
3 3. n. 36. lllfog. t. 5. n. 41. Suar. y otrm.
que por sí pueda hacer juiL.io de .la cauía.
507 P. El que 11-0 puede rezar fin com·
Pero fi ni d ~Ldico, oí el Superior ,ni d que:
p:iñia,efia
obligado á rezar? R. G.!.1e fi~~ ortiene caufa, putdtn dtfarar la duda, no efU
que
af~i
puede
cumplir el ptccepto, 01 dle
obligado a n z;¡r' porg'le qnando el peligro,
medio
es
dificulto!o,
cxcraordi1 ario, bafi a4ul 1 rezo le ha de d fiar gravemente, es
ciendoíe
ordinariamente
en el Coro, y tamcierto, la 1gldia. no obtiga, por<.J\IC no oblibicn
en
otra
parte;a/ioqzd
tambicn ( podti:i.
ga, i que íe exponga cierto peligro,y que
no
cftaba
ouligado
a rcz.~tr, d que
<lecir,que
c(Li opi11io11 es probable , dice T amb. l. 1.
no
pndidfe
fin
antrnjos;
pero
:<dvicrro, que
•· 3. §. 7. v. Hora:CanonÍca!,n. 1.
ay
oblioacion
de
conliucir
compañero>
no
5o..¡. lteni,el que por cnfermt dad no puemediando
~rande
gaílo
,
por'lue
dla feria.
de rezar en tiunpo debido, dH obligado i
carga
txrraordinaria,
como
bien
dice
lllfug.
rezar en qualquit:ra tit:mpo del dia , porque
ita
Su
ar.
ALor,
Bonac.
Sancl1.
Caihop.G<>l>.
d que fe rece en Hh:,o LO el otro tiempo d l
n. 71 2. Sp.or. a n. 175 .. lllfug. (up1 ~· Ic~m,
clia, es tan folamellte cir1..unfi.!r1\..Ía acddenel
que ella condenado a galeras, clh <1l>ltgaul, y la. obligacion de rezar todo el Oficio
do
;i. retar podicndo dcccntemcntl',y nna:has
Divino, comieQz.a defde la media noche , y
v
ces
dtba rr gar á Dios , no ay p<1rque fe
dura; por ca ·1 a una de las partes del áia nalibredtl
Breviario, n'Ícntras pueda kn,metural , haíla la ocra media nocht» lrcm, el
nos
q11e
la
lgldia e lib1e., de quo n~n ~ati1
grande ~nía"io, y laíicud, v.g. por largo
'onftat.
le
m, aquel, a qtucn fe.lt ha _1 0u1111cami.w avieodo, que aya impotencia moral
rlo
la
(entencia
de mutrce, cfi.i cfcutado del
de renr ' fe comrara á la enfermedad , e
rezo
en
los
trts
ias anrcs de la e:i.ecucion
ignalmente cícufa, como notan Neuff. y Scoz
ce
la
frnt
ncia
dt
la muerce; porque aqucll.l
n. 402. cmptro rara vez fcri tanta, que traypropinquidnl,
y
cercanía
de la mut:rt~,cau
g.l impotencia moral.
fa
perrmbatiun
cquivakot~
a la cnttrme5o 5 P, El que tiene efe ufa por ocupa.
dad,
y
mas
utilmente
fe
dif
pone
el cczo a
cioncs, ú 0rra aufas , eíla efcufado del rela
muerte
por
orro~
exercicios
de
devocion,
w del 0.1c1q Divino? R. ~e la ocupacion
ita Tancrcdo, Tamb. §.8. n.5. Gob. n.709.
del eíl:udio (ec:mdum fe , no efcufa , menos
~08 P. El que no puede renr todo d
que hic, & nitnc fea necdfario, y no fe pueOficio,
efü\. obligado a la parte que ucde?
da componer con d rezo de !Js Horas: y por
R.
Q!;ie
fi,
y fe colige de la. condenaci.on :te
dfo Akxandro VII. condenó la figuiente
Ja propofidon 54. hecha por lnccenc10 XI.
propoflcion en fu orden .: T. Hahms G'apella!J.!:!i non potefl recitare .frlatutir1nn, &- Lat#,J[am collativam , aut quodvis aiittd Bmefldes, pot(ft 1iutem reliquas Hot·as , a~l mbil
cium Ecclefiaflicum , Ji fludio iittrarzm1 va.
tenetur, quia major pars tt«:b1t ad Je mir;ocet, fatisficit fitá! obli,t,ationi ,ji Officium per
rem.La falfedad de efia propoficion lllllcO:rart
_p,/ium recitet: y la Jalfcdad de efia propomu y bien Illfug. t. 5 • 4 1. y Carden. in 2.
ficion es dar:i, l'orque la obligacion de re~rifi.
d. 3 3. porque da un:i de L\s llot as
zar es pcrfonal , y por lo mi(mo no fe puede
Canonicas
,per' (e contienen diflima enrcr:i
e·ncomendar {ürro: y el cfiudio en efia conoracion,
la
qua! fe puede decir fcparadamrndenacion fe pone caufa exempli, y lo mifmo
te
de:
la
otra.
Irem, porque rambil:n d que
es , y fe ha de decir de orra femejante ocuno
puede
pagar
tuda la deuda, dt.i. ob liglpacion. lcem, el que ex ofjicio , v.g. en ef<io,
a
pa~ar
la
parte
diviíib.le' que puede:
cribir , ó en oír confeísiones eíla ocupado
luego
dd
mifmo
modo
aqu1. ltem, el qlle fe
por doce hor:i.s del dia natural,es cierto,que
ordena
a
las
doce,
de
Orderr
Sacro,efi.i ol.>lidta. ohligado arezar el Oficio Divino, porgado
a
rezar
Vifperas,
y
Completas,aur.qne
que fobran otras doce horas, ita Carden. in
no efü: obligado a las <lemas Horas. Im ,,
1. criji, d. 3 i . aunque lo contrario enfeña
"l que no tiene Breviario, csciego , '' f\\J~
Ca.ramuel.
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Prirna, Completas<lememoria ,e!Uobliga,Jo
rezar lo qLie fopiere de memoria.
ltem, el que no puede rezar en el Oficw de
tres Noél:urnos, fiuo uno, efia obligado á re:zarlo.
509 ltem, el que no puede rezar la mayor parte de una hora, v. ~· fi falcaíf::n dos
hojas de la Hora de Prima. de la Dominica,
Suar. de Horis, c. 28. n. :i6. enfeñ:t que no
~y obligacion ~e rezar aquella part~ peque.
na, que fe pudiera rezar , y lo mifmo dicen
Sanch. in Decal. l. 1. c. 19. n. 8. Caíl:rop.
t. 7· d•."· p. 6. n. 7. y Spor. in Tb. Sacram.
de llorzs, num. 174, Si fe debieífe de omitir
parte notable , v.g. fi en los Maytines de
tres N~ét:urnos ".º t;ivie[e Lecciones,y Ref.
po:i forros, y tuv1ellc los Pfalmos,
5ro P. El que no tiene la mayor parte
del Oficio deeíl:e dia, c!li obliga<lu a fuponcr otro Oficio ? R. <l.!,H: fi , alo menos del
Comun, Ll otro femejante Oficio, porque el
pr cepco de rezar eítá en poífefsion , y es
muy probable, que con la tal inmmacion fe
c:umple la fuíl:ancia del precepto. fo.. m Lay.
man.y Filliu. fupr~,muy probable.nen~e dicen, s ue el que puede: rezar quanto baíla para m.u:eria de pecado mortal , oquclnto es
una pequeña Hora, que ay obligacion de re.
:zar: pero fi es menos, que no ay obligacion
nec atJbuc f.ubmniali , qui¡;i fiorfim rHm cm:
fltur eejlim.ibílilad finem alege intentum.
s r i P. ~1e debe hacer el que duda fi
rezó alguna Hora, o aya omitido alguna ~ 0 •
í.i ? R. ~e fi no tiene: ninguna conjetura, de
qtie aya rezado, debe rezar, porque el pre~
~cpto eflá en poífcfsion ; pero el que tlene
~lguna razon, ó conjetura, de que rezo ei1a,
o la otra Hora , no debe repetirla , porque
~a~c mal en repetir , por quanto abre puer..
ta a va nas dudas,y efcrupulos,ita Illfug. t. 5.
n. 40. Sao ch. in con[. J.7.c.2. d.34. y Laym.
ton otros.
5 12 P.Es caufa prudente para repetir la
Hora C¡nonica, ó parte: de ella, el no acor.
darfe , fi la rezo ? R. Cl.ile no, mienrras , no
fe acordare, de qne no la rezó, y tiene conjett1ra,quc la rezo, porque comunmcnte nada
focle omitir ' ni faltar de una otra cofa '
l1ex:J.ndo alguna parte, ni tampoco acoílum:
r.l r~zar la Hora, poO:edor , omitiendo la
~~tenor; y porque fabe' que rezo la poíler1or, h..ifü feñal, que rezo la anterior Hora;
Y la razon eJ, porque la poílCfsion entonces
~i por d mifo10, que reza, por quanto eHa
perca, que: Ílle e: reii~ el Oficio,. oque re~~

a

eíte Oficio ; e incierto, fi omic.io parte algu.¡
na, y por ella razon prudentemente fupone
que nada omitio, ni que falto de una Hor~
Canonica aotra, omitiendo a lguna part(,ica
Illfug. fttpra, Burgh. cent, 3. ca¡: 6 3. Pelliz ...
t. r. tr. 5. c. 8. n. 99. Slnch. fi1pra , Laym.
l. 4· t. 1, e, 5. n. I 1. Tamb, in Decal. J. i.
c. 5'· §. 3.n.9, Suar. y Bonac, de Horts,d,i.

q. 6. p. 3. n. 12.

~ I 3 P. Si alg~~? tiene razon probable
de Jtngar,que ommo alguna parte de Ja Ho~
ra Canonica, debe repetirla? R. Q!.1e no,rne.¡
n~s que le conlte moralmente, que Ja omi~
do,porque aunque tenga razon probable de
que la ,omido,pero no teniendo certeza 0 ..
ral,eíla efcufado; porque aquella rqzon, que
quando empieza la Hora Canon lea , que comunmente no omire,ni ckxa parte alguna de
rezo, prevalece i to.la otra conrrari.l razon
que fea tan fo!amenre probable, fegnn aque:
lla re.gla,f!.tto~fit prudens prefumptio ex íQm.
munrter cont1ngmtibiu.

r:i

5C4 P. La difpenfadon del Sumo Pon.¡
ti fice , cfcuf~al Beneficiado del rezo de las
Horas Canonic:i.s? R. ~e fi, aunque fupon~
gamos, que eíli obligado ex jlljliti(i , ira la.
c.omun con Gob. ine.-.:p.tr.1.11.729. Tam.:
bien en todas partes cfia yl r~cibido el que
el Señor Obifpo difpenfe con caufa breve t:mpus, ita Ta~b.Jn Decal.I. 1, c. 5. §.
8. n. 24. y eílo m1fmo que puede fu Vica ..
río G~neral, dice Gob. n. 714.y 719. y 1:&
caufa es , fi fe duda de la impotencia moral
de rezar las Horas Canonicas. ltem los Su.
periores de las Religiones pueden diípenfar
con fus fobdícos,vide T.imb. y Gob. n. 130•
Y ~fpecialm:nte puede el General de J~
Compañia de Jesvs , y otros, a qulcnes el
comete, conmucar la obligacion <le los en..
ferrwos en otr:1 obra pia , ú oracien mas k~
ye~ como refiere Illfug. t. 5. n. •P r
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'A. CERCA DE LA EXPRBSS!ON
vocal, y del rezar con compañia. Rezo
mutilarJ.1J. Interrupcion, 1 inver.,
jion en el rJrdm del rezrJ,

p

5t 5
Satisface al rezo,el que no re.¡
.. ,
• za tan alcaofeore, que fe pue•
da 01r por los que ellin prefentes ? R. Qye
fas palabras del rezo , de tal fuerte fe debeq
pronunciar, qu~ el que las pronuncia,fe 9y"
ga a ~í rnífmo, no aviendo impcdiJJlenr:o al.
Zz~~
"PllQ
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ber, ayudando al Coro; Y, porque tambien
gl~no ; porque las palabras , que con el oido
110 fe puede decir, que es parte del Coro, ni
no (e puc;den percibir, no parecen , que fon
que abfolutamente reza en el Coro, lo qual
palabras, fino antes bien incoacion de las
piden el Concilio Trident. feff. 24.c.12. y el
palabras hecha en la garg.i,nta, ó entre dienSanto Papa Pio V.
tes; ita Cafirop. t. 7. d, 2.p. 3. n. 6. y otros
5 19 P. Bafta, que el compañero rece
comunmenee centra Azor , y otros, que ditodas
las Antiphonas , Capitulas, Reíponfocen , balta fola la aniculacion de la~ palarios
,
y Oraciones? R. ~e fi, con tal qu<¡
bras, au11que por el mifmo recitante no fe
el otro tan folamc:nte las oyga , porque afst
puedan percibir.
fe hace tambien en el Coro , ira Bonac. Re'i 16 P. Satisface, el que reza con com·
gio. Tamb. §. 3. n. 10. Stozfupra. Pero no
p:iñero,o un leg_o,que no eO:i obligado, o con
fatisface
el que por si falo reza codos los
q 1Jien no atic:ntle, con quien no oye? R.
Pfalmos,y oye de otro las nueve Lecciones,
Q~e fi, vide Dian. p. 7. t. 11. refol. 6. Stoz
porque afsi como no fatisface el que: reza la.
l. 1. p. ~· n, 404. Gob. in txp. t. 5. n. 691.
media parte continuada de laHora,y la otra
Empero es mas facil fatisfacer , fi alguno re.
media parte oye del compa6ero , afsi tam.
za (olo, que rezando con compaóe(o, oet}
poco fatisface en el cafo pueíl:o ; porque no
el Coro; porque rei.ando Colo, es probable,
conviene de otra fuerte ufar d 1 privilegio
que no dta 9bligado la atencion inrerna;y
de rezar con compañero , fino en quanto la
rezando con compañero es mas probable,
lg!efia
coflcede , y admite la coíl:umbrc ; y
que efii obligado aoír, y atender, alo que
como
la
conc:efsion de: la Igldia ,
Ja cofel compañero reza, vide Dian. p.2. t.12. retumbre
es
de
rezar
en
la
forma
,
que
fe ha
(ol.2. porque alioquin no comunica aquello,
dicho,
fe
figue,
que
el
que
por
sí
rezz.
los
que por el otro fe dice, ni hace aquella par·
y
oye
las
nueve
Lecciones
del
otro,
Pfalmos,
te mQralrnc;nte fuya,ita Tamb.in Decal. l.1.
no farisface al precepto de las Horas Canonit. ~.§.4.n. 10.
cas. ltem , el que alternatim rezo los Pfal5 17 Pero fi atiende, quanto puede mo
mos con <;ompafiero , no puede oír las Lecralmc:nte, Tamb. 't· 12. y otros apud Gob.
ciones de otro tercero , quiafic in terl.ium
n. 691. juzgan,que fatisface,con ~al que oy·
recitarentttr Hor1t, lo qual es ageno de: l'\
ga en confufo, aunque por culp:t¡ del cornpa·
praética de la lglefia.
ñero , ó del Coro nada perciba dH\intiota·
5 2 o ltem , no fatisface d que tan Cola•
mentr. Caíl:rop. n. 7. contradice , fundado,
mente
con devocion exterior afsifie toda
en que aunque quiera el que reza. con comla
Hora
cantada por los Muficos , porque ,
pañero percebir lo que ~l pronnocia, pero re
el
que
afsi
oye , no reza vocalmente , ni h'\ip{a, que no hace fu ya aquella oracion, por
ce
fu
va
aquella
oracion de los Muficos , colo miímo, que no la perciba; pero qne "ue.
mo
alterna
i;on
ellos. ltem , fe fatisfac~
da perrebir lo~ frutos , y d~íl:ribuciones, ad·
al
precepto
de
las
Horas
Canonicas, quand~
miten Navar. S~ar. l;)ooac;. y otros con Caf.
fe
fu
ple
por
el
Organo,
ó
por los compañettop. ltem, que aquel, qu,e reza con otr9s,
ros,
fi
bafiantemente
no
fe
percibe lo que íi
fatisface al rezo , fi acentam~nte oye las p,alee
;
mientras
fo
iocienfa;
fe
bufcan lo~ l?fal~
1.lbus de muchos,como fi tan folaruence por
mos
,
&c.
Y
afsi
no
ay
nec:eísidad
de fupliruno fe dix.effen, aunque no diO:inga las pa.
Laym.
/.4.
t_
.1.
c.5.n.7.
Jos,
ita
Suar.
E.fcob.
hbras de cada uno de ellos,notan Gabanco,
Re~in. lllfug. t. S· n. 39. Diana. p. 2.t. n.
y Azor.
5 18 Irem , qui recitat cum blttfo no (a .. refol. 1 l· y ~tros. ltem, aunque fe diga U(\
tisfac.e, quam'QÍS i//iJ probahilius e.JI ,fatisffi- Pfalmo entero , rnient.ras fe tofe, ofe le cae,
y fluye la fan~re de las narices , ita Saneh.
cere, menoi; que tenga nec~fsidad de rezar
y_ Gob. an. 706. lt,e m, puede fin obligacion
con el car~a_mudo,porque a'\uel fe efcufa por
de repetir , intercanendum, obitcr vcnien.
la impotencia moral, que tiene de rezar de
tem falutare , o con una, Ú otra palab~~ ne.
otra fuerte, pero el que reza con el no fe e(.
cuJa ' porque puede de ott<;> modo comoda· celfaria h~llar a otro , ita Nav. y Bonart :
mente rezar t.odo,el Oficio. ltern, el que re· Irem , la demafiada acelcridad, que c:aufa, el
compañero no pueda percebir bafiantemente
ia (u parte fumifamente ' atiende la otra
parte del Coro , fatisface al precepto de las las palabras , ordinaria.mente es tan fola.1
Horas Canonicas, pero nQ gana las difiri9u. mente pecado venial , ni oblisa repetir el
Qficio , y lo mifm~ ~~, ficndo caufa. i.mpe~
ci~nes, porque no aisU\t como de~e, es fa~
d1t1 Va.

o

a

o

a

no

y

a

a

a

diciva de la atencion foficiente, ita Fillui. y
B.J.íf. Pero fi el compañero empieza antes,
que el otro acave el verfo, y fe hace efio en
gran cantidad, y parte del rezo, no fe fatiffacc , porque las palabras, quejimul fe pro"
frnncian no confiituyen la oracion pr (cripta
por la lglefia , la qual effencialmen e debe
fer fucceísiva,y tener una parte deípues de la
otra , vide Bonac. To ledo. Regin. Cal.lrop.
P· 3· n. 4·
52 x P. ~1ando fe dice , que el que ren;
nmtila el rezo? R. Q.9e quando, immuta,
o forbe algunas sílabas , o letras, porque
artimlaté no exprime , y pronuncia de modo, que por el oyente fe pueda entender el
fenciJo de las palabras, que lee. Pero fi mu~
tila. por inadvertencia , balbucie ,
cor~
tumbre inveterada, la qual muy dificultofa..:
memc fe pueda corregir, fe cfcufa de pecado,
it1 Leíio l. 2. c. 37. n. 56. Tamb. in Decal.
l. 2. c. 5. f. 3. n. 6. y qua odo la mutilacion
tan íolame ate {e hace en las ultimas sílabas,
rara vez (e pecara , porque rara vez fe mudara el fentido, ita Ldio. Cafl:rop. Gabant.¡
Azor. Gob. in exp. t. 5. n. 618.
p 2 P. El que empieza alguna Hora. , y
no la acaba , como peca ? R. ~e es mas
probable, que no peca, porque una parte
de la Hora puede tener fentido abfoluto , el
qual acabado, no ay razon, porque no fe
puede cdfar; y fi alguno ceffa con animo de
repetir, no por eílo efia obliga.do a repetirla,con tal que r:ce lo demis dentro del ciem•
po Jcbido , porque re ipfa , pufo partem
operis prttteptam: luego fi añade la otra. par~
te , fatisface.
5 2 .3 P. Los Maytines fe pueden dividir
fin caufa de las Laudes por toda. la noche?,
R. ~e fi, ora los Maytines , y Laudes fean
una Hora Canonica, o dos, ira Abelli. Bo~
narc. l. r. c. 17. Stoi./. 1. p. J. n.410.y
que ello es laudable , dicen Suar. Sanch.
T amb. y otros muchos. Y ft los Maytines fe
dividen de las Laudes en el fin folo fe dira
el Pater nofier , y no fe debe decir la oradon del rezo del día , que efia tan fo lamente fe man<la in Nativitate Domini; ita Sanch.
Bona re. Pelliz. Stoz. Gob. t. 5. n. 67 2. Loh.
ner. de Horis p. 2. t. 1. §.u. contra Nav.
Lez.Bonac. Gabant. Dianap.s- t.14. re(ol.
48. quienes dicen fe debe añadir la oracion,
y efio es probable; admitido, que los May·
tines , y Laudes fon dos Horas , porque fi
1os M1ytines es una Hora, parece, debe tener fn oraci<m c;~m~!! ambos. It~m ,_ al
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a

o
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principio de las Laadcs divifas , rto fe debe
decir Pater nojier , y Ave Maria, porque
en ninguna parte fe manda , ni tampoco fe
dice al principio de las Completas , aunque.
fon una Hora Canonica.
s2 4 P. Si en una mifma Hora Canonica~
en un Pfalmo fe hace grande interrupcioo,
fe pecara mortalmente , fi no fe repite toda
la Hora, o todo el Pfalmo? R. ~1e no, porque cada uno de los Pfalmos, y cafi los ver_.
fos tienen completa fignificacion,y baftantc.¡
mente fe unen , o por la intencion de con.¡
ti nuar ' ofi efia falta , a lo menos per boc,
quod intra diem , aut tempui , qtto dur,1t
Dbligatio, addantur; afsi como s una dif-1
pura , y es una confefsion , aunque una vez·
no fe acabe , y por effo , afsi como fe puede
dividir el Rofario dado por Penitencia, o
de rezar ex voto, afsi tambien fe puede el
Pfalmo, la Hora , vide B:i.rbofa Lay m.
5 l. Gob. in exp.:
Sane h. Ldio Be ja. p. I.
t. 5. n.669. lllfug. t. 5. á n. 17. Spor. Tamb~
y otros.
52 5 P. ~:iles fon las caufas de inter~
rumpir el rezo ? R. Qpe es la caridad, y afa..¡
bilidad,
humanidad, quando fe aya <le.·
exhibir a otro. Si fobreviene algun ner;ocio~
el qual con incomodidad fe diferiria ; fi fe
quiere quitar la difiraccion 'o notar ' lo que
al que reza le hace folicito , &c. Pero nota'
Gob. n. 848. que el que reJa fe ha de guar.,
dar, para. que no fe acol.lumbre afcguir foli-i
citaciones importunas, y de el.le modo inter-1
rumpir continuamente , porque eflo es irre-1
verencia. Item , fi parte notable {e añade al
Oficio , fegun Caflro, es pecado venial, por,
fer contra la form.1 preícrita, y Ú hicieffe con
voluntad de inducir otro rito , efic Autot:
dice muy bien, que pecaria mortalmente.
516 P. S.itisface al reio, quoad fubjlan-_
tiam, el que invierte el orden de las Horas
Canonicas ?,R. <1!:1e fi, y afsi rezar, v. g. las
Vifperas ante primam fin caufa , es ta.n fola-i
mente pecado venial , ita Cafirop. t.7. d.2.
p. 4. n. 4. Pelliz.t. t. tr. 5. c. 8. n. 83. y,
lo mifmo es 6 [e rezan Prima, Tercia,
Vifperas ante Matutinum, ita Cafirop. Baff•
Tamb. in Decal. /. 2. e, 5. §. 3.n.11.0 fi
un Pfalmo fe reza antes de otro, los mifmos.
AA. con Gob. in e:xp. t. 5. n. 664.
52 7 P. ~al es, la caufa foficiente de in~
vertir el orden de las Horas Canonicas ? R•
~e es, quando alguno no áviendo rezad~
Maytines , es invitado por otro a rezar Pri:.¡
ma 1 ~ !as Horas menores, Y. efio ~ lo menos
.
'¡.¡.;_;~
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~ienc necefsid-;ld de repetir otr-:i cofa, ~~\~ ~a

es verdad • con tal q11e no fe pued<i, r~e~ar
Hora , o parce omitida, ita Palud: 1 u.'~
fin alguna tiota' a lo menos de u~banidad,
Baff. Nav. in 1lfan. '· 2. 5. n. 99· Sane h. '1!
. B ac Sua1·• Baff• Calerop. Pell1z.
n.10B.
Jta on •
,
( (
,onfit. t. 1 , c. -z.. tt. 1 8. Bot~ac. d. t • ~· ~· P•"t-!
Stoz. ¡• l • P• ,, · n · 41 l • It. . m , f era ca u· a u-· n. 7. Abell. de Horis q. 2. Pero fi la parte
ficiente de la in erl\on 'fi alguno º<? ueneda
notab (e omitfo con culpa, Arm. y otr~
ia mañana Brevjario i la mano, 01 ~ue ~
~icen, que fe debe repetir todo. Vafq. n. 6 ~!
comodamente efperar ' puede del Drnrno
dice que baíl:a' que fe fupla lo que (e om1·
ue tiene rezar las Hor2s Diurnas_. V defp~~s
tiO . ,pero conviene fuplirla luego , par~ qu~
q
Ma ¡-une.s
·
rezar los
' y Laudes
.
, ,,• •lo demas,
T ·b
fea ~on~inua la oracion. ltem'. fi al medio d~
que 00 pudo rezará la maña.na ' ~ta ª~ • la Hora Canooica, fe advemere ' fe <lexq
::>roa. fup1·a. Icem , íl no nene a mano as
alguna cofa' fe debe profeguir hafta c.1 fin de
i...ecciones,puede rezar los Pfalmo~ de Mayla Hora, y defpue~ foplir el defeél:o, ita Bq.,
.•
Y Laudes y aun las demas Horas ,
nac. n. s.Pelliz.t. 5.n.108.
tines ,
'
d f
·d
dilatadas las Lecciones para e pue~ ,1 1 e . Si 9 l\d vierto lo i .que en las lglefias Ca-1
Cafirop. n. ~. Gob. n. 664. ltem ' t ega
thedra.les en Efpaña' principalmente ay coftarde al Coro, ya comen~ada la lior~ Cano- t:umbre de no cantar el Oficio en e~ C?ro l.<>i
..
puede con los demas del Coro ir can.mea'
e . y lo Canonigos, y por eífo llevan las d1~ribuc1q.
tandQ lo reíl:aote de la Hora anomca, •
nes. advierto lo z. que el Beneficiado' qu~
dexo de rezar por ia tardanza fuphr~o
dex~ de rezar las Horas Canooicas,_ fe pued~
pef ues , ita Sanch. Gob. fupr~, YLay • componer conBulas de compofiqon; pcrQ
Ice~ fi viene al Coro acabada ya una ~o~a efio fe debe entender, con tal , que no aya.
-Canoni
, ·ca , puede cantar con el Coro
• • a ,_ omitido.el rezo de las Horas en confian,za de
guiente, y defpues fuplir, la que ya av1a can~ la Bula. , y que los tales frutos no ~~en. Y~
tado el Coro ' ita Baíf.
d
aplicados á alguna obra particular , o a ~1er...
S Pero fi fe invierte ~auía el or en tasperfonas; afsi como fucede e~ las dtíl~1d/µ2.na Hora Canonica' v. g: en los May.o buciones que pierde el Beneficiado, Conftines íi anees fe rezan las Lecciones, que ~o ta
Ca~onigo, por no afsiftir al Coro, l.as
los p'falmos , fera tan folam~nte , peca o
qu~les cfian yá aplicadas, para los que afs1f:
. l norque la unidad' que uenen las Ho-c ten y no !e pueden aplicar para la Bula ' m
vema
'r
.
•
lmente por agrc•
ras Canonkas
, es pnnc1pa
fab;ica. de la Igkfia ' ni para pobres; y e! Bea.<.ion \a qua\ permanec , aunque fe ha~a. neficiado que fe compo~e con l~sBulas dicha
femejan~e inverfion, ita la Comun. cd~ndCaf debe da.r tantos reales a la fabrica de la lgle.tro • (upra. Item '6 alguno fe o\v1 o e re· dla , qnanto diere la Bula, & b~• dt Hor
ur~lguna Hora, parte notable de la Hora,
CJ}no11icis!
.puede defpues foplir aquella. fola,aun~ue fe~
ta~de ,...5 (S , qu~ndo (e acordare, n~
j
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Q:tideftOratio?R.
Eft elevatiomm.
tÍJ in Dezm1. V el
Oratio eft Decen~
-tium rerttm peti.
tio a Deo,jive a~
ipfum Deum di.
rigatur , five ael
aÍlos própter ipf~m Pe~m. P. ~anros aétos ay en la oraqon? R. ~e ay tres, el r. es el defeo nuef.
tro,con que clefcamos, {e nos de anofotros,
o~ otros alg1rn pien , o nos aparte de todq
mal~ ~l ::! • e. la pratl:ica. explicacion de eíle
dcfeo, gue r)O ~s otra cofa., qµe cierta peti.
don. E1 3. es la colacion del bien defeado;
y de aqqi Ce colige ~laracpente , que }¡¡oraciones iir¡mediatamente aél:o de razon practica, aísi como es de Religion,ita S. Thom.
! • 1. q. S 3. ar. 1. 2. Suar. t. 1. de ReUg. l. 1 !
t. 29.Sylvjo 2. 2.q. 83.fillui. y otros.
5 Je P. De quantas maneras es la ora•
cion ? R. Qye es de tres manerai;: una publica, ó privada: la 2. mental, vocal ; la
3. es la obfecracion , ú oracion , poílula:
cion, la accion de gracias. P. Y la oracion
a.do, de que potencia es? R. Q.2e es aél:o de
enteodimiento,y que pertenece,y es acto de
Jleligfon. P. Si ay precepto de orar? ft.. ~1e
fi, y coníla 7. Mattha:i : Petite, & accipieth;
y el precepto de la oracion, fzippojita jide ,es
Precepto Divino fobren~rnral;y pr.tcijive a
jide, es Divino natural. P. Por que la ora·cion prtLcifivé ajide,es Precepto Divino na·
Porque lumint natm·ali conoce•
tura) ?
mos, que ay U!') ·principio, de quien depende.
mos para obrar bien. P. Por que la oracio11
.fuppofita /ide, es Precepto Divino fobre~
natural ? R. Porque P.ºr la fee crecmos1 que
.
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~y un Dios Autor de la Gracia, que tlOS criq'

para la Gloria, y que nada podemos fin el, Y.

que todo bicq ha de venir de Dios,y afai de~
bemos hacer oracion. Y es necelfaria l.i ora.:
cion a los a<lulros ad (alut~m e:ic: pr.ecepto Re.
!igionis, & confequenter Dívino,obligans if1
~eterminaté ad orationem mentalern, attt vofa'lem; porque la oraciones algun medio, fin
el qual no fe puede alcanzar el au. ilio ntcet~
fario adfaltttem animd' , empero ella no es
fuficiente, porque demas fe requ ierc el Bau~
!ifmo , y la ob(ervancia de los M<iodaniien~
os. & in lapjis p<Enitentia, vide Fillu1. c.i •
n. l8. Leíf. l. 2.c. 37. dub. 3.
5J1. P. ~ando obliga el precepto de J:i
oracion? R ~e obliga/~mper ,fednon pro
.femper. P. En ~uc tiempos obliga efie pre...
cepto? R. OEe lo r. obliga , quando el pe.i
cador ella obligado :i. difponer para la gra-1
da, v. g. quaodo ha de adminillrar, debe
adminiílrar,o recibir algun Sacramento. Lo
s. en eviJcnrepeligro de muerce, principal.
mente íi alguno ella en pecado mortal. Lo 3.
en la rentac.:ion vehemente, i c¡ue juzga, que
·por otra razoo,y medio no le pueda reliflir:
pero fe ha de notar , que en los cafos , en
Jos quales, para apartar algun mal,la oracion
parece necdfaria, que fu omifsion no es
peclclo , ~ienos que alguno de algun modo
advierta fo opligacion, porqtJe de otra fuer.i
te la omifsion no fe juzgara voluntaria, ni
fe imputara á culpa. Y qu.rndo es Ja omif•
fion culpable rationepet'iculi alterius pucati;
no tiene malicia diílinta de aquel pecado,.
porque tan folamcnte es mala , porque es
interpretativa volicion de aquel pecado, vi.
de Leíf. cit. dub. 3. n. 12. Fillui. cit. c. :z. q.? •
Dian.p.3. t.5. Mi/ce!. refol.16. Becan. 2.2.
q-. 83. ar~ 2.. Nav. de orat.c.3. Sylvio cit. q.8 3.
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nudlra, y como que los Santos por fu autoar. z. y otros. Item, ex cb.ií'it.ite , debemos
riJad,y potc!lad puedan remitir los pecJ.d ~s.
por el proximo,qua.ndo le vemos en nec ísiinfundir virtudes, dar vida eterna, porc¡i;:
dad efücma • qualt eUrcm.i. cfpirirnal,
ello feria clara idolatria, fino como amigos
temporal. Item, obligar a indireélé eile precarifsimos de Dios, para que oren por no ocepto, quando nos inflare otro pre1::epto,quc
tros ,Juarnque nobis opem porrigant ; y efi:o
no le pudiercmos cumplir fin otacion.
confirma la autoridad de los PP. antibuos,
B 3 P. E.n que oracic-11 dH brevemenDecretos de Concilios , y finalm me la cof.
te comprehendida la fonll <l~ las cofas , que
tumbre gen('ral de toda la Iglelia, vide Tbeo.
fe han de pedir? R. ~le brevemente cfii
lcg. in 4. tüft. 4S• el Concilio Trident. fe.lf.
comprehendida. en la oracion Dominica; la
2 5. de invocat. Sanfiorum Leff. cit:. dub. 6.
qual aunque no comenga todasdlfercamente,
S. Tho.q. 83. ar. 4. Sylvi. cíe y otros.
empero contiene las principales, qute maxi536 P. Por quienes fe ha de orar? R.
nobis pr:towlis babmdafrmt, y aeíl:asfa(4te
por codos, que todavía eO:an en el ter.
cilmente f:: pueden reducir la$ demas : y afsi
mino
, y tambien por oueíl:ros en migos,
fcgun S. Tho. cit. ar. s. y 9. Filliu. cit. c.z.
porque
debemos procurar, en quanto cornoq. 5. Leíf. cit. dub. 4. Becan. cit. y otros,
dameote
podemos , y defear la falud ete na
entre las cofas , que fe pueden pedir Dios,
para
todos,
empero no fe ha de emcndcr, <le
algunas fe bao de pedir abfolutamente, como
modo,
que
qut1fi
debamos CJrar, para que ab1
cafi fon .aquellas, que fe contienen en la orafolutamente
codos
fe Calven , y 1.adi' fe concion D.omiq.lca ; otras fe han de pedir tan
dene,
porque
de
efie
modo vana,y ncciamcn.
folamente debaxo condicion tacita, exprefte
fe
baria
oracion;y
afsi hemos de hacer orafa, v. g.ji nobisfint futut•afalutaria, como
cion,
para
que
los
Paganos
, Cifmaticos, y
fon las riquezas, los honores, la larga vida,
Hereges,
excomulgados
,
e
ímprobos
fe con·
opttlentos matrimonios , muger efpeciofa,,
viertan
ad
Janiorem
mentem,
meliot'emque
proles hermofoi; , y otros femejanccs.
'Clittefrugern: Tambien fe ha de orar pot' los
534 P. A quien convi~ne orar? R. OEe
jufros , y piadofos, para que no fean lkvaCOJ'lViene ala naturaleza racionll, que COOO~
dos por la fobervia,y entiendan, que necel.
ce , de quien puede efperar para s1 , para
otro algo de bueno ; de eflo fe figue , que. fitan de fofragios de mas inferiores ; vide S.
Tho. cit. m•. 7. y S. Azor. 1. p. l. 9· c. 3 I.
conviene alos A11gel s, a las Almas BienaLcfiocic.club.7.Fill.tr. 23.c. 2.q. 10.Be.,
venturadas , á \os viadorcs , y difuntos, que
can. q. 7. y otros.
dUn Cll el Purgatorio; pero a los condena.
537 P. Si alguno fe halla tentado gra.1
dos propiamente no compete la oracion,por..
vemente contra la FC, ó contra la Efpcran~
que carecen de pio afea-o, de que debe pro ..
za, y la tcntacion no puede vencer fin hacer
ceder la or.i.cion, para qlle fea aél:o de virtud.
oracion, y no la hace, y peca contra la Fe, o
ltem, conviene tambien aChriflo.fecundum
efperanza,quaocos pecados comete? R. ~e
Hununam natuPam in Calo , porque fegu11
en ello ay dos opiniones, y ambas conviela fentencia mas verdadera, la Alma de Chrifnen , en que baíl:a acufarfe en la confefsion
to ruega tambien aora ala Divinidad por los
hombres ; quia id nm dedecet ipfam, cum del pecado contra la Fe , porque con elfo,
in vi4 (ttpifsime id fecerit, & fiatui beatitu~ queda dicho , que huvo defcuido en hacer
oracion, y en hacer aétt>s de Fe, o en tomar
dinis non Pepugnet, vide S. Tho. cit. ar.10.
los
medios para no caer en pecado. Y adAzor. 1. p. l.9. c.29. Le[. cit. dub. 5. Sylvi.
vierco,
que elle precepto manda una de las
cit. ar. 10. Alexandro de Ales. p. 4. q- 26.
dos
oraciones,
mental, vocal, y fe cumple
memb. 3. aP. 4.
con
quaiquiera
de ellas.Y advierto tambicn,
53 s P. Hemos de invocar á los Santos
que
rezando
uno
de corazon A8:.o de contri ..
con nuelhas Preces ? R. ~e fi , y es fenten~
cion
,
hace
aél:os
de
Efperanza, de Fe , C:iri . .
cia ciertifsima de los Catholicos, no como a
dad,
Religion,y
Oracion,&
bttr de oratione.
Autores primarios de la. vida., y de la falu4
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QJ!B SE.A , Y rDE QJ!ANTAS MANE1{.A.S ES EL SAURJLEGlfJa'
H8

<J.!!id dl facrilegium?R.E/l

violatio rei f acrte. Efio es
df; la. cofa dedicada al culto
n ·ivino, y exgenere(uo, es
pecado mortal , (i la obra
efpecialmen~e repugna con la fanidad de la
cofa dedicada al culto Divino;pero no fi ran
folamente repugnare en general , afsi como
todos los pecados mortales generalmente repugnan a la Cantidad. P. De quantas mane·
ras es el facrilegio? R. ~e es de tres mane.
ras, es a Caber, contra Perfonamfacram, con.
tr~ l9rn facram,&contra Loeum Jacrum.Sa.
cnlegio contra Perfonam (acram. es la per•
qtfion ?e Clerigo;pertPaélatio Clerici ad f ce.
c11lare ;udicium;y la violacion luxuriota de ¡'\
perfona fa grada. Dios por voto de caflida<l,
f~a por palabra, defco , deleél:acion morofa
o por obra. Sticrilegium contra Rtm facram'
fe comete re i'Jicndo , adminiíhatldo s~:
cr~[l\entos , fin l~ qebida dirpoficion elhndo
en pecado mortal; quebrantar juramentos,y
vo,r os, profanar los Vafes fagrados , Re Ji.
quias, ú Ornam&ntos Sagrados, ó Imagen es
de los Santos,uíando dt: eílas cofas para profano,s ufos, vide S. Tho. 2. 2. q. 99. art. 5.
y _comunmente los Theologos. Y afsi fi d~
Caliz con!agrado f~ ufare en ~Jgun cambice, ó de or11a1nentos de Altares,
de Sa.
cerdotes para ufos profanos, avra pecado de
facrilegio, con t 1, que eíl:en confagrados ó

a

o

o

o

benditos.
>
5 19. Pero el ufar de Candeleros de m~·
nuterg10,y de: otras cofas, que firven media-

té <\I rninill:cdo fagrado: Tamb. de Exped.
Sacrif l. i. c. 2. dice, que no es pecado,
menos qne fea. por algun meno(precio salo
menos i111plicit:0, como v.g. fi alguno fiem~
pre indifcre cemente qfll,ífe de las cofas fo-:

bredicbas. ltem ," es facrilegio el abufar de
la Efcricura Sagrada para efiablecer herc·
gias, cofas torpes. ltem , la f uprefsion de
píos Lega-dos , o la defraudacion de los de.
rechos de la Igldia, &c. vide Suar. Fillui.
t. l4· c. 9. Regio. l. z9. n. 57.
540 Sacrilegium contra Locum (acrum,
fe comete hurtando, fornicando, matando
ó Je poluendo in Ecclejia: ltem, por ilicita,y
notoria fepultur~ del. excomulgado , del
no bautizado : ltem, fi algunos aétos profa..
nos, yque repugnan a la Immunidad, fe ha.
cenen la Iglefia, nempe illiciti concubitus ,m.
gotiationes ,Jeditiones, fpurcities , ji:eculari(J.
concilia, cequorum ftabul11tiones ,effea.élionu,
fpoliationes, incendia : ltem , {j reru velut d
.fylo extrahatur ex Eccleji.1 (menos que fea
ladron publico , depopulador noél:urno de
los campos , vel malefitium enorme afyli fidutia ifiie commiferit,) lmu, fi fe hurtan las
cofas de la Igldia, ó depo!1taJac; en ella, v j.
de Laym. l. 4. t. io. c, 7. Bonac. q. 6. Pero
fi la cofa hurtada dluviere tan folarnenteper
accidens en la Igleíia,v.g.una bolfa de doblones de Pedro rico, Diana probablemente enfeña p. 1. t.7. re(o/. 17. ex Fagund. /. 4. c.4.
n. 9, y 12. v otros feis AA. que no comete
facrilegio. '( regla ~eneral es , que aviendo
pecado de obra en la lglefia contra el qt1in,.
to, fexto, y feptimo Mandamit'nto,av f: cri.
lcgio contrá Locum facn~m,porqne la Immunidad de la Igle!1a confiílC', en que efios pe ..
cadas no fe cometan en la lglefta; aunque el
jurar falfo, murmurar en la lglcfia no fon
facrilegios: y la razon , porque los p::ca.
dos por obra contra el quinco,fcxto,y fepti•
mo Mandainiento fon facrilegios, es, por•
<J..llC la Iglefia es lugar de incruento Sacrifi.
c10~ y no ar;lm¡tc cru~ldad, qual es el matar,

o

o

o

o

o

©el Sacrileg10. ru/lto /l.
1
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ó efuíion de fangre en la Igldia. Es tam?ien
la lo\cfia lugar de pureza ' y por lo nufmo
~o :dmice impurezas;y tam.bic:? ~s l~ ~gleGa·
luaar de ju!Hcia, y no adcmte 1~1JU!hc~as. Y

mny immundos, vide Ifonac. d.4. q. u!~.p.9.
, 24. p orque hace contra la
,,.
. revercncu.
p d~bida ii. tanto Sacramento, tn re, q~ie rox1tittingit Corpus Chrijii, vide eu~m Suar.
Regin. Bartholome ah A11gelo Dial. 5· §.
,. 67 y 331 • y otros.
_
•
p Se ha de declarar en la confet544
•
·1 · ? R •
fion la efpecie 'y materia del fac.n eg1'?
~te fi , porque muchas veces nene d1verfa
. . v g la percufion del Sacerdote , Y
mal1c1a , • •
b· l
}a fornicacion con el. y porque ~am<l ien 1-''
• a1guna vez a umenta , .y ana
materia
. , e ma I·
. v g fi es contra la Euchanfüa, a la Coc1a, • •
r
d " d
muo violacion de la cofa.1.agra a,an~ e otro
ccado contra la adorac10n de Lama.
P
p Tocar con mano defnuda los CaS45
•
l' . . 1
liccs, Patenas, y Aris, te: e.s 1c1to a as mu110 las es h 1to; pero cdfando
geres.'R• "ue
~
¡ fi (
el menoiprt"cio' no es pecado ~1orta. , t : •
, vac '1as ' y av iendo caufa , lll. venial
, ita
tan
d
r
o cauia,
Suar. T amb• )Ilf • 1 • Pero no av1en
s
e
ique pecan venialmente • cnfcnan uar. O•
ninch. y otros comunmcnte.

me

advierto que el homicidio , o efuhon de
fangre en 'ta Iglefia , vim vi repeliendo '. c~m
moderamine inculpatlt tu.te/.: no fon, ni nenen malicia de facrilegio > Y ª.unque la efufioo
homicidio fueífen pubhcos , no que.'
·olada
la loleúa; ni tampoco,fi la efud ara v1
o
, f. ~ d
s
fioo fodfe en poca cantidad , o ue e e 1a
,.
11arices, fi fudfe fin culpa grave.
541 P. La efufion de fangre .'y la polu.
don, fiendo ocultas, fon facril:g10~?R. ~e
fi , pero por ellas no que~ar1a ~1olada la
lgle!ia. ltem ' los taétos im.pud1cos en la
lgldia, deleétaciones , ~ las v1fi.a; deshoneftas fi fon con pol.1cion,o con pehgro de _ella
fon graves facrilegios. ltcc_n, los tocamJ~n
tos impudicos fiendo pubhcos , fon faculegios contr" jus divinum natur~le ; aunque fi
íon ocultos 'y no avie?doychgro de poludon no fon graves facnleg10s. Ite~ ' 'º'"
pula conyugal en la Iglefii es íacnlrg10,
PUNTO U.
ftendo publica queda violada la lglefia:
quando tamm non er:it feccatum propter dtuSI SE COMETE T AMBIEN SACRI~
turnam "lte1·ius con;ugts zn Ecclejia redujioJegio m otros diferentes &afos.
nem.
d ( •1
• 542 y para que aya pecado e acn e• . 6
Reg. ~ando mas fe juzgad,
gio es precifo, que el pecado leconfoma en
H
ue fe comete facrilegio ? R.
la Iglcfia,y afsi,ú Pedro dcfde la Iglefia ma•
Lo J. que
comete facrilcgio ' aunque
ta a Juan, que d\:3. fl}era de ella , no comete
a uel cuya es la cofa' confienta' v.g. :s
íacrilegio; pero fi e{lando fuera Pedro maf;crile~io, herir Clerigo , aunq~e e~ Clerita a Juan, que ef\i dentro de la lglcfia'.co ..
go herido confienta: Item, es facnleg10 pro,·
mete facrilegio g\·ave. Icem , fi Pe<lro tiene
fanar la lglefia, aunque el Papa malvado, o
defeo eíl:ando en la Igkfia de tener .copula
. . o o' el Obifpo lo mandaífe , porque ad·
co la lglefia , ó el defeo es con ~eli~ro de 1mp1 '
· · rez·d.tea tte Dto
bue fe hace lcfion, o' •rnJuna
polucion en la Iglefia, comete facrilcg1o;peinvito ad talem a8ionem, ita Cafüop. t. 17.
ro fi el defeo de Pedrn fue de tener la copud.'1..p.3.§.I.
'\.
h
la fuera de la Iglefia ' y fin pdigr<? d: tener
R. Lo"• que ei facn eg10 , acer
polucion en la Iglcfia , no es facr1leg10 grafue~!I ala Iglcfia, ó a los inocentes! que CÍ•
ve, aunque el defeo fea dentro de la.Iglefia:
d.n, ó exiíl:en en ella, aunque cfiuv1eífe forltem, fi Pedro fuera de, la lgle~a tuv1effc de ..
'd
como Alcazar para dcfrnfa~ de los
.
feo de tener copula , o poluc1on en la lg\e. talec1 a,
fia cometería grave facrilcgio, porque el de· inocentes, quienes de otra fue.rte no e pu·~·
de defender : empero fi dh1v1eíf7 forra.Ice!~
fe¿ toma fu malicia dd objet0 defeado; atda' para hacer fuerza al_os cn~m1gos , fc~u
qui la copula.,o polucion en \a Igleíla fon fa.
licito expugnarla' dirru1rla , o darla fuc~o_.
crilegios , tenidos en la lglefia : luego tam·
afsi con otros Stepbano t.3. d.3. n.5 5· quiei~
bien el defeo tenido fuera de la Iglefia de te_ d que es licito facar todas las armas, e
ner copula, ó polucion en la lgld1a. . .
~~1~r~~entos
belicos de las Iglcfias' las quaSH P. Se comete pecado de facrileg10,
les efián en cll,;s amontonadas, para que, es
por pecado de omifsio~1? R. <lite fi ' v. g.
, faber d enemigo no ufc de ellas.
quanJo fe celebra el Sacrificio de la Miffa
a HS ' R. Lo 3 • que Valent. y otros j LJZcon Corporales , y paramentos Sace~do~a
g ., 11 que fe comete facrilegio;fi albuno l~ur~
Jes 1 Y. otra~ c~fas ! que m!~!!!! al ~~q~fic!~a
• '
tail;

o

!ª

r

a!t-

p

/¿

a

na

tafie al Ecl· f!aftico algun:i cofa • .'.ldquirida
por tirn!o Eclcífaílico, v.g. por el rezo de las
Horas Canonica'> en el Coro , pero Callrop.
Jupr.J,Azor. y Snar. mas probablc111c:nte nie.
gan , que Ce cornera facrilegio por hurto hec;ho al Eclefiaílico, titulo Eclefia!I ko adqui
rido, porque niogun derecho acerca de ello
fe halla , que favorezca mas i la'> pcrfon;¡s
Eclefiafiicas , que alas feculares. Ernpero li
fe dañaílen los bienes , que no rfHn debno
del dominio del Eclefiafiico, fino tan fola.
mente eílin deputados al fervicio de la lgJe.
fia , o efpecialmente cfhln determinados, y
atribuidos para el fuflenco del Miniílro de
lalgldia, Caílrop.fupra, y Tamb. l. 2. &.6.
§. 3. n. 9. juzgan, que el facrilegio, no con.
tra per[onam fa~ram , fino contra rem fa-:
eram.
549 Pero filos bienes tan folamente ,.,,.
moté eílin defiinados para la lglefia, v. g.
por teHamento, pero todavia no eílan pof.
fddos por ella, Bufemb. ex Regin. Fill. y
Suar. refuelve cambien con Lefio, Valent.
otros, que es facrilegio, fialguno los rapiña.
ó los viola ; pero lo niegan Tarnb.n. 10. y
Callrop. porque la cal remota deílinacion
los bienes pe1• tejh.ment11m, &c. no parece~
que b.lfla para hacer a la cofa aétualmente
4

y

de

fagrad.1.

5 5o R. Lo 4. que desfraudar los Diez•
rnos' no es facrilcgio ' fino inj ufiicia, e
IrreligioGdad peor , q¡¡e el facrilegio , y in.
juílicia de verdad contra los hombres • e
Irre!igiofüiad cantra Dios, la razones, porque los hombres tienen 'derecho adquirido
de Dios para pedir los Diezmos , y la folu ..
cion de ellos es de precepto en reconoci..:
miento del Supremo dominio de Dios; y
por Diezmos fe: entiende la decima parte de
los bienes movibles licicamence adquiridos~
y que fe han de pagar los Minifiros de la
lgldia, fegun el cap. e)C fr,jnfmiffe 23. dt
Decímis , Fidelis hamo de omnibus, qut111-.
fite potefl acqrtirere, tie&imas erogare tenttur; y fu principio tienen del Teílamento
viejo, Gencf. 14. y 28. Exod. 22. Levit.
27. Numero. 28. Pongo rambicn para cíla
verdad algunas razortes de congruencia. La
1. porque afsi fe reconoce Dios , como do.;
nador de todos los bienes, y ello por nume•
ro perfcéto, que en sí contiene todos los numeros. La 2. porque a los Miniílros de Dios
fe les debe el fufiento. La j. para que efios
eftcn libres de todos los cuidados tempora.~
les, Y. puedan hace~ bien Otros J!Obres.

a

a
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R. Lo r. qu.! lrn~tar fa ! el!ql.lias,
~unc¡ue fra por cauf~dcc.I V01.Í o ·1, lS fa·~ri
legio , y es pecado grave, ó L .: , eri c¡J.1a1;.
ro fon las Reliquias, ita S:i , -;: Alloza .....
Sacrilegimn. R. Lo 6. qt:e h ci1·rnn!t:;n1..ia
dél tiempo fagrado no añade razon de f:lc.rilegio, v.g. fi Pedro peca en dia de Fidla,
en ~arefma, no por effo comete facrile_
gio , porque hablando propiamente , r.o d
mifmo tiempo, fino las cofas en tiempo fe
confagran aDios >ita Cafirop. §. :2. n. I J.
Empero feria irreverencia efpecial erg.i Paf.,
jionem Chrifli, fi alguno en día di! Viernes
Santo tuvielfe comedia burlefca , como bieq
dice Tamb. n. 1i.
i p R. LG 7. que algunos juzgan , que
Ja ~olacion de qualquiera voto, v.g. li Pe.,
dro viola el voto de dar limofna , que esii
facrilegio,porque la cofa efia par el voto de~
-licada Dios: luego el que viola es facrilego : pero Suar. Tamb. n. 13. y Cafirop~
n. 2. niegan probablemente, porque el di~
nero d ae fe hizo voto de dar aJ pobre;
todavía no fe juzga , que es cofa dedicada
á Dios, no, que tan folamente es cofa deftinada para la exccucion del voto , por el
qual no fe hace fagrada : luego t:m folamente fe pecara direélé contra fidelidad debida
Dio , y no contra cofa alguna confagrad;c
á Dios, lo qual fe requiere para facrilegio.
5'5 l .P. Si el Rey mandaífe quemar una
heredad de la Iglefia , y otro Principe Ja
echaífe tributo , qual de Jos dos cometería
facrilegio ? R. <l,g1t el qne mandó echar el
tributo ' comereria (acrilegio ; porque fa
Immnnidad de la Iglefia. pertenece , 1uoa fit
liber.i , & .S ve8igalibu1 exempta. Pero el
mandar quemar la heredad de la Iglefia , no
es contra fu Immunidad. P.Y fi Pedro diclfc
de palos aun Clerigo en la Iglefia, y Je hur~
talfc el Caliz , quanros pecados cometeria ?,
R. Qpe cometcria feis pecados, uno, contra
jullicia , ut fub e.ft quintfl pr1tcepto , por da~
de palos. El f egundo, contra Religion por
darfclos aClcrigo, e incurre en excomunio11
mayor rcfervada al Papa. El tcrcero,tambien
contra Religion , por fer la perculion en la
lglefia , y li es con efufi on de fangre , y es
publica queda violada la Iglefia, porque Ja
cfufion de íangre , copula , y polucion en lz
Igleíia violan , tiendo publicas, la Igleua;
aunque no la violan fiendo ocultas.El quarto,
contra juílicia, ut [ub eftfeptimo prtecepto,
por el hurto del Caliz cometido. El quinto,
c:ontraRcligion, porque hurta cofa Sagrada.
SS 1
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y el fexto, tambien contra Relisioa,porque
hurta en la Iglefia, y pudo aver mas pecados,
v.g. fi fue el hurto rapióando , o caufand'?
cfcandalo , por aver fido delante de ocros, o
en publico.
5 54 P .~e fe entiende nom~ne Ecclejitt,
'Ud /oci facr•i ? R. OEe fe entiende Jolum
/pacium ¡¡¡,,¿, quoll eft.. ap.avimmto JJ."leji~,

73~
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ufque ad teélum , & -~fum"!a Ara ufqz.u
parietem oppojitum , y cnuen~efe ta'!1b1en
nomine Ecriefit1 , el Cementerio Bendito de
la Iglefia ; pero no ~e cntiend:n los Orato:
rios de las caías particulares, m la T orrc, ni
SacriCUa , ni Tribunas, que no efian dentro
de la Iglefia, ni tampoco l~s ~elda~ dc)os
Rcligiofos. B# b~c "' JaGr1Je:1~!
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QJ!A1{TO PrJ?...ECEPTO !DEL rJJECALOGO.

PUNTO J.
(i)E L.AS OBLIGACIONES, QUE .SE HAN rDE ATEL 7fJE
.
efle qua;·to Precepto. Y la que deben tener los hij.os a lor Padres.
lI.

En dle quarto Pre.
cepro , en que nos

manda D ios honrar
Padre,y ~1adre,que
obligaciones fe din
entender? R. ~e
l.:i r. es la obliga.
cion,que tienen los
hijos con los Pa..
tlres, y eíl:os con fus hijos. Item, L1 obligacion. qlle tiene la muger con el marido , y
e!te con fu muger. Icem , la que tienen los
Superiores con fus fubditos , y eíloc; con los
!)upt'.r iores. lrem, la que tienen los pupilos,
v difdpulos con fus Tutores, y Maeflros.
ltem, los criados con fus Amos , y eflos c-on
fos criados. Y finalmente, debe preguntar el
onfdfor al penirence las obligaciones, que
cirla uno tiene en fo eflado , y oficio; con!h
tilo de!C..itecifmo Rom1no J.p.c. 5.de qttarto
Prd'cepto n. l • en donde dice afsi : Prteter
t os, r¡ui nos genuer1mt, multi pr.eterea funt,
qui in parentu m loco colere debemus , ve/ pa,
i eflatis, ve/ dignitatis, ve/ tttilitatis, ve/ prttft antis a/icujiu muneris,& ofjidj nomine. Y
mac; laramente explicando efto al n. 8. dice
af: i: N am etfi de bis pr,ecipué I'i:itribus lex
loqu;tur, ex quibu1 generati famu1 ; tamm

a

ad alios periinet bo' nomen , quoJ· etiam &rJrn-i
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pleéli, !ex vídettl'r, qum1.idrnodum ex pluri4
bus S.1crte Scriptm•te locís f.icilé co!!igimus.
2 P~ ~1e re entiende por ho.Har los
Padres ? R. ~e en dle termino honrar fe
denota el honor, que los hijos deben d;r á
los Padres por fuerza de eíle precepto. Y digo lo r. con el Catecifmo Romano n. 7. que
dicha honra con!iíl:e: lo 1. en el amor, y reverencia de los Padres. Lo 2. en la obedicn·
cía, y cnlto; lo 3. finalmente en la afsiíl:en.
da, foíl:entac ion, y focorro de necefsidadt>s;
porque rodas ellas cofas la virtud de la pie~
dad, manda a los hijos refpeél:o de los Pa.:
dres; como S.Tho. 2. 1. q. 101. ar. r. d e fi~
ne: Pietas eft , p~rquam fanguine j1méi11,.
patriteque benevolis offt"cium, & •·tigens tri.
buitur mltus. Y ar. 2. explicando , que fi .
nifique el oficio, y el culeo, di<;e afsi: Ut of'foium reffer.ittt!" ad obfequ1um ¡ cu/tus veru
ad reve1•ent iam five bonoi·em.
l P. Se encierra en el culto de los Pa.:
<lres , el culto de todos los c0nfanguineos ? R. Cl.2e (i , porque los confangui•
neos por eíl:o fe llaman afsl , quod prr¡.
cefferunt ex eifdmz parentibus, como en(eñ1
el Philofopho in 8.Etbic. c.1 l. vide S.Tflo.
ar. 1. cit. Y la obligacion de honrar i los
confanguineos es m:i yor, omenor , feg un la
mayor,o Ulenor confanguinidad: por lo qual
Aaaaa :z.
cou

Jt.~?os prohibi~os, ~n que fe fuete defper-

con mayor oblig:icion efhmos obligados rnidos en el articulo de la múerte , fe con•
honrar al Padre, que a los hermanos, y án- fieffe n , reciban los Sacram rttos de la
tes a los hermanos, que alos fobrinos , y a. lglefia, y hagan telhmento, ita Trullen~. n.
1 5. Faguod. in 4. prttc.
c.2. n. J. Booac.
otros confanguineos , vide S. Tho. l . 2. q.
p.
5.
n.
2. y otros comunmente.
1 o 1 • ar. 2 • ad 3•
7 Lo 5. pecan los hijos , Ci acufan alos
4 P. ~ales fon las feñales de honra,que
Padres
de algun crimen, aunque verdadero;
deben exhibir los hijos a los Padres? R. Lo
porque
cdh fiempre prohibido a los hijos, el
1. que los hijos e(bn obligados honrar los
hacer
cont
a los Padres algo
el fuero Ci·
Padres, am1ndo1os,y exhibiendo reverencia;
vil
(
aunque
fe
exceptuan
dos
cafos,
es a fa.
porque fi al proxímo , aunque fea enemigo
ber
>crimen
lejfte
Majeftatis
,
antes
que
ell:a
le debemos amar , quanto mas a los Padres,
fe
cometa,
y
el
crimen
de
heregia;
)
porque
de quienes recibimos el ser.
5 P. En que confille elle amor, y reve .. el bien comun, y t:l de la Religion debe prerencia , que los hijos deben tener los Pa- ferir al amor , y cómodo de los Padres , ira.
dres? R. Que confü'te,en que nunca les abor· Lop. 1.p. inftruc. conjcientiie,c. 54. Fillui.
rezcan, ni les tengan odio, ni interior ,ni ex- t. 28. c. 1. q. S.n. 17. F.agund.c. 1. n. i.y
teriormente, ni lei; defeen mal alguno; y af- 3. Azor l. 2. c. 17. q. 1 r. y otros.
8 Lo 6. pecan los hiyos, ti j'cienter pro.
fi, (i los aborrecell los hijos, pecan mas gra ..
vememe, que otros, ·porque en eíte cafo, no vocan a grave ira a los Padres. Lo 7. pecan
tan folamente fe quebranta el precepto de la los hijos mortalmente, fi menofprecia.o a los
caridad,con que debemos amar a todos,fino Padres , o fe dedignan conocerlos , quando
tambien el prGcepto de la piedad , con qui!: fon los hijos promovidos, y fe ven en algnefiamos obligados a honrar' y reverenciar a. na Dignidad, y el Padre ellá pobre, y m.!neflos Padr~, ita Bonac. z. p. d.6. q. unica,p. terofo, ira Trullenc. l. 4. Decalog. c. 1. dub.
3. n. z. y otros comunmence. Confiítc tam- 2. n. 8. Bonac. d. 6. q. unfra. p. 2. num. 4.
bien elle amor, en moftrar feñales de amor, Azor ltb. 2. c, 2. q. 10. y ocros. Y ectos AA.
quando prudentemente ay necefsidad de ex- en el cafo puefio , cfcufan alos hijos de pe·
hibirles dichas feñales, v. g. hablando de cado mortal: lo t. fi \es avia de fobrevcnir
ellos honorificamente, no murmurando , Ie- de alli grave daí10. Lo 2. fi lo Padres pr.evantandonos dclant~ de ellos, inclinando la terquam viles ejfent , efiuvleffen notados de
cabeza, firviendolos; y ella es propriameme crimen d·e infamia , v.g. fi foeffen He re ges
la reverencia,que debemos exhibir alos Pa- los Padres, (pero no fi tueffen Get'ltiles) cne4
dres. Tambien denota el h nr.ar a los Pa- migos de la Patria , ó reos de crimen de lefa.
dres , la ol>~diencia, y afsil1cncia de los hi- MageUad. Lo 3. fi fo lamente exteriormente
jos á los Padres, vide Azor torti. 2. inflit. diúmulaífen fin defprecio incerior, y ocultamente les focorran en las cofas neceffarias.
Moral. c. z. q. 2. y 3· Bonac. cítat. y otros
9 P. Pecan los hijos no obedeciendo
romunmeote.
los
Padres ? R. <l.!:te no obedeciendo en toó De aqui fe infiere: lo r. que los hijo$
das
las cofas licitas, y en que dUn fu jet -"
pecan contra la piedad, yhonra debida alos
á
lapotefiad
patetna, pecan, y eClo es cierro,
Padres , fi les defean ex animo grave daño,
como
coníta
del exemplo de Chriíl:o , quie11
v.g. muerte, infamia, perdida. de bienes,&c.
a fu Santifsima Madre , y i fo
efiaba
fujeto
Lo 2. pee , files miran á fus Padres con
Cafiifsimo
Efpofo
San Jofeph, putativo PJojos torcidos, íi les hablan afperamence,o no
dre
del
Divino
Señor,
y coalla tambien ex
les mueíl:ran feiiales de benevolencia. Lo 3.
illo
ad
Ephef.
6.
v.
1. Filij obedíte P.-irm ...
pecan , fi ponen manos en los Padres ; fi les
dañan Ttocablemem:e, fi hacen irrifion , fu. tibuJ veftris in Domino. Y ad Colo!fens. 3.
fanacion de ellos. Lo 4. pecan los hijos con• v. 20. Filij obedite Parentíbm per omni.1;
tra piedad , fi no entierran alos cuerpos de hoc e,;im placitum aft in Domino ; y fi :í los
íus Padres en debida fepnltura ; fino procu- hijos no ks efcufa laparvidad de la materi.1,
la intencion del que manda , no obede-.
ran , fo les hagan ftls funerales, Miffas , &c.
ciendo
, pecarán mortalmente.
fino cumplen , lo que por manda dexan los
10 Lo 1. fino les obedecen en las cofas,
Padres en fus tellamencos ; fi no pagan las
que pertenecen a buen:as coC'tumbres , y fa.
deudas de los Padres,quedando los hijos p~r
lud del alma , v. g. huyendo el conforcio de
fus herederos , y en la herencia a y coa que
!a_
M~re~~i~es, \a~ ªJll!ll~de~ depravadas, los
pagar; íi no p_racura.n~ que_l~s Padf~~~Q!!fi!~
Juc.,

d1c1ar gran cop1:i de mteres, la falida noturna de cafa , principalmente quando ay peli•
W? m~ral de algun daño. Porque fiendo el
h110 fo Jeto~ los ~a.dres, en quanto al govierno domefüco, e 11 Cl uccio de las buenas
'?!lumbres, efi~ oblig do , (aunque fea el
hlJO ?ercdero un1co) obedecct á los Padres,y
no d1íipar fus bienes. Lo i. pecaran lo$ hijos
morcalmence, fi no obedecen a los Padres
en las_cofas, que miran al bien de la familia
y gov1er,no de la cofa familiar, porque e~
ciuanro a e!l~s cofas cambierrefián fojeros a
~osbPadres, ita Lefio J. l. de jz.tftitia. c. 4 6.
u · 8.n. :43.Sanch.l.4.c. 5• n. 22. Bonac.
d. 6 • CJ• untca P·4• n. 2. y otros. He dicho en
todas las cofM licitas , porque mandandoles
los Padres cofas ilicitas, v. g. que hurten
vev.da,nt pudi~ítiam fuam, que mientan, &c:
pecaran los hijos gtávemence , obedeciendo
eo eílas.cofas á íus Padres, vide Macthe, 1o.
J7 • Q.!ft amat , P atrem aut lvlatrem · plufquar~ me, non eft rne dignus. Y Aél:o. 5• 2 9 •
Obedrre oportet magis Deo ' r¡_uarn bomínt.
bus.
11 Lo 3• eílán los hijos obliga.dos focor•
rer la necefsidad corporal de los Padres
dandoles alimentos en la grave necefsidad •
~~ qua~to l.es es pofsible alos hijos; por fe~
ª obliga~1on de d&recho natural, y porque
por efie m1fmo derecho ellamos obligados a
co~fe.rvar la vida de aquellos 1 de quienes
recibim?s el ser , y la vida, Porque de los
correlativos la rnifrna es la obligacion. fe"
.fic .efi , q_ue los P ad tes por derecho na~ttral
eftan ?bligados alimentar afus hijos : luego
:ambien lo~ hijos efián obligados alimentar
a. los Padres , a lo menos , quando efios !e
hallen ed grave necefsidad , ita S. Tho. 1 • 2 •
'i· 101 • ár.i.ad.2. Ycomunmente los Theo;ogos ,apud Azor /.2. c. 3•'1• z. Trullenc.
• 4· c. r. dub. 2. n. 17•
e z De e~a conclufion , infieren lo r. Jo
AA_. fupra cit. que aunque el Padre por autoridad de ] uez elle condenado a morir de
hambre , ª.dhuc, por fuerza de efia fentencia.
no fe le .quita al ~ijo la obligacion t que tiene de ahmen~ar ~ fu Padre. Infieren lo 2 •que
aunque el Princ1pe prohiba con gtavifsimas
~e nas, el que nadie fe atreva dar alf mentos
a algun hombre ; empero eíl:e precepto tan
grave no comp~ehende á los hijos ; porque
repugoa la piedad naturalmente debida
los Padres. Infieren lo 1•con s. Tho. '2. 2 • q.
J IO. ar. 4• ad. '1• lile, t¡ui ejJ_ fo facult> ~eon[-.
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libro Sexto. Tratado XXXIX.

a

a

7i t
t ifutu~ , ji babet Parentes, cml 1ne ¡,.r0 r;1 r..

t •ntarz
,n;
• P· r 1 'J •
_ . non P?11unt , nr;n deb:t, eis 1·el, éttJ ,
R el1g1onem tntt'are ; quia tra'rJfgrrdn·ett~r
P~ttcep~um de honoratione parentum. !J.!!aniv u quzdam dicant , quod ttíam fo boc caJla
p otej i eos deje~·ere , eorum v itam D eo commttens. S ed ji qtm retié confide ret,ho' effit ten
t ar.e Deum ' cum , haberzs ex ht1mano confilio
jqubd agere~ .~ p_et-ict~l~. Parentes e~poner~t
[pe Divmt auxtllJ• A. S. Tho. liguen
oledo l. 5.fttm. c, ¡, n. S• Azor./. 2. c, 1

T

;"4•.Trullenc:./.4,c.r. diub.2. n.i 8. Bonac:
om. 2. d. 6. q. tmüa. p. 5• n .4. }'otros DD

Ji:

• 1 1 P ·, El h_ijo que eíla profe ffo en Re
g1on ' efia obligado a fali r de la R eligion
par~ ~acorrer a los Padres , que efüin mu;
opmnidos por la pobreza ? R. <::4te la pre;
gunra no hllbla de la neccfsidad d lrema en
que los .~.tdres fe halI!n; porque en dle ca fo,
quereJ ~ l }O profeffo etta obligado l fa fi r de fa
P.ro,efs1011, d fienden com uomcnt s. Aguf..
~1 J. 1 ' ~ Q: Ev.Mg. c•. 14. S. Ambrofio 5.
exam. c. r 6. S. Gerommo /. z. in 1'1atth.
Sanch. /. 4· fi4m. c. :io. y otrns apud ipfurn
n. r 1• Doy la razon: porque para focorrer al
pro:wno , que eíl:i en cftrema necef idad
aun.que el,Pr~lado repugne, quaJquiera eft¡
obl.1gado a fahr del Claullro, v. g. quando fe
c~a quemando la cafa del vecino , ó el pro.
'.lomo ~y~ caydo al pozo, o río, aquien folo
el ~el~g1ofo le puede focorrer: Juego mucho
meJor le debe focorrer , fiendo el proximo
fu Padre. Pero no riendo urgente Ja necefsi ..
dad , debe el Religiofo pedir licencia a ru
Prelado; y 6 ac~fo elle injuíl:!mente le nega ..
debe cumplir con fu obhgacion , focor~
riendo la ur~enre necefsidad del proximo .
Y mucho meJor de fu Padre , ica cit San&{

r: ,
&

AA.
•
'
14· Y tefpondiendo al cafo pueílo al

n: r 3• digo, que el Religiofo nunca puede
n1 debe, ni efiá obligado i falir del Conven:
to, fiaJa lice1lcia legicima del Superior para
focorrer a l~s Padt'es propios , que efian en
wave necefs1dád , preceda la tal neccfsidad
o fubftga ala pro!"efsion de la Religion. Prue:
bafe ello ! lo t. por autoridad del Maeílro
de todos el Dr. ~ngeli.co i . 2. q. 110. ar.4 •
~d 4· e.n .donde dice afs1: !lle v ero,qui iam eft
m Relrgzoru proftffus, reputatur , quafi iam
mortuus .m~ndo; unde non debet occajioue
fufientatto~u Parentum exirt
C ldu/fro
zn qu~ Cht-t(Jo ~~nJ.epelitur, & fe iterum f'~:
cularibus negotz;s implicare. T enetur tamen

e

/Alv~ fui Pr&ti ti obulienfi•, & futt Religio:
nu

t.
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Libro Sexto. Tratad<J XXXIX~
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[)el quarto Precepto ~iel TJecalogo. Punto 11.

conrra la libertad del matrimonio, vide A~0r
isflatits piumfludium acl bibere , qualiter
6 y8.F<11?unJ. /. 4. ,.c.
n PM'mtibus
'
·
l cem , porque
t orn. 2.. l • 2 • e• 2 • q• •
v
'l
¡
eft!l
/ ubveniatur_.
·e
p · --.·
A
n • 2. 'f.ru1 ene. ·'+·
Ct
loe
B
n.
z.
onac.
•
·
-Cambien el Religiofo profeílo, es quah ~uerÍ
in Dual. c. 1. dub. 2. n. I3 • Yotros.
.
to para los Pad res .1tcm, P0 '.que ta~~~ie n e
Como peca el hijo , que m:ild1ce
P
11
hij o cafado no efli obligado a dexar a ? mu·
·
al Padre?R.0Eefiesconintenc1on,
y de eeo
h·bitar
con
los
Padres
para
alunende mal grave, hace dos p~cados mortales, t s
gcr , y ""
f d. e . R et arl . . . c: P orq ue Genf. 2 . v. 2 4· e ic · &
afaber' el uno contra caridad,y el otr? con ·
v. . horno p atrern fim1m , &. M atrern
linquet
. ! ·
. da d , y allnque te mald1zca
Cin 11m::otra pie
.
adbttrebit uxori fuie : luego 01 el Reltgiof~
cion {j en fu prefencia le mald1ce., peca morcftá obligado a dcfamparar. el Clauflro ~
talm~nte menos que le d cufe la inadvcrccn p arentibm fu bvenienrfom; V 1de s..Tho. loe.
• y fa'tta de deliberacion; y no ay duda,
. a, f us p acit. & quodlib. 3· ar.1 6. ~ qtwd/ib. 10. ar. c1a,1 h .. s dt"'Cir:i:n de mald eor
que
os
1¡0
•
l Er ..
1
2
9 • Sao Antonino 3· P· ttt. J6. c. • ~· ' Y dres, fi fe acordaran' lo que dice ~ ip1rttu
otros A quienes rcfirre,y 6gue Tbon~s San·
Patrts
Sanco.. Fr"HiJ •I~'t4Cipe J'rene8am
,
•
h n.tut.Porh
chºz fn (mn . l. 4· c. 20. n. 11· Bonac. tn pr1tque fiel Padre fe cargo contigo au a acer5
ccpto, d. 1 6. q. unica. p. S • n. 7 ·Y. ot~? •
te hombre, qual debe fer e~. reco mpc.n fa.
En la eleccion de efiado,los 11.lJOS ef-:
P. Le eslicirn alhi¡o defear ta muer·
d~ ~bligados a obedecer a los. Padres ? R. te 18
al
Padre
con defeo abCoh:co ' no ~orno
.. · r, to Patre ' pue.
~e es cierto, que e1 h1¡0, m, c
.
mal del Padre , fino como b1e? de qu11en le
de entraren Rd ioion, ú ordenar(e de Clen
de{ea es á fabcr ,porque de aqm le ha a.e vego y Sacerdote; ::>priocipa\meote fi fa be, que
nir u~a pingue herencia? R. <l!!e no, cerno
el Padre fabedor de fu imencion' le ha de
confla de las propoficiones 14. 'J 1 5. conu: en1barazar efios efiadcis ;. l? uno ' porque
nadas por Ioocencio XI. P orque fi no :s liles hijos tienen pleno dom11110 de .f~s cuer·
cito , ni aun ineficazmente defear e\ dano al
pos, quando llegan a la ~dad legmma ; lo
•
o' holgarfc: de {u mal , aunque fu
prox1mo,
otro tambien,porque es celebr~ en efie f:nne' con¡·unto con nueflro emolumento,
1
ma en
. .
l h..
f
tido aquel dicho de San Gerommo : Ep1íl.
mucho menos le feril. cfto licito a JJo, ~e •
ad Heliodrum, y refiere S. Tho. 2 • 2 • q. 101 •
d: d 1Padre repugnando efio efpec1al ar. 4· Ptr calcatum perge Patrem, per .calca· pe 0 e .
~
d , .que d ebe el hijo al
aun a la p1eda
mente
tarn perge Matrem, ad vexillut~l Cructs ev.ola (ummum genus pietatiseft,m hacrefulf- Padr.e.
PUNTO II.
crudelem. Pero fi los Padres e,mbarazan .
ello, porque fe hallan en eílrema_, 0 ~uaji efDE LA OBLIGACION' Q.!.JE .'(I E NEN
trem¡i necefsidad , entonces , ya e~~ dicho,
Jos Padres para con f M hi;os.
que e\ hijo no pue'ae c:ntrar en Rchg10n.
16 P ero los hijos no puede? t.omar el
Reg.LosPadres efian obligados i
19
cfi:i.do de matrimonio fin con~enwmento de
procurar la educacion de fus hi ...
fo s Pa<lres,y fi fin el, fe cafan,a lo men~s pe·os? R. U!ie debaxo de grave oblig:icion <le
carán venialmente contra la reverencia, y
natural cíl:ir\ obligados, a prcc.~rac
obediencia debida á los Pa?re~;pero no con~ ~erecho
la con(ervacion , y educacion de fo s htJOS,
t rayendo matrimonio con indigna,. no peca:
.Ita F'll
. tr • ,,g
i Ul.
• • p • 2 • ' • i. Azor p . 2 . i. l .
rán mortalmente, contrayendole,tn confultts
q.
17. y pecan mortalmente los P:i~res , <J1~e
p arentibus;porque en efias cofa~,qur ad cor.
fin juíla caufa exp~nen fus proles a Ho~p1por is natim1m jpeEfant , no efia el ~om?re
tal, 0 lugares pubhcos; Y la1~ M~dre_s d1~barn
1?s·
obligado obedecer al hombre, fino
de pecado venial 'eUan ob igau.is a a 11~en 
H e dicho con indigna' porque fiendo rnd!gtarlos con fu pecho, menos que ce~1ga~ ¡tifl.-L
na con la que contrahe , fin duda pecara el
. av·iendo c.iufa ' (uh mort ali,t:fia
.
cau(a,y
N d. oblihijo mortalmente ; \o uno, por la desh~nra
gacfa la Madre i bufcarle buena o ; 1 z~, ita
la familia: lo otro, por los graves danos,
Bonac. y Laym. y fi la Mad~e por st mtl~1a.
riñas contiendas, enemifiades '&c. que nano puede criar con \u pecho ~la, prole ,el l :i. cen d~ fc rn jan te matrimonio. Eo;ipero, .~os
dre
efiad obligado a conducir a fus efpcn( ~
Padres nunca podran desheredar a los hiJoS
Nodriza; pero fi la mifma Mad~e,p ueJe ,dl a
por femejantes matrimonio~ , P?rque las
obligada acriarle con fu pech?,o a fus e(pcn ·
leyes Civiles latas en contra;10,efian revocaque ll lJ.
das P.ºr el Derecho Canon1co 1 porque fo~ íaHond.ucir Nodriza. ~ adv.i.erto 'Madre

¡e'

p

a

a

oc

ª.°

~ fadre en el primer trienio, fuera. de la leche
Je fominiílrare a la prole otras cofas neceffa.
rías fin animo de donarle' puede pedir fu
Padre, no tao folamente fiendo legitima la
prole , fino cambien , aunque fea ilegitima,
vide Azor, Bonac. y Gob. n. 19.
20 Itcm , el Padre eíl:i obligado dar ali·
mentes a la prole , no tan folamentc legiti·
ma, fino cambien a l:tefpuria, efh es la co.
mida, bebida, veflido , y arces honeilas, fegun fu efiado, menos que por o~ra parte fe
pueda alimentar , y no necefsite de la afsiftencia del Padre; y cambien tiene obligacion
<le dar adoces fus hijas. Y los Clerigos
tambien de los frutos Eclefü.íl:icos , pueden
dar dichas a(siílencias fus hijos efpurios,
fra Fillui. n. 3 1. Laym. J. 5. v. lofra, t. 5.
'. 4· d. 5. q. 2.
2 1
De a.c1ui fe infiere, lo 1. que pecan
Jos Padres , li no ponen diligencia, a lo me.
nos mediocre, para adquirir bienes, con que
alimenten afos hijos, y tengan herencia, fe.
gun fo eíl:ado.Lo 2. fi de(pcrdiciando los bie.
nes los P.idres , fe hacen impotentes , para
educar honeílamente f-egun fu dtado alos hijos, y dotarlos, ita Bonac. t. ~. d. 2. q. uni'ª· P· 6. Azor, y Fillui. Lo .3· fi fin legitima
caufa le niegan el dote la hija' deshere.
dan al hijo , porque quiere entrar en Reli.
gion, ocafarfe, inv itis Parentibus , ita Bo.
nac. §. 2.
z 2 P. Si fe duda , qual de los dos fea el
Padre , por quien fe ha de alimentar el hijo?
R. ~1e el cafo entonces tiene lugar , fi 4tto
eandem muJíerem tarnaliter cognoverint, &
ipfa nefaiat , aut probare non pofsit, an ex
boc , an ex illo conuperit ; y en ene cafo,
los AA. comunmentc dicen , que am.
bos parcialmente eíH.n obligados alimentar al hijo avido ' porque a lo menos
el uno efii obligado , y la duda es igual
por eRtrambos : luego igualmente deben
foflener la carga , afsi como el que dio el
confejo d<:l hurto. feguido el hurto, efii
obligado al daño, aunque &ude , fi fe tiguiO,
no por fu confejo el hurto , vide Lugo dt
juft. d. 1 J• n. 19. y Bardi deconfa. d. 6. '· 9•

a

a

a

a

o

o

§.12.n.2.
2 J
P. Los Padres eflan obligados deba.;
xo de pecado mortal a iníl:ruir á fus hijos;
ve/ per fa, ve/per alios en las cofas neccffarias para la vida eterna ? R. <l!te fi , y afsi
lo r. pecaR Jos Padres gravemente, fino procuran , que fos hijos tengan buenas coflumbrcs ' · aprcndag ~~ Dºd:~ina. Chr!füan~ ~ ~
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rudimentos de la Fe , evite n las malas com.
paóias , obferven , y guard n los Mandamientos d~ Dios , y de la Igleíi:i , freq uenten los Sacramentos , y (e abfiengan de pe.
cados , ita comunmence los DD. y cambien
Jos Padres eíl:in obligados , i gafiar , para
que los hijos dent operarn bis litteris, qttib11ts
c.eteri more Patrio , pa1•ifque conditionisJi¡¡¡ erudirifolent, icaRegin. l. io. n.45 •
Azor. '2.p. l. 2. e. 4. tf· 17.
24 Lo 1. filos Padres no apartan de los
hijos las ocaÍlones de pecar , pecan cambien
mortalmente , y lo mifmo , fi les permiten,
que habiten en lugares , e<tfas fofp<"chofas,
ita Trullenc. l. 4. c. 1. d . .3. n. 4. Lo J. fi
los Padres,con el con(ejo, fu mll exemplo
Jos depraban. Lo 4. fi no los reprehe nden,
y los caíl:igan ( aunque moderadamente )
ficndo difolutos los hijos, ic.i. Bonac. Soco,
Sylv. y otros.
2 5 P. Pllede alguna vez el Padre deshe•
redar al hijo? R. ~e puede con julla caufa,
pero no fin c:lla, y la caufa juíla debe el Pa.
dre declarar en fu tellamento. Y la primera
caufa es la ingratitud del hijo , menos que
aya buelto , y pueflo en gracia de fu Padre,
y a eíl:e le aya penado antes de hacer fu teftamcnto , v. g. quando el hijo hizo al Padre
grave injuria, ó pufo afechanzasa la vida del
Padre, pufo en el manos, vtl immifluit
malejicijs filius ; vide Coninch. Molina,,
Sanch. :Azor. y Bonac. §. 1.
26 La fegunda caufa es ,jifilius nofltr~
cam,feu uxorem Patriscognoverit carnaliter;
fi al Padre furiofo , detenido en la carcel
no le quiere focorrer fideiu/,endo ; fi impediO el hijo , el que el Padre teíl:affe; fi def•
truyo, y dilapido los bienes de los Padres
con grave difpendio de ellos. La 3. fi la hija,:
no aviendo llegado
los 2 5. años ' elegio
vida laxuriofa. Y e(\as caufas valen, quando
el hijo por otra parte tiene, de donde vivir;
porque de alimentos neceífarios para fu vi.
da no puede fer privado el hijo, porque efios
fe le deben iure naturtt, y lo que al hijo fe
debe iure natur4,no fe le puede quitar por el
derecho Civil; porque los alimentos , qae
fon del todo neceífarios para la vida, no fe
les puede negar a los hijos , aunque es cierto
fe les puede quitar las cofas neceffsrias atl
decmtiam fiatus, en dichos cafos, y en otros,
que fe feñalan haíla catorce , como fe pueden ver en los PP. Salmant. t. 3. tr. 14. c. 5.
p. 6. §. 2. n. 91. y fe refi:ren ibi ~· 9. ita
Bonac. §. 3. e~ Sanch. M~lma,_ Regm. Tru.¡
·
llene.

o

o

o

o

a
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é, 3• n. 39. Lcff. Azcr. Rcgin. Molina y Fi~
llene. l. 4. c. t. dn b. 3. n. 1 S• y torn. l. l. 7.
lui.t. 2'2-..p.2.n. 79.
c. ü l. t . ro. SanJ1. de 1'tlatrim. l. 4. d. 2 5.
30 P. Efüi obligado el Amo á dd.r :i fo
1'. lS.y20.P.i.la:>.torn . 5.ae11/:Mr1;n.d. 2.
criado el falario, d~ l tiempo , t1n 11.i. d'tado
p. l z. n. I 6.
enfermo? R. ~e r•o , m eno~ qut: h;!.b i.<lo .
fe el criado en rxrrcma, o gr:.\ e 1:t1..cbid ..u.i,
J!UNTO III.
lo quiera hacer el Amo ex c/J,.ritate; y d Amo
los gaíl:os, que han tenido en la curacion de
DB LA OBLTGACION QYE TIENEN
fu criado los p\lcde re pctir , lac;i.ndo!os de
ioJ cri~dos con (us Amos, y eji os con fus cría..,
la cuenta, ita Molina /. 1. t. 2 8. c. 4. n. 8.
dos ,y de otr(JJ S11periore1, ó inferiores,
Efcob. t. 3. c. 9. P. Los criados , ae.pe mas
erg1 íe invicem.
efian obligados para con fus Amos ? R. ~ie
?. 7
pReg. Los Señores , y Superiores cíl:os , y los demas fubditos dH.n obligados
para con fos Amos , y Superiores d.:: algun
eHao obligados a rener cuidado
modo a aquellas cofas' que los hijos a los
de fus et iados , y de otros fubdiros fuyos?
Padres,
v. g.a darles amor, reverencia , y
R. Q.!;1~ 11, como parece claro,ex t. Timoth.
obediencia
, porque los Amos cfian en lugar
5. v. :3. Si quisfúorum,&maximédomefli·
de
Padres,
ita S. Tho. i. i. q. 303. Regio.
&o. ·u n ~.!í'.MJ. r1.011. h,ibet ,jidem negavit , &
l.
2e.
n.
62.
~/! inftdeli deterior. La razon es clara , por.,
3 r De ella refolucion fe infiere lo r. que
q nc lns Superiores, y Amos fon cabeza de
pecan
mortalmente los criados , fi no trabaí us cri:ldos, y fubditos, y hacen veces de
jan,
y
firven fielmente,y de no hacerlo,efián
Padres; y por lo mifmo elH.n obligados en
obligados
á compenfar el daño, ita Leíf. /. z.
algun modo ad eadem, ad qu4 Parentes. Y
1. i4• yMolin. Item, fi hacen grave daño, o
en primer lugar eíl:an obligados a procurar,
permiten, que fe haga., podiendolo impedir,
qua1'2tttrn in ípjis eft, el qne aprendan los
ita
Regin. l. cit. Y fi fe hace el daño por fus
criados , y fubditos la Doétrina Chriftiana,
compañeros,
oefiraños en las cofas, cuyo
rudimentos de la Fe, y que guarden los
cuidado fe les efia cometido , no fe pueden
M-inJamie\ltos de la Ley de Dios , y de la
efcufar de la refiitucion , ita Fillui. t. 36. n.
lgldi.i.,it
uac. tom. '1..d.6. q. uníca. p. 8.
u4. Leíf. c. 13. n. 75. lcem, fino obedecen
2S
ando pecan gravemente los
A1lOS ? R. ne lo 1. pecan , fi, fin jufta al Amo en las coías de grande momento, ita
Bonac. loe. &it.
e<tnía, embarazan ~ los criados , que no oy3 i Pecan los criados , ufando de comgan Miffa en días de precepto, o fi les manpeníacion
oculta , quando los Amos les niecho trabajar obras ferviles en dichos dias,
fi les mandan hacer cofas, que fin pecado no san el fuil:ento, oel jufio falario? R. ~e no
pecan, con cal , que no tengan otro modo de
pueden haccrfe, ita Navarr. c. 1 4. & '· 1.
impetrar,
ni tomen mas, de lo que fe les de.
Lo 2. fi les permiten a los criados , podien..
be,
ni
fe
tema
efcandalo , ú otro incomodo
doles impedir , ocafion de pecar ; o fiendo
grave,
ita
Bonac.
t. 1. de reftit. d. 1. q. ult.
p~1v emc1 te delinquentes no los corrigen , o
p.
z.
n.
16.
ltem,por
los obfequios h~chos al
fr:ndo ne ~lige ntes para faber lo neceífario
Amo,
a
que
los
criados
no dtabanobligados,
para lJ. vi<la eterna no los avifan <le d\a oblifi
los
hicieron
no
graciofa,
y liberalmente,
gaci<>n , o no lo.> corrigen, vide Bonac.fu.
fino
con
animo
de
falario,con
tal que el Amo
pra. Lo 3. pecan los Amos gravemente fi los
les
ocupe
en
otros
obfequios,
o en otros mi.
j nj urian , llanundolos diablos, perros, Ju.
nifierios
fuera
de
lo
pad:ado,
les
fera licito a
dios , &c. ita Hcnac. loc. cit. Trullent. l. 4•
los
criados
ufar
de
c.
o
mpenfacion,
ex.r:bus
c.. l. d. 6 . n. 2 . ltcm fino les dan los Amos
Domini,
fiel
Amo
no
les
compenfa
los
obfclos a li n en ros convenientes , y no les pagan
quios,
í1
otros
minifierios,
porque
los
tales
el fal rio juíl:o, ( Ccrviendo los criados fielobfequios
fon
eftimable
en
precio,
y
los
cria.o
mcnt.:: , ) o\..:: di fi eren fu pagamento fin cau~
dos no fe obligaron aellos en el paéto.
i;¡juf'ta.
3 3 Pero quando los criados efpontanea,
29 fo.:m, !i i:cmerariamcntc los echan de
y
libremente
pad:an con el Amo de fervirle
fo cala. :rn :e~ d.; cumplir el termino de fu
por
cante>,
aunque
fea inferior al que fe les
co 11Jucion, y e1 cl~e cafo, fi los Amos hacen
debe
pagar
los
criados
' no podrán ufar de
. c:{\o fin gra.v\fsima canfa., efüin ohliP.ados a.
compcofacion,
tqm¡nd9
mas, porque condo·
p,a~arlcs el falacio por entero, ita E(,':,b. t.3~
1;

o

a

aaron

P !J~~

_ _ _ __ii..
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ffJel quarto Price'jlto del roec".. KJ1.,uo.
6

dcma~,

na ron lo
por quanto li bre , y cfpon •
ra_neameme eílan con el cal Amo. Icem fiel
cr1ado ' y el Amo l'aébn de eílipcndio ,
n~r , que el acoHumbrado, por uaoc~~i
criado fupl icó , y rogó al Amo qqL1e l
"b' {f,
'
e re''. ie.· e, y el Amo no le recebiria,fi no fudfe
<l1fmurnyenda el falario no podrá el tal . ,
do {i
j
• '
Crt.l u urpar e mas ' l1l ufar de cornpenfacion
porqne el Amo no tenia obligacion adar!;
mas ' confia t odo eílo de la condenacion d
Ja propoficion 3 7· condenada por Innoc
. •

xt

PUNTO IV.
DE L A OBLIGACION , Qi!E TIENE
la muger con f u marido , y ijle
&on f u mttger.
34 p Reg. ~ qu~ eltan obligados en'
. tre s1 marido, y muger? B.. Que
dl:~n obhgados aamarfe, obedecerfe, obíequiarf~ , reverenciarfe , y af~ifiirfe en fus
~ecefs 1 dades? y la muger efla obligada obe.
ecer .al marido en las cofas ' que tocan
•l gov1e.:no de la cafa, y buenas coílumbrcs
el mando ella obligado i tratar fu muger,
como compañera, y no como e(clava . po/
q~e el mar_ido es caf.)eza , y Ja muge; con:
~~fn;bro, ita Nav. c. 14. n. 20. Toledo y
l u1. t . z 8. p. 2. n. 144. y los DD. ~o.
urnnmenre.
J 5 P.Como pecan Jos confortes? R Q.!;
pec~n l? r • fi contrahen matrimonio fin 1 ~~
tcb1da rntencion. Lo l . íi hn difpenfa dexan
daslprocl~mas._Lo 3. fi reciben el Sacramento
e Matrunon10 en eflado <le pecado
tal L 0
{i r
mor•
4• 1 U&.an del matrimon io cont ra naturam , ve/ modo indebito , ve/ cum pericu/o
1JbortuJ. Lo 5• fi Ce niegan el debito fin jufl:a
cau~a. Lo 6. /i habeant t aéius impudicoi cu
p eruulo polutionis.
m
P: C~mo peca la mugcr, que provo.
ca a mando a grave enojo? R. <l8e prov
can?ol? con rifas' con palabras á gra~~
~l1CJo, o blasfemias, peca gravemente Irem
I gafia conrra la voluntad del marido. y cor'
cumbre d e ¡as mugcres de femej anre 'eftado1
a .guna cofa notable , menos que galle de los
bienes par~phrenales , fi los tuviere. Icem, fi
menofpreciando al marido toma el palo y el
mando. Icem ' fi no quiere feguir al marido
tiue m~1da de domicilio, con cal , que pued~
rn pel1~ro de fu vida , ni de fu falud'
lo
conerario no ayan paél:adó, ni el marido ~oft
cont1·a~um matrh1~onium , no fe aya h~cho
vago; ita Nav• 1'.oledo,r. Bona<;. Iretu,_fi j uz.
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".1 ma
• d· • f fi •
~i
o .' YÍtrn rn
_1c10 u ciente, de Li incon-

~o

!iº~1.1. del mando. lt1=m,fi le nÍC"ga. d dcbi .
1t1 JUll:a,

caufa_. Item,G fe mere e~ el mane .

JOd~ l.:i cafa fin 1ufla caufa ' q ual rnia fiel
m.ando
a· d b ~·
1-'
'
fan T P.ro igo l oraue los bienes de la

11 ia ' itaSylv. y Trullcnc. l. 4 '· ' d 4
• ' •
• • ' •
ta!;? 1 .P. Co mo peca el marido, q u.e larra.
r.
a a fu m uger? R. ~1c el m a1 i do que la
a. renr~ con palabras contumcliofas . e i nfa~atoria.s, peca mortalmc nt'?, Icen 'fi la em.
,
araza a cerca de los Preceptos d o·
d.e la Iglefia fin caufa ¡· una ita Sayro /1os' o
'·
7 • pero {i1 tan {iolamente la ,etnbara.n'· ai·7·
n fin
caufa en orden aquellos bienes, que rjn ioL!menre fon de . con fe jo , como es la Confcf_
fion,y C?m u~ 1on, comunmeme tan folame n.
te pecar~ yenia.l~ence , nift conjlet, quod rna •
n~m .ex tJJ utzlttatem perciptat; ita Sa ~
Fill?J· Bonac. T rullcnch. n . 2 , Icem, fi la~i~
caíltgado con excc!fo,íi la ha ne nad o 1 "~¡ ·
me
~
-• l ·
neos, menos que la rnugcr por pro }i..l cul P.ª fe ~y.a apartado del confr rcio d: fo ma.
rido. Icem, fi def.precia el govierno de la
fa, Y_la cofa familiar. Item, {i non cohabi~~;
uxort , vel fine cau/a i4l.1. d;ú :rnjit ; ira.
Sanch. l. 10. de filatrim · d · 9 · "'·
... l 0~ T l d 0
. oe
¡• 5· c. z . Bonac. loe. cit.
. 3 8 . P . Si fº: culp1 del mar:d re hace d
d1vorc10' efia dl:c obligado alimentar afu
n:iuger? R •. ct_ie íi , porque de cfla obliga!
c1on no fe libra por la feparacion dtbida á
f~i culpa; empero fi ceffa la cauía de di vor c10,y la. muger refille bolvcr :í (u m1rido eíl
no~ ~enebitur tdteritu, porque entonces'
eRa tn culpa, ira Gob. c. 39. y el D erecho'
apud ~ob. c. 4 0. n. 5. derermi na , que fi ei
d1vorc10 fe hace por ~1 ad ulterio del marido, que la muger adquiera la propriedad del
dore.' Y d.e t odas las cofas donadas p roptet'
nripttas , a lo alenos defpues de la fcntenc ia
d el Juez. Pero Gel divorcio fe hace por <:ulpa fol~ d~ la mu;;er, el marido 110 e! a o bli.
gado a ahmentarl:l., porque rlla no h'izo ¡
' o
que deb''
ro,m. l1acc al cafo,el que cra.x ·ffc dot e ella; porque no fe obligo el rna rido alime1:tarla , menos que ella fati)faci fi'".: :i. fo
o ficw. Y íi el divorcio fe hiw oor cul pa de
e~ trarnbos . parece mas probablc,que l nau do queda obligado alimentarla, porque la
culpa del uno, fe compcnfa por Ja rn l~'ª <ld
otro. y fiel divorcio
hace fi n cu pa del
o~ro , v. $_· porque el marido cn mi nz; á cftar lep r~fo,en e~ e cafo el mari<lo, eíl.a obligado alimentar a fo mugcr.
Bbbbb
Icem,

n. J 6 17 J' I 8
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ienes qae .aliás fe avían de
menor, Y los b
'
.
d'
venderlos
y
reductr e1 mero e11
d
per er ,
'
,
f &e
compra .de bienes eíl:ables, o en ceo o'
•
..
futre
mas
util
y
de
mas
c-0nve.et1 quan~o
'
niencia itaRebel.p. 2. J. 1 7· q. •·
l'cem fiel Tutor, 0 Curador emplea
43
.
f uyos,
l
dinero
del' pupilo eo ufos propios
•J
·1
·
l.
P.11um
en
quam
trirno1úo;.qmaentm ~ª':' 'Jtztfl ·.
'J"'
~íl:á obligado ala. refütucion de todo el hm'Q
fortuitiJ ctJjihs nmlterts. ma:zt.ur» , ve.luxo'tr, t
que¡ de ello
o
·t cuvo
e, o' damno emerotttte.
rem viri p:i1•titipem fiert? vido Gob. in exp. ce.uan
elmeoor,oelpupHo,icaR.eb l. oc . .cz. q.17~
t.. 10.n. 781.
·
lcem' efia obHgado ( facadas las. etpenfas)
0 p. A la. muger adultera. fe le deben ah·
los frmos, que de los b1ene~ del pu~
m~tos : R. G.!;1e el matido ctc~to ~el adul~ rellituir
ilo prodia per.cibir , y pór fu cu\pa noper ...
. de la muPcr infioro confctentiie, no efta i'.b..
'ta Rebel. Joco cit. y Syhr. v. Tutor..
terio
z, '
•
•
¡
io , l
•
bl' · de e·
obligado darla alime~1tos ' prmclpa metltC c1
§
ltern el Tutor uene .o igacion p
fi el adult io es notonó ' aunque ella aya dlr4i~s no~hres de los deudores, y pagar l~s.
traldo dote, ita Cafüop. de [ponj. d. 3• P· 6• .deudas dél pupilo' nlirando' en qu~nto
§.. 5• San ch. de .Mfl.lrim. J. 1 o. d. S. n. 15 •
.c itamente íe pueda hacer ' ~or. el bien e
.
Pupilo, ita Rebel. y Silv. Jo cu czt.
PUNTO V.
I tem el T mor , y Curador no pue
44
,
·r •
ado
den hacer donadones , y remHstones gr , ~
DE LA OBLIGA.CION ~ QYE'J'f'ENEN {as de los bienes del pupilo, porque no efian
Jos pupilos, y dijcipulos con fus T~torcs ,y conftituidos p.ara defrruir ,fino para defend~;
M¡ie.ftroi. r ejlos con fus pupilos,
d n hacer donacion remuneratort.a,
pero pue e
d b" d
el fe"
)' difatpulos.
afsi. pueden al efiípeodio e • o por
.,. ..
~ido
liber.al .ailadir alguna cofa, ex don.atto.Reg. El Tutor (y lo mifmo digo ne Jiberali 'ita Trullel1c. l.7. c.28. d.3.
41 .
del Curador) dH oblig.ado te·
Lu . d. 2 3. (ec. lo. y otro~. Itero~ aa.ba <>
ner L:uidado del pupilo ~ ~· Qp~ ft ' Y que el ;ficio de Tutor, ella obligado, a dar 'üen •
tiene cbligacion de a<l.n1H~dl:rar bien, y fiel.
tas porque eG:a carga es cOlDUl1 de aqae os,
mente los bienfs del pupilo ; porque para. qu; admini!lran los bienesagenos, vide Bo·
efie fin fe feilala ' y fe con(lituye para el pu·
.
p
pilo en lugar de Padre; y fiendo el Tutor no~ nac~ Jib.ptit.
~e obligacion ay entre receptablemente negligente en efto' peca grayeAyos , •y di(dpulos? R. ~e
4S Maºe.nros
tores,
:~L
'
p
o la mtfma , que entre a-1
mente , y efU obligado 1. la compenfac1on
•
l u
mod
l
ay
en
a
gun
d"(
·
del daño que de fu neg igcneta tuvo e p • .l
h" . y a.fsi pecan 10 1. 1os i c1 ~
ures
,
Y
tJOS
•
'
M
f
•
a' l~ Cl"-coos interv iniendú dolo, Ycut.
pulos Ci no refpetan i los Preceptores, ae -'
p11o '
. d T
pa lata. ; y, fi exerce el ~fic10 e utor coi~ tros ,'y Ayos , mofirandoles honra, y reve-1
recio' tambien efl:a obligado de cul~a leve,
. Lo ....,~ fi no les obedecen enfrlas cofas
renc1a.
b
ppero fi defde el principio de laTutona º.? _f~ tocantes
cftudios' y bueoas co um res.
.
,
·
ft
;
uzga
que
rec1b10
confbtuyo con precio, J
'
Lo J• fi los tratan mal con palabras .contu·
1 Turoria grnciofamente, ita Bonac. tom. 2.
meliofas ' defafios, &.c. Lo '1-· fi negh~ent~ ~
de cont1·ac. d. l· q.19. P· 4·
.
l mente dl.udian ' fi eo tiempo de efrudL? ' ~
4 ., De ella refolucion C colige , que e
.de efcuclas fe entregan al j ue.go '. al oc10 , a.
Tut~r efl:i obligado defcnd r la perfona del
. •
Lo 5• fi gaíl:an 1. ouctlmente
victos.
. los
pupilo , a viendo neccísidad, y edu;arl~, en• otros
dineros de los P.adres,y dilap1dan fus bienes.
feñandole buenas col:l.umbres por ~i ' ? por · Lo 6 • fi cftudian c-00 mal fin. L_o 7 • fi no
otros; ita Booac. /oc. cit. ltcrn, ella obhg~do guardan las leyes de fu General, o eltat~1tos
admini!trar fielmente los bienes del pupi~o,
de la Academía ' porque de verdad obh.gan
uando recibe efle oficio, hacer inve~tano,
de pecada. Lo 8. ~ ~prend~n cm~
~le otra fui:rrc debe refarcir los danos (e. debaxo
cias fuperfüciofas , ó proh1b1d~s ' º.leen l~·
guidos por fu dcfetl:o; ni le. es licito al T ~tor bros prohibidos. Lo 9• !i el e(hp~ndLO debt·
darle mucho dinero al pup1\o para ufos mu· d-0 fo Do&or, 0 'Maefiro, pod1endo no 1~
tiltts. ltem, d Tutor ' y tambien el Curador- pag n, videFillui.t.2i.part. i.c.10.q~ t.
elhn obliga.dos confervar todos _los ~ere ·
p
chos , bienes , Y.ac-ci-om:~ dc:l p~pilo i o del Na.v. '· i.2. l 1 >_·
•

·t:c-in fi el marido por fu ociofidad,
J9 I
,
d .
'ue 'º '
continuo beb r qne a lmpocente
~:.t-r~ alimentar i (u muger ,peca gravc.n1ente,
fiel m:i.rido no fe pui:Je .alimcotar5 la n~U·
~eir .elh obÍig:.1da á. alimentarlo • como dice
la ley. 'i cum dotem l.2· §. 7.Jf.faluto Ma-

o

a

l1i

P

n:,

a

a

a

a

a

46 P. Quando pecan los IaeHros, y los
Ayos ? R. ~e pecan difi nm1;i.n<lo ios pecados de los difcipulos 1o y no cottegiendolos>
quando pueden. ltem , fi no rrocuran el
aprovechamiento de los difcipulos en virrnd,
y letras. Item, fino le:~ en1tfiao buenas coftumbres. Itrm, fi de propolito les enfeñan
cofas falfas , com, verdaderas , ó fopcrHiciofas, }'daño as ' fu lalud. Itcm , íl no cf.
tudiao tilos mifmos ' para que facisfagan
fu oficio. ltem, Ci piden eHipendio mayor,_
'!Ue el ju!lo, o que lo que permite la ley del
G enera , ó 13 oHumlm:. Item, filas infignias de Doétorado nitgan a los dignos , y
ks 'onfii:'ren it los indignos; y dlo juzga.
Nav. que es pecado mortal , principalmente
en Theologra, en el Dtrecho Canonico-, Civi l , y Medicina . lrcm , fi los MaeHros, y
'A yos dan mal exemplo a los diíci pulos. Itcm,
fi a los que tHin llenos de nu las có!lumbres,
y fon perniciofos para otros , los admiten
en tus Efcuelas, ó no Jos echan de ellas, videatur T rullench. l. 4. c. 1. d. 1. n. 2.

a

PUNTO VI.
DE LA OBLIGACION DI!. LOS PARro, os para con fu¡ oveja1.

47

pReg. A que efiá obligado el P.ar-

roco para el buen govierno Efpiritual de fus ovejas? R. Q!le por Derecho
Divino cth obligado: lo 1. :1 re!idir en fo
Parroquia , y el Concilio T ridcnt. (ef. 13.
c. 1. de Riform. dcrc·nu¡na, que no le es licito ttÍt1'a b11ne/fre rntr·aanr.um hacer aufencia fin caufa, y licencia del Señor Obiípo, y
hlcie.ndola fuera de ellas circunllaocias, que
elH obligado el Parroco, areflituir los frut os , y eHo qn:: deben hacer .mte jententiam
Itidici.r, como juzga.n J3onac. d~ cblig.Bmif.
d. 5. p. 3. n. 5.y p. 4. n. 7. y otros comnnmente con Cafirop. t.11. d. 5. p. 3. n. 3. pero
Laym. l. 4. c. 6. n. 6. juzga, que aunque 1.as
palabras del Concilio expreffamente <ligan
:!fsi , pero que no dlán c11 aqud rigor red.
bidas, ello es, que obliguen antes de la fen.
tencia declaratoria, con tal, que por la au.
fencia del Parroco no fe le aya fe~uido da.
ño la Iglefia,
efl:a fentencia de Laym.
fe inclina cambien Navar. tefie Bonac. y
otras penas puefias contra la no refidencia
de los Parrocos , veanfe apud Cafirop. &.
Cardinalem de Luca de Bmef. difc. 77. y
el mod~ de ,P.{o~eºe~ 4.~! Sc:ñor PQ~fP.~ e~~

a

ya
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los Parrncos negngentes en fu reGdencia
P .irroquial;veatc Ca.ílrop . .in. ro
48 Lo 1. refpolldo , que es probable,
que el Parroco, que dU a ufcnte fin cau1a, y
licencia ultra bimejfre, íolo efla oblig:tdo a
rtfti rnir los frutos corrdpoodiem:cs
Ja.
omif[ refidencia; porque 110 tan folamcntc
percibe los fruros por Ja rcfidencia, y carg•s
a ella anexas, fino cambien por el rezo de laiO
Horas Canonicas , y otros oficios: luego {i
reza las H oras , y cumple por tres aqudlos
oficios, podra percibir los frutos corrcfpon.
dientes i eíl:os, ita Bonac. y otros de'pa:ni1
Parrocbi non rejidentis , y veafc Leur. p. 1 •
q. 3 88. y figuicnces.
-t9 P. ~e es refülencia? R. Q2e es prf'"'
ftntia perfonte in Joco Benejitij ad ei defl1•4
vimdrun. P. Y la refidenci.i de quantas ma"'!
neras es ? R. ~e es <le dos maneras : una
precifa, y otra caufo.tiv.i; aqudb.es,y en ton•
ce k llama. precifa, fi es infeparable del Be•
neficio, y por lo mifmo obligue ji b pccn¡s
ami(iionil titttli : la refidenc a e ufo.ti va c:s
aqu'ella, fin la qua! fe puede rttlnrr ti Bcne ..
fido , y por lo mifmo obliga d-::ba~o de per.
dimienco de folos los frutos; y e u los Bcne.
ficios Curados fe requiere, no tan folamente
por D erecho humano, fino tJmbitn por De.;
recho Divino u.:uural , e;'C quo Paji.ores te.;_
nentur pa{cere gregem fimm ;• Ítl S. Thom.o
Hurt. Le íf.y Leur. p.3. q.119. y la omifsion
<le la reGdencia, en algun tiempo por cierras
circunflancias fe puede coho ndhr, ita Azor7
Ldf. Laym. G.ucia, Leur. q. 1 zo.
50 Y en quanro la refidencia del Señor
Obifpo, que el Papa no pueda difpe nfar, pa •
ra que efü: au(enre de la lglefia , enfeñan
.Vazq. y otros, con Caflrop. t. 13. d. 5. p. r.
n. 4. porque efiando aufente no puede faciffacer fu oficio ;
aunque Azor, Fillui. y
otros, abfoluramente dicen , que el Papa le
puede diípenfar, aviendo caufa; empero, e$
mas probable,que aunque pueda difpentar rn
Ja ley Eclcfiallira, que manda la t:!Gden ia
fu Iluílrifsirna, pero fll"> puede en la Ley Divina natural, que pide la rcfidencia,fino oue
tan folamente puede decla rar Ji hic, & m;nc
fe hallan tales caufas, ó ci rcunfürncias, para
que fe juzgue , que el D erecho Divino i arn -1
ral no obliga, ira Lugo in Refp. M or. J. 5.
d. q. v entre las circunlhnc.ias fe halla n, ra
necefsi"dad, grande uti lidad de la Igldia,o
el merecimiento de aquel , con quien fe dif.
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pcnfa,

vide~turLeur.p.1.

a q. 367.y p.3
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([)el quarto T'reapto del

Libro Sexto. Tratadíl XXXrX.
Señor Obifpo puede conceder para la au..:.
los Señores Obifpos d íu rd i<le11cia? R.Q~e fencia al Parroco fe dexa arbitrio <le buen
Varon, fegun la exige1' i.i de la o cdsidad~
avicndo jufh .iu(a , pue<lén dhr aukotes
ó caufa razonable, vide Le\1r. q. 374. n. 2.
por tres mefes , e> continuad.irn-:nte , o con
54 P. Ocurriendo fobit a,y evidente neincerrupcion , vide Concil. TriJe11t. Je/ 2 3.
cehida<l, y el Parroco 110 punle ir al S í10~
',. 1. de R¿f. Y avifa el Con..:ilio, que efleo
Obifpo, 1,uede fin licencia (ur ~ dexar la re,prefentes en el Adviento , en el Nacimiento
fideocia, y irfe ? R. ü.!1c fi, y que afsi per
del Señor, en la ~arcfcna, en la P.1fqua de
Refurreccion, Pentecofies,y en la Fefüvidad Epijk,eiam fe ba de c. p!icar el Conciiio Tríd Corpus Chrilli,y fi quieren por mas tiem- dent. juzgan Fillui. Bonac. y otros; empe·
po c:fHr aufentes , neceísitan de la licencia ro por qualquiera c¡¡ufa,que fea fo aufenda,
debe en fu lu?ar funicuir idon o , que hag~
del Su!11o Pontifice, o del Metropolitano,
fus veces, y puede fer el foftitu ido e\ Parrodel Sufraganeo mas anciar,o , como lo den~
el Coocilio T ridencino,)'t·:le puede ver Leur. t:O mas vecino, ·ica Barbofa n. 53. y Cafp. t. q. 373. Y como pueda el Obifpo, óel trop. juzga , que por la au!e ncia d~ uno , lÍ
otro día feriado,fi no ay enfermo alguno en
Cardenal eftir auíente , por la ocupacion en
la. Parroquia, que no ay neccf~idad de funiel fervicio de fu Santidad,ó de la Sede Apoftuir otro, porque no ay moral p~ligro de Ae-.
rolica, y el Parroco en el fervicio del Señor
cc:fsidad de fu prefencia,vide ip/um.p.5.n.i.
Obifpo, fe puede ver Leur. q. 3 86.
5 5 P. Si el Parroco con caufa, pero fin
5 2 P. Y la caufa de la an[encia del Parlicencia, ni daño grave d<: fus ovejas efia a.u~
roco, debe fer jufta, y verdadera? R. ~e fi,
feme per bimefire tantum ;n anno de fu Parporque alíoquJn , el Parroco no hace fuyos
roquia , cómo peca ? R. ~e. no peca morios frutos; ni es bafrante , fi jura al Señor
talmente , porque efio per fe no es malo , Y.
Obifpo , que tiene caufa jufia , la qual
alioquin el Concilio Trident. nunca permino la quiere revelar por .graves razones; portiera,ni aun fe hicfdfe la au{encia con licen~
que la caufa de la aufencia del Parroco debe fer conocida , y aprobada por el Señor cia ; y por lo que no fe ei<le la licencia, ~e
ningun modo fe figue , que efio fea materia.
Obifpo; ita Barbof. de Off. Parroch. c. 8. n.
de pecado mortal : y Navar. Barb. Bonac.
59. ltem , la. licencia de efrar el Parroco au~
Garcia,y
orros efcufan de pecado morul al
fenceuJtrabimeflre, que debefrr cxprc[a, y
Parroco , que ad duos tantum menfes aheft
dada por eícrit"o por ~l Señor Obifpo , de.
á P arrochia fine caujiJ ; porque la aufencia.
fic:nden comunmente los AA. con Cafirop. n.
hafia los dos mefcs cumplidos fe juzga mo8. quia faripturn Trident.requiritur ve/uti
dica, y parva, fea continua, ó interrupta la.
forma con"fsion;s. Empero, cambien es pro
bable, que b.!fta in foro confdenti~,que fe de aufencia.
56 Y es prob~ble , que para hallarfe el
ore temu, ita B0nac. p.4. n. z2. Leíf. de juft.
Parroco per bimeftre extra Parrochiam, aol.z. c.34. n.~8. Y Conind1. Sar1ch. Regio. y
ra no ay necefsidad de licencia del Seí10l:"
otros juigan, que bafta. [ l licenc;ia cacica,
Obifpo,con
tal que fublilta la caufa,porque
lo menos qn:rndo co curren tales fcñales,
efia
recibido en u{o, que para brt>ve aufen·
que coníle , que
Superior aélet confiente.
cia no fe pida licencia del Seí1or Obif po, ni
5 r P. Y ti la ct...ifa, que di el Parroco
al S,.fio
' ifpopara la aufencia , que pide fos l!ullrifsimas !abidores de eílo le contrau!
;imcftre la niega el Seúor Obifpo,pue- dicen, y Laym. n. 7. nota muy bien, que es
fegurifsimo feguir en eílo la collumbre de
. d ~ el l>arroco aufentarfe ? Siendo la cauía,
qualquiera Diocefi; en que uno {e halla, vide
que alega ei Parroco evidentemente jufia?
Navar. Bonac. y otros muchos, apud Barb.
R. ~e Garcia CaUro p. n. 6. y Lott. l. 3.
q. 2 7. n. 1 q dicen, que por decifion de Ja. n. 54. y dicen Lefio n. 159. y Cafirop. n. 3•
Sacra Coogregacion ad.bue no le es licito al que ella [entencia es probable; y García di ..
ce, que para la aufeocia bimeflre del Parro'!
Parl"OCO aufentufe ~ porque de ene gravaco baíl:a qualquiera honefia ca.,ufa,aun la re ..
men fe le concede apelaciou al Superior~ luego es f eñal , que no por eífo tiene licencia creadon e11 vilitar los amigos.
57 Icem) {i el Parroco efia a.ufente per
de aafentatfe , y configuicntemente el Parhimejlre taiitum , por riempo mas breve,
roco,G fe aufenta efia obligado á refütuir los
no ellá obligado refiituir fntto ninguno;
frutos, del mi(mo modo, qne 6 fueífe injufia
¡>_orque ~o ¡>~ca ;ray,eµiepte , ita Bonac. Y.
la caufa de Íll a.ufencia. Xe! ~kmp_o 1 q_ue ~1
ptros.;
5r

P. ~e iempo l~ucden efbr aufentes
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a
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otros : Y el Concilio Tridi:riti no , parece
obliga a la refl:icucio11 de los frutos tan
folarnence aquellos Parrocos , que pecan
mortalmente , y eíl:án fuera de fo Parroquia ultr11. bimejlre ; y de efio couliguientemence Navar. Azor Booac. y otros con
Ca!hop.fupra, infieren qLte aquel P.irroco
que con caufa jufta,pero fin lic,·nda del
fior C?bifpo,eítá au fe~ce dr fu P;m oquÍJ. ultra brme/Jre' que d ,1 l'blig. d a reíl iruir
tan folar:ience aquello!> frnto~,q e corrcfpon.
den al t1em~<~, que. excedióal lJimefire,por.
qlle el Concthl) Tndent. paree.e permite fin
delito. la aufc:ncia de los dos mefes t fi fe ha.
(e e~ 1ufla ~auj.:l;y Ges ultta bime/fre la auf~nclJ?rt>qu1ere, lo uno jufta caufa, y lo otro
11c nc1a del Señor O bifpo.
58 P. ~ando fe juzga, que el Parro•
co refide en fu Parroquia ? R. ü.Ee re juzga
quando h.abira en qualquiera 1uCTar de: l~
P.trro9uia, eílo es en compañia d~ los Padres, o hermano ~·uer<;l de la c~íl Parroquial.
ltcm , aunque rehda extra /mes Partwhi~
fid p.1.rum diflans, porque lo que diíl:a po~
e~ ( co~10 d!ce. Bonac. ) nada. parece, que
d1fia, Ita Riccto, apud Dian. p. 3• t'I'. 4'
refal. I )6. fo fin~.
S9 P. Q.\lal es la caufa juíla plra obten.er la licencia. , para no refi<lir por algun
tiempo 1 aun fuera de los dos mefrs ? R.
~e es .de quatro manerast confia del Con.
ctl. Trttient. fupra: La 1. es Ja caridad
Cbríjliarta 1- v.g. fi eo al&una parte ha de
fer focorrida la grave nec:fsidad dt:l proximo 1 y c~mponer odíos , y pleitos. La i,
la necefltdaá urgcntc 1 v.g. por grave enfer.
meda~ del c~1erpo 1 por e~~(~ de ¡>t'ofeguir
el P.le1to ~e JtJJ'lbus Bmefit17, o ot· peregrinac10n p1adofa. La 3. la obediencia debida
v. g. la aufencia por mandado del Sum~
Pondfice, fi fe ocupa en fervicio de la Se.
de Apofiohca. La 4. la utilidaa widenu de
la lglefia, oRepublica ,. v. g. ft el neaocio
(omun no fo p1,tede defender ,ni agencia~ por
otro ; y en orden eíl:o fe pueden ver muchas cofas en Barb~ fupra; y Leur. q. 3 76.
f '1· 58 2. y ítguíentes, en donde q. 386. trata del que e'1:a ocupado en el fervicio del
Señor Obífpo. 60 P- El Parroco dH ablígad0 ptr fe·
t~fa'?' atl Cur'tlm animarum ? R. ~e, fi por
St m1fmo no exer~e el cuidado de las almas·
que no tan f?lamente peca morcaimente;
QO que tambICO cfiá obligado at'efl:ituÍr {OS

se:

.º

a

fi:

fr~tos, P.°"1,US ~~u~

n9 hace~lo qu~ 4ebe~

'-·c.; ogo

1P 11Uo Pl.

10 percibe lo que conviene ; ltcrt:, lns ft u ..
t os :lcl Bt:neficio fon, V fe dJ. .1 por d on ...ti>
y el Llt ipendio , que fe di proptcr c.~t:(a 11/
,l,mf~ non jitbfequta , 1·etir; .. ;•i mm potej! , i;o ~
mo m:nen las reglas comunes del JcrecLoa
Y el que recibe B.;neficio Curado,annquc r~ a
tal~ tan ~olamente babitu, que es quando no
ella obligado per fa ac7u babere e:iw·citium
ilffas Cur.e, porque por fundaci on ~ pdvile.
g10 , 6 co!lumbte efla alibí .ido de aqueUa
carga, la qual debe dar por Vica rio, lln rni b~r~o d~be tenet todos, los tcquifüos pat·a d
mrn11lerto, y que por !>la lo menos en la necefsidad pueda exetcer el cuid i dc ·le las al.
tllas, como conHa del Concll. 'tri d~n t. fd.
1.· c. 3. Je Ref. Inferíora Bcnifida Eccltjia(-

tua , pr.tfertim Curarn anim:.rttm babent fa
per(onis dlgníi, & habiJ1bw, é" qute in loe;
rejidere,ac per fe ip(os Cur:1.rn ·pf.:1;1l rxcrcere
v~leant, conferantur,aliter a/Jtt'írt fati.-i colla.
tto,fivc pro·uijio irritettJr; f ::fsi el Conc ilió
cn¡fle l~gar para codo Benc:ticio Cur,¡Jo,que
es rn~ertor , que la Iglefia M ·trnpulitaHa (j
Cachedr.a.I; pide indufiria de la ¡;crfona ' y
por eífo cambien (ef.14. c.18. a ReJ". m~n
da, que ala col cion de fe, •ljantc s Beneficio~ Curados les precc.da examen p;•o approhatzone, &c. de forma, que el Parroco deba poder exercer el cuidado ~ y pailo de las
álmas.
61 Púede fer tambien el Sencficío Curado altual~ y ael1e le eíla anexo el cuidado QC!
las almas, y el Benefi.ciado Cur,1do <.IU obli.
gado i exetc.erla porsíaéirt; a diferencia del
Beneficiado Curado tan folamente babitu
quien todo el cuidado puede comc.ter a lo~
Sacelanos., Vicatio, lo que no puede d
Beneficiado Curado at.-'1tt, porq~ie la Comurt
dice, que efie,que es Cura aéitt tenga la obligacion aliquando per je exercmJiCUiwn, v.g.
oyendo cor¡fcfsíones, fiendo eíl:a la primera
y principal parce del cuidado; y de aqui Bo~
nac. inDec.iJ.d.
2.Barb.deojji.Parro.
,h. '· S. n. 41. y otroc; muchos dicen,que pe~
ca mortalmente fi cocnoda.mente podi nda
el mifmo exercer cite cuidado, Ie hace fit>m4
pre por otro , por9ue pidiendo la lglefii
de antemano capac1dad para el oficio de
Parroco- , e induíl:ria de Parroco capaz
tambien la obligacion de efte es perfotial,co~
mo cambien arguye Pirh.1.3. t. 4. n. 3. Pe ..
ro añaden,que puedefrequentem..:nte el Par•
roco ad diJJiciliora adhibete faccéllanum , y
algunas veces cambien a otros, principalm~nte filos Parroquianos dtin contentes, y

o
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por

Libro Otcinto. TrataLfo XXXIX.
u, fi fiempre predica el Parroco por mediGl
por otro igu1lrttente bien fo cumpla con la
de otro , y aefia fec re ocia de T okdo fe in.
obligacion de Parroco.
clina Poffev. c. 3· n. 3. lrcm , es mayor la
62 P. El que bon.1 fidt rnmó el lkoefi.
do Curado, y es ilicerado , e imperito, eílo obligacion de cofeñar la DoltrinaChrifiiana,
explicando lo contenido en los Artículos de
es inhabil para lo l¡ue mea i oficio de Parla Fe, ó Credo, y declarando por acomodaroco , que debe hacer? R. que fiendo inha·
da explicacion al auditorio de fus feligrcfes
bil pai:a la.s ob\ig1ciones, qu\; explica Barb.
los Mandamientos de la Ley de Dios , de
in Coild1. ad Trident. Ju. 2 r. c. 6. de Ref.
la lglefia, y Sacram oros, enfcñandoles afsi
de tal fuerte, que el Parroco no pueda quaA
bien hacer Aét.os de FC,Efperanza,Cariclad,
1in caríe ad Curam per fe gerendam,el Concil.
y Religion , y pueden muy bien dlo mifmo
Trident. loe. cit. le permite, tiendo alias de
acomodar
los Evangelios de entre afio.
vida honelta, que fuCtiruya Vicario,feñalan·
ltem,
deben
cambien
explicar los modm de
dole a e(k p.m:e de los frutos, fegun la prohacer verdaderos Aél:os de contricion,y atriporcion de las carg1s, qn (uple ; pero Gdicion, proponicridolcs fus principios, moticho iliterado' irnp'rito p ,,rroco vivieífe
vos, y efeélos. ltem, l~s virtudes morales, y
torpe, y dcanda\oL~m··nre , quiere que fea
vicios :i. ellas opueftos , como tambien los
avifado, y (i no fe enn ienda , permite , que
opueílos a las virtudes fobrenaturales. ltcm,
fe privado del Beodicio Cur:ido.
la Doéhina Chriltiana , no tan folameme a
6 3 P. ~al ts la oblig:icion del Parrolos muchachos, que nunca la Cupieron , fin<>
co en orden á predicar? R. <2Ee el Concil.
tambien muchas veces a los adultos, que , o
Trident. fef.~. de Rcf,l .<..manda afsi: P"~
cp.nt (aiutar;bus ver bis aocendo,qut11 fcire om- que nunca Cupieron bailante mente , o fe le5
nrbus necejf.;rium eft ad falutem, 1:mnuncian- olvido ; ita el Padre Pedro Leur de la
CompañiadeJesvsp.1. q. 4t9. 4lº·Y 440.
aoque tiJ cum b~ evttate ,-& fadlitate Jermoltem,
q. 436. ltem , el Parroco efii obliga·
nis vi tia, qute eos declinare,& virtutes, qttas
do
a
aJmini!lrar
losSacr.imentos fiempre que
je8ari opporteat , ut p~n:im ieternam evaderacionalmente
los
pidieren. ltem,efiin ob\i..
rc, V' ca:tefierngloriam amfequi vale1int. De
gados vifitar los enfermos, i tener cuidad()
ellas p:ihbras del Concilio fe hace claro, y
de los pobres, y corregir los pecados, y vip:u:-:me, que n re requieren Sermones Pa ..
cios, &c. vide Poífev. Regio. t. z. l. 1 o. e. 5.
negy>icos , ni Oratorio<> formados , como
ta1nbic11 muy bien nota M.1.rch.porque feme~ fic. 3.Barb. c.7.
'6 P. ~ando principalmente peca grajames Sermones coimrnm~nte, muy poco
vemente
e\ Parroco , por raz.on de fu oficio?
aprovecha 1 alos Parroq·1ianos.
R.
~e f egun comun f entencia peca mortal.
64 De ella doéhina del Santo Concilio,
mente : lo 1. fi defampara fus ovejas. Lo z. fi
fe colige lo t. qu; peca mortal·ncntc el Parignora
las cofas neceífarias para el oficio , y
roco.• omitiendo por mucho tiempo los Serdireccio11
efpiritua\ de fus ovejas, porque
mones en los dias feftivos , y Domirigos del
fiendo
ex
ofjicio
Pafior, Doél:or ,Juez, Mediaño, y Bonac. in Decal. d. 5. p. :i. n. 31.
co,
y
Confiliario
en ellas cofas, que concier·
diGc, que ft omite por un mes entero, y cony
miran
la
alma , y a la falud eterna)
nen
,
tin uago, o por el decnrfo de todo el año por
peca
gravemente
admitiendo
el Paílorado,fi
d;)s, o tres mefes, que es pecado- mortal,y fi
para las predichas cofas de fu oficio le falta
profü.~ue mi tiendo en el figuiente Domingo,
la
ciencia, y quando advierte la infuficiencia.
ó fe{tj,·o <lía, que tantas veces como dexa 1
y
no puede adquirir la fuficiencia , cita oblipeca de nu~vo 111ortalmcnre,afsi como aquel,
gado á dexar el oficio de Parroco, nifi bonta
que por culpa fnya,uti per fotempe1•antiam,
jide
procesfrit.
fe hace inepto, quvminits concionari pofait acl
67 Lo 3. fi es negligente, que por fu
tan tern.f:Ju.r diutur;rnm.
negligencia muere alguno fin Sacramentos.
65 'Itcm, el Pa.rroco no fatisface al ofi.
ci() Coram Deo ,Ci todo el año el mifmo nun- ltem 'fi no inll:ruye los rudos principalmente en las cofas neceífarias,neufsitate meca predica; porque el Concilio Tridcnt •.fe{.
tJíj ad falvandum. ltcm,fi no impide los pe·
5. c. 2. de Ref. dice afsi: Omnes Bcclejiarum
cados, quando puede, como dice el Synodo
Prttlatos ter;eri per fe ipfos ,ji legitime impeAquifgranenfe c. 36. Sacerdotes pro Popu~
i:liti no1i fuerint ad pr16dicandum , S. lefu
lort4m iniquitate damnantur ,ji eos, aut ignoCbri/f i Evangdium. Empero Toledo de inf·
r¡¡ntes non 1rudianl , ¡¡ul puc1Wtes non ar..
'"te. S acet·d. l. 5. e. 5. n. 9. di~e , qut baf..
guant,,

a

a

e

a

a

a

a

f>el quarto PreCfpto del fJecalogo. 'Punto VI.
'!,ttant, t~ftant7 D,omino ad Propbetam fpuu7? P. ~e obligacion

IM01•em domz¡,~ I/~aeJ dedi tibi ,ji non fueris
lo.cuttu, ttt fe ~mptur c~Jl~diata viaju.i, mo.
rutu1•,j1ingumem vero etus de mant~ tua.
68 Y muchos grandemente ie engañan
Ji.pute~t fatis ~ffe Mi}fam populo legere ,con:
ttonart, catecbzzare, miniftrat•e Sacramenta
porque tambien los Parrocos citan obliaa:
dos. i poner otros medios, con los qua les ~i.
re a la falud eterna de fus Parroquianos, y
P<?r eífo al Par~oca fe le dice lo que Jcre·
mias 1 ·V· I o._ Ecce conflitui te, ut evellas ,&
def!ruas, & difperdas, & difiipes , & tedijites, & plantes. Itero, deben los Curas de: almas llamarlos privadamente, infiruirlos
aquellos' que ~o pueden llegar la Ig!efia,
por qllanco dlan ocupados juClamente en
guardar los ganados, ó la ca fa; porque eClos
por la ~ayor parce. no eClando infiruidos en
los med10s nece(fanos de la vida eterna fe
hallan en grave oecefsidad efpiritu.il,la q'uat
el Parroco efüi obligado aliviarla porque
t~mando el oficio de Parroco, i efl~ (e obligo Pº~ paéto, y afc;i (ub mortali , efU. obligado a focorrcr afu oveja ' no tall folamen.
te en la efirima, fino rambien q uando fe halla pueCl:.o! y conllicuido en la grave necefsidad efptrttual,y a efio efta ob \i~ado el Par ..
r?c?, aunque fea con qualquiera daño g·ra~1fs1mo fuyo temporal, y aunque fea con da~
n~ de fu propia. vida; ita S.Th.i. 2 .q. 2 6.ar. 5•
a 3:Jq.185.ar.5.Suar.q.1.p.2.§. quar.
to dtfº· Granad. d. 4 • n. 4 • Cafirop. d. 1 • p.9 •
Conrnch. ~· 1,5· ~· 7. concl. J. & 3· Banfi.
Ara!?. Tapia! a quienes cita, y figue Carde.
nas tn r. Criji d. 7 6.c. 2 •
~9 lcem , fiel Capitan de la guerra dl!
obligado ~für r.refi nte fo Exercico,el Govcrna<lor a la Ciudad , que peligra de la fa ..
Jud corporal : luego mucho me.jor efia obli..
~ado el Pafior a focorrer a fu oveja, que pe.
ligra de Ít1 falud ef_Piricua.~ eterna. Irem , cada ~uno ' ~ qu~lqu1era efia obligado aun con
dano .<le.vida a focurrcr al proximo, que dla
confl:ttuido en eíl:rema necefsidad efpiricual:
luego ;l Cura de almas eflati obligado en la
necefs1d~d grave efpiritual, porque larazon,
y el. fenur c~mun. did:a, que el proprio Paftor ª mas efia obligado erga ovicu/.;¡,m fuam
que el ~altor eílraño. ltem,Suar. d. 9 .fec. 2 :
n. 5· anade, que cambien efia obligado Cl
Pafl:or de almas con peligro de grande daño
tei_nporal f ~Y?, fi tan folamente ay grande
Ut1hd.ad efpmtua\,porque a O fe obligó el
Cura de almas, y afsi debe tx vi of!icij ro ,
~urar la falu4 efp.¡riUJil ~~fu oveja. ~P. ...

e

a

a

a

tiene el Parroco
en tiempo ~e pe.íle, y de gnerra ? . ~e
puede con licencia del Señor Obif o aparcar
fe d.e fu ~arroquia apel.lada' con tal ' qu~
fufütuy~ a otro en fu lugar, q ue igualmente, ~ue el fea de provecho, y haga fus veces,
Y pare en el lugar, en que pueda proveer, y
1~1Ir~r ~or fus ovejas ; pero fi 00 puede fuft1tu1 r idoneo' no puede ufar del privilegio
del <;ondl. Tridenr. faliendo de (u Parroquia.
~~ btme~re' ni puede ~efignar el Bc:neficio
arroqtual , porque dla conducido por la
tal necefslliad, como el Sold.:do para la guer.
ra .fucura. Pero fi tan folameoce en la P.uroqu1a ap.eílada folo huvieífe el miímo P.uro ..
'º.' ~u1en falcando, faltaría ala comuniJad,
Miniílro de los Sacramentos, en efte ca.fo ~o
debe ene adminiflrar los Sacramentos ca·
da uno de lo~ Parro9uianos apd1ados, (j ay
probable p~l~gro de rnfrílacion , fin el qual
puede adm1n1ílrar. a otros los S&cramentos,
porque la. falud de todos debe preferir fa
falu~ de un particular, y el P.irroco obliga..
do a la comunidad·, eili obligado i coufervarfe con ella,ita~arb •.deofft•. Parroc. c.t 1 •
n. 15. Marchan. tn Trtb. t. 3. p.1, t. 9 • e. 1 •
q. 6. §. z. rejo/. 1.
7 1, Item , el Parroco eíli obligado en•
trar a la ca.fa de los apellados , fi 110 puede
de otra .fuerte adminiftrar los Sacramentos
nece!fanos , pero fi puede de otra fuerte, v.
g. fi el enfermo apellado puede falir fuera
no ella obligado a entrar to la ca fa apc fiada 1
I.tetn , fidos , y tres vec'es llega el P.irruc;
a las puertas del apellado , y le ha!lJ no dif
puefto, eOá.obligado bol ver, quando eílu~
viere difpueílo. ltem , fi el enfe rmo malicio~
f~mente defpide al Parroco, o en debido
tiempo no quiío recibir los Sacramentos
debe fin embargo bolver al enfrrmo fi
grande efperauza de reducirlo á la rece'peion
d.e los Sacrameot?s necdfarios, porque es
cierto, que el peligro de la condenacion de.
be preferir ala moleftia, y peli"ro del Parroc? ! que efia obligado proc~ur la falud
Efpmtual de fus ovejas.
72 lten1 , fiel Parroco efU cierto moral.
mente, que el enfermo apefl:ado no efiá en
p:cado mortal , a.dh~c , efl:a ~bligado , fi
pide enfermo, a 01rle de penitencia, por.
que tiene derecho de confeífarle : luego el
Parroco tiene obligacion de adminitl~arle
pri~cipalm~nte. no podiendofe faber , quie~
eíl:aen gracia; ita Vcriuys. in Paji. Mifsi.
t. 14. ar 4. Iccm, ú el apellado no quiere

a

a

a

a

a;

a
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7 5J,

con feffar ningun pecado en alta voz, y de
lcxos el P arroco cftaobligado acercarfe,pero
no cíl:a obligado a oírle toda fu confefsion,
fino oyendole uno, ú otro pecado le puede :ibfolvcr, i;;omo comunmente enfcÍlan los
AA.apucl Veriuys ar 5.
7 3 ltem, plenamente no fatisface el Par·
roco fu oficio , fi defpues de averle admi.·
niíl:rado la Extrema Uncion , defampara al
enfermo, y no le vilica mas, porque quanto
mas vecina e!H. la muerte, ranto mas es el
peligro mayor de la falud cfpiritual por el

a

demonio infefiaote, y aunque efif: con Ol os
los Sacramenros,di::be e\ Parroco oírk <le pc:nitc:ncia toties qtJoties pidiere t:fie ~:ic :-.1 1 Ci'lto, aunque tfle c:l moribundo infe lhdo , vide
Gob.y Steph.t. 5.d.6.n.9.\'eriuy.ar. 6 .
lrern, tempore belli, quando no amenaza 11as
efpecial peligro al P:u roco, que á los Patroquianos , eíla obligado e\ P,moco a eftir
con fus ovejas, para que no carezcan de Sa~
cramentos, Oficios Divinos, y confuelo ne~
cdfario , como es claro, y patente.

PUNTO J.

obras , palabras,
'd efeos, o complacencias , yel efcandalo, de
qua pojlea. P. Q.!!id tft bomfridit#m? R. Injuj.
ta hominis occijio; y afsi no es lo mifmo el
matar , que el homicidio , porque elle da á
entender injufla occifion, y en algunos ca·
fos 11 occi:fion puede honcfiarfe , y no fer
injulh, por lo qual eres fon los cafos, en que
es licito el matar , es i Caber, authoritate
Dei; autboritate publica lti.jlititt , y quando
vim vi repeliendo cum moderamine inculpat.e tute/te (e mata. al agrefor aétual: y excepto en cltos tres cafos el matar , es pecad~
mortal contra Juflicia.
7 'i He dicho, que es licito el matar au-.
tboritate D~i , á otro,a sí mi(mo, como confta en Sanfon, que fe cvaro así mifmo , auna
con fus enemigos, y otros Martyres,que por
infpiradon divina , ignorancia. inculpada

o

dañ:aria~l c~fe?~n

yp~~;

(DE LO ~E SE P<J\OHI13E EN ESTE PrJZECEPTO.
19e en elle quinto
precepto? R. OEe
fe nos prohibe to·
do homicidio injuíl:o, toda injuíl:a
muciladon , toda
percufion , por

f:

~~:~~hdoc mu~rte,

ff)EL, QJ!INTO P<J?...ECEPTO r.DEL (j)ECALOGO•.

U!_le fe nos prohi~

rc[ugode¡·un.d
y f:º
•
1! 3
al
. "" • 1 o.n. J • a s1,auoque puede
•
rt~s; ita Sayr. Lu~. n.3ó. Go&. n. 3-+· fo.>m
guno d1reltamente deíearfc a sí mifm 1
~~cr~e ex bonofine, es af~ber, para qu~
~o os q~ando eflan enfc-mos elhn ºot ·.l.~
lib~e e pccados,é'- erumms morti ipji ttqua~ 11 os, (i com?dacmnte pueden.~ confulcar: y
s, como con otros enfeña Tamb l
amar Med1cos, y ufar dr •u J- .. , ~ fal u 'a.
J. §. 3. n. 14· Empero a ninguno le•• 51; ~·
bles, porque efios fon m<".1 • m i ...ir i0s· º1 r .
to da r (ie a• s1' m1"{imola
es 1c1S1111ch • n. 5• I tem eua
11 • o t ·1 •a ·
l
- • ~N
difparidad fil
muerte; Y a razon de
}J r
{i • r
'
o u ', c:11 teru1.:>
m
: a, en que el que fe defea la
e ~~ro ofiadUiar de la copi.i d \ ci i :os y
ucrte e.t; ano fi_ne, le defea ineficazmente
;e ios, .1 e otra fuerce no pued1 fanar 'ira
porque para encl deíeo ex bonfJjine d•t.d'
.oude~urns p. 2. q. 8. Iccm ~ (i el p.aci;ne
rato, el qual fe toma fu moralt'dad del e,¡1, :t1ene, o le amenaza notable d~ño d"'
VO qu
d {i
lTIOtlO d 'd
fi º
•
~
~cu er po
l
depu~ e erbueno,nifeentiendeála
. ev1 a,e aobhgadoiadmitirla in f• ec'
e 1011 e nmgun derecho ageno or
eton de fu cuerpo , porque la erubcfce1;cia ~
las tales circunfiancias fe prefun;J' qqueD~or
que le aparta aífomb r do tiene fu nadu1ieo:
tos
to
' ue
dconficnte
fi
, 0 que no reprueba el tal
ineficaz
'fidel .pecado
. , y (ie ha de vencer por la mor• e ~o; pero la occifion de si mifmo es a~
t1 cacwn, ita Bouderui. q. t 2.
me caz, qu.! fe cílicnde al mifmo efctto ~o
79 Icem, Leíf. Bonac. Tamb §
la
con el qu;il fe
Í que a la muchacha la
d
' que tiene folo Dios en nudl
•
a cnmr a curacion de fu enfermedad '
ª:Pero que ninguno fe puede macarr~ vi:
gt:ngatr;'. inbpl~rtdibu.s in hone/lis,porque ~¡~~
m1fmo,paraevitar el pecado entendida s1
no e a o iga o admicir curacion la q 1
te prueba Bona:fp. in Noc7ua'dub 2 I n m6enno menos aborrece, que ala mifma e~fe ua
1Y Jo
• y• 0·
• oo•
dad • fo:m 'es ¡·tc1co
. d e[perdiciar las med'
rmem1.!imo d efi enden Lugo n i3
•
• •
p. I r. t. 1. refal. 21 •
iao.
nas, para que afsi fe to!eren graves dol~:~~l 77 P. Es la mifma obligacion de
con. tal, que no aya peligro de muerte y afs~
..,obngay lal vida ' que el de confervarla
ploh1zo el
de la
·
'
• rcv1ara)R Qyen
arteren uv1 .:i, • 3 .c. 4 .§.S.
1
la vida pid · • · ¡ 0 ' porque e prolongar
So P.El que dl:i condcnaclo por el l
e parttCll ar tfiudio
que llO [.
na.
, UC-Z '
tamos. obligados; pero e) confe~varla
~ta que{ 1i:u.era pot hambre, , r " r fed, )Ue~
a~~ev~arla 'a lo qual eílamos obligad~[ yº
~no a~ mRmr la comida, y bcbiJa' ~~te le
~.si 1 el. Medico dixere a al auno que
o recen · • Qge íi., fi la fentencia es · ufi
o vrno puede en diez afiios aiargar
porque puede permitir en si la cxccuci;n
a~íl~n~';c~edro e~c tal P?r mortificarfe puede ella, afs1 como puede, no huír de l.i Caree!
I. .
J
•
el vrno; vide Pafqual in Praxi
~nnque fepa, que le han de cortar la ca hez/
t¡un. uecif. 7.. 7· Sanch. in Conf. l ~ c I d
1t6 Lefio , Azor. Sor. y otros, apud Dian ,
33·/J°dos enfcñan, que no es
5• t. refol. 4<. ltem, fi Pcdrn
te e~a condenado muerte, puede otro por
ner e el vino? v. g. con aquella intcncion.
Para que tamb1eo muera una hora antes or'
mot1vi° de alguna virtud ofrecer fe ala mtter.
q~ llHJguno, ni en una hora es dueño d~
te ~n ugar de Pedro ; pero no fi juílamenrc
~~i: tbca Lug. n. J 2. Gob. n. 11• Pero e~ ella ~ondenado,po_rque de cfia fuerte al] uez
Ja o ~dfic:nerfe de la parce, aun comun de
que 1uíl~me~te quie~e n:uar al nocente,
l com1 a, y bebida' aunque de eílo fe figa
duxera. a quitar la v1da mjuílamente al ino~
a muerce mas apricífa, con tal, que tome Jo
ce~tc, ita Lug. n ..+9· Tamb. l.6.c.2.§.2.11 5 .
~d~ e.~necelfario para la confervacion del
1
ltem,fi al que dla condenado amu~r:
1v1 uo, porque de eíle modo 110 quico 6
te f~ le manda, que ponga el mi(mo en exe~
no tan folarnente no alargo la vida Jo ,
cuc1on Ja fentencia,es faber, que beba ve ..
~o8eílLoy obligado, ita Gob, n. 40: Pafq~~~
nc?o,fe fangre,que fe eche al fuego, puede fi
•
• • ug. n. 3 4 •
quier: hacer :íl:.as cofas , porque entonce-s fe
co~t P.IAJ~uno puede eílar obligado a c~nfücuye Mrn1ílro publico de fu muerte··c
rio
vida coa medios cxtu ordioalllfug. t. 4· d. J • n. 66. Haunoldo J,
s!o prectofos? R. Menos que pida la
tom.
i. n._6q. lte~ •.al Carholico~ ·~Li;
ce~s1da~ de la Republica, de la Iglefia ~: defca el martyno, Je es l1c1ro no huír de: 1
•?ligado i coafcrvarla con efios extr;or
Caree1,
e
lf< cO moda mente'
/ºª~1os medios, porque 110 eílamos obliga~ que apenas exaria de a ver efcaodak>; y .iu rl':.OS a confcrvar!~ ! 6ªq por mc¡dioi ord.lna:
que dexalfe de a ver efca.ndalo i.i. profefsio
, ...~
(le 4 Fe ,, Y.. tf;:füficacion de la 'lidcliJad par:
~C~~
COI\
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!>el quinto p,.ecepto del fJJecalogo Punto 1.

a

fe mataron sí mifmos • ec.hanclofe al fuego
por infpiracion del Efpiritu Santo. At1.tbo;·itate publica jujlitite , he dicho : Y afsi los
Jueces dán fencencia de rnuerce al .malhechor , y por autoridad publica fe matan los
hombres licitamence en guerra juíh. He di cho vim vi repeliendo cum modu·amine, & c.
que es licito matar ; y afsi en defenfa de la
vida propria es iicito matar al agrefor injuf.
to con dicho maderamen , como confia de
muchos capitulos dd Derecho ; y para que
efia occifion, que fe hace mm mode1'aminr:,
&c. fea juíl:a: lo 1. fe requiere, qlle el agrefor acomcca, y haga fuerza aétual. Lo 2. que
el que fe defiende no ponga la intencion di.
reéta en matar al agrefor, fino en defenderfe~
Lo 3. que el que fe defiende , no pueda <le
otro modo defender fu vida,fino afatando al
agrefer injuílo.
76 P. ~anta es la obligacion de con.
fervar cada uoo,y de alargar iu vida? R.~e
algunas veces es grave, y otras veces no ay,
óbligacion; aunque los Circunceliones here·
ges en tiempo de Conflaotino Emperador,
decian, que el hombre ' que ie matab.:i así
mifmo, qne e
arcyr ,pero eíl:os fe condena.ron en el C~ndlioBracharenfe,como refic,
re

a

v~~n

d

Ptiad~edLu/is

Pnentc,tdle,Lain~

d

b
~~

li~i;o ~bit(

J;

t·

injuílJrn~~'.

a

e.

;

in:

a

~rvar ~

~~·

e~ li~fc.on. in~~

o

i

a
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ªº":1º p~die
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por~
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i'one le mJta, Je mata por privada autoridad:
11 ' go peca mortalnicnce
8
.
•
· 7 Irem • ªlos Alguaciles no les es ¡¡.
erro '.nltar al malhe,hor, íicndo mandadas
le copn prefo, ni tampoco, aunque L op·)(l:
gl ' para que no fea prendido menos que
co11cur~an íl:
r · fitgu1ences
•
' circunt1·,11
.
, e as ie1s
c1as • L
d b 1
r.. •
Ma< :0 ~ r .. e en os ~lgnaciles t<.:ner del
~1 ra o cierto ' y dpecial ma.ndato Je
~Qgerlo prcfo al malhechor La 2 "'l
chor. d e·b e re11r.n·ir con mano· armada
· ~ maLa1'h3C:·
e l crimen d eb e ter
r
atroz y capital • L •
e' malh h
'
• .i 4·
oderíi ec or, que h.i de fer prefo' no debe
tora e prender de otro modo. La f. ti fe
1
el malhechor, deben temerle de CI m1
d:s
gra~es.
6. el malhechor, que h~
. f cr prendido, dtbe dUr fuficieut mente
amado d.el delito ; y taltando una d eftas
chr~~rn anc11s, ·~o es licito m.ttar al maihc:·
fra. J;li¿ué1~~ ql11ere e~capar de !us'manos,
t
.r;
Y Fannac. apud Dian.p 8
• •
• 7· re.; o1• 44•
n

tborit1ite, deprilhenfam in adulterio. Y jufb,.
mente dta condenada la propoficion,porquc
femcjante occ:ifion no es licita , fegun las Je.
y s Eclcfiafi.icas, aunque fra licita, fegun las
leyes Civiles, que 110 quitan la razon de culpa, y pecado, ni r1 ipfa dan en la concienda.
derecho de matar , fino tan fo lamente quieren, que el tal matador no pueda íer cafiigado en el foro externo,porquc permiten fe de
por libre, ut indulgeant f.Jthemmti, & juflo
dolori. Y por effo Lugo n.96. nota bien,que
el que mata a Clerigo adultero , aunque pe~
que , empero no incurre en la excemunion,
porque de efia le efcufa la vehemencia de fu
jufio dolor.
Ss P. Los que por publica autoridad eftan declarados reos de muerte , pueden por
qualquiera , y en donde quiera fer privados
de fü vida ? R. <l!ie el hijo, que a fu Padre,
que afsi efia declarado por reo de muerte, le
mata, peca lD<i>rtalmente,porque cílo grave.;
mente repugna á la caridad debida i los Pa.
dres por ley natural, ira Tamb. l. 6. c. 1. §.
-t• y otros. Y lo mifmo me parece fe ha de
decir, de los Padres, rcfpcd:o de los hijos, y
de la muger, refpeeto del marido; ita Laym.
J. 3. t. 3. 1. 2. n. i. pero fi el Padre de ningun modo fe pudidfe apartar de las armas,
y aífechanzas,que cenia puefü..s contra lapatria, que en efie cafo el hijo le quifidfe qui.
tar la vida, juzgan Dicafi. y Laym. porque
prevalece t1 bien univerfal de la patria, que
es comun Madre de todos. Item, el Clerigo
confütuido de mayores Ordenes, peca mortalmente , fi mata al que por autoridad pu ..
v. Hom1c1d1um, n. 10.
blica es reo de muerte,porque la Iglefia gravemente prohibe, cap.fcientite, ne Clerici,
PUNTO II.
ve/ Monarhi,al Clerigo,paraque no fe mez~
@ANDO SEA LICITO MATAR AL ele en las caufas de fangre, aunque fean juf.
tas. Y por c:ífo Toledo , y Soto juz.gan tam •
malhechor.
bien , que el Clerigo confiituido en menores
84 pReg, Le es licito alguno IAatar Ordenes, peca levemente, fi perpetra femea otro? R. ~e extra caufam ne. jante homicidio.
86 Pero á los demas hombres les es li·
nlffa:ritt defenjionis , no le es licito , menos
cito
matar á los que por autoridad publica
que fea por autoridad publica, y guardando
efian
declarados reos de muerte , porque
tl orden del d€recho , como efia explicado
cada
uno,
y qualquiera, por publica autorien el punto antecedente.De efio fe figue,que
dad,
cfia
confütuido Minillro publico de
no le es licito al m2rido matar á fu muger,ni
executar la juílicia contra ellos. Itero, fi al.
el Padre a la. hija, cogidas en adulterio,porque para e~~ no tienen autoridad publica, Y. guno todavía no efi.a declarado por aucori·
dad publica reo de muerte , aunque fea pu.
las leyesC1v1les, que eftopermiten, como
blico raptor , y publico grafador , per fa
iniquas,cfran corregidas por el Derecho Ca.
Joquendo, no puede fer muerto por qualquienonico, y por eífo Alexandro VII. condeno
ra ' porque todavía no eíl:a condenado
Ja Ciguiente propoíicion en fu orden 19. Non
ert~ P.Q{ P.~blic:ª --~~ ; Juego , el
pem1t m"r'_#~s ~r~idem
P!'ºP!i" ,,,,.

con Cios, es c.iu(a foficiente de permitir fo
occifion en aquellas circunflancias.
S2 Arg. Chrillo nueíl:ro bien. Matth. 5.
dice afsi: Si VO! perfacMi fuerint in una e;.
vítate, fugíte in aliam. R. <l!:te no manda,
fino que dice,qne puedan hacer, o fi manda,
manda aaquellos,que eran neceffarios para la
propagacion de la Fe; y no manda efio,a los
que efiaban detenidos en la Carcd , fino to·
davia libres de ella, quando todavia no era
ocafion proxima de prometer la fce, y tefii
ficar fu fidelidad para eón Dios , vide Lug.
n. 47. Y que por falo el dc:feo del martyrio,
no es liciro ingerirfe en el martyrio, muy
bien cnfeñan S. Tho. Sanch. Cayet. y otros
con Gob. in Qyint. tr. S· c. 18. 11. 51.
i 3 P. Los <l!:timicos , que toman vene.¡
no para que mllefiren la eficacia de fu reme~
dio, pecan gravemente? R. ~e no,con tal,
que fu falud no la vicien notablemente,por.
que el peligro de la vida ie efcufa por el re..
medio moralmente cierto , ita Tamb. §. 2.
n. u. Dicafr. Dian. re(ol. 38. y otros. Icem,
la muger, que no puede parir , puede admitir efcifion, para que el infante fe bautize '
lo menos fi ay alguna efperanza, pero aefio
no efia obligada, vide Bouderu.q. lO. lcem,
puede alguno cortarfe la mai:io para librarfé
de la muerte,librando la mano de la cadena,
con que ellaba prefa, potli\ue la parte con ra-.
2on fe pofpone al todo, i.ca Steph. t. 4. "· 5.
n. 6. y Lug. n. 21 .y 22. Y puede permitir
tambien , el que otro con fu confentimienco
le corte!ª.m.ano,ica Hurtad.y Dia.n.in Comp.
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PUNTO III.
fi!!ANDO' Y COMO SEA LICITO MA
lar por autoridua privada al injujio agrifor.
88 pReg. Es licito matar al injollo
1
. agrefor? H. ~e e1 Ü :.rc.cho natura perm!c~'. que vim vi repellas, & a re.
f(Jrem ' qut tnzque conatttr tibi ·vit
~
re aut
d
:im er1pe' .rr: ~u~ a e,1m honejfe a{!endam tibifi t
neu.uarta v ¡ bº
o
•
un
d" .' . · ~· os 1enes temporales honra,¡Pt! ic1c1a, rntegri<lad de miembro's que
es. ic1t~ matar, con cal que fe higa cfi~ con
:m~m~ e dt:fenderfe , eHo es ' cum moderamme tnculpat11 tutel.e 00 ha • d
daño
. ( d
'
cien o im,yor
' ni u an o de mayor fuerza
l
9ue
es neceffaria ' para defender 1 , • ~ue. a
na S TI
a 1n1una;
•
lo. 2. 2, q. 64. ar. 7· Leíf. I 2 e
n. 44• Y otros comunmente.
• • • •9 •
89 P.Enel e;
al a re(; . . ca o , en que puedo macar
m ~ ~ 0~ 101ullo , puedo tambien dexarme
~ca.r . . ~1e quando no puedo defender
m1 v1da, fin matar al agrefor puedo dexa
l'lle matar , para
.
n.
'
r.
d
que d e ene
modo
110 fe con
..J en~ el agrefor, y hare un aéto muy grand~
ue VlrtUd ,', pero fi1 yo me 110t1c:ue
r.. • rr
en pecado
r;>~rtal ' o con fundamento dudaffe de ello
~ t y~tueífe perfoua muy neceffaria para I~
1 epu ica ' no debiera dexarme matar
tem , li yo elluvieífe encerrado en un quar •
to, Y. entraífe mi Pad~e, Y, cerrando la puer~

e:.

•

7f)

t1, qui ·re mirar ne con fo ef)a !a
p~r .1 d f.::nJer •ni v :J J , no ~cnr•o o•,·, y

yo
dio
. l
.
o
.u m , q .1c t: m.Lcar10, !1 in..: G.: nto en pe . J
more a 1, i l ..: bo m tea . lo porgue de o• ,_,t
( o
·
•
'
-r.i ucr .
te (..º na
yo pro.:110"•
(j
'='" d e in1· \J'J a efpiritual·
y. i rn, fienco e> gracia, puedo mac..irl
..
V' repdlendo
,d
e vim
.
. ' ~pu . o dexarrne matar ex
mott·uo ch irttatu. Icem , [¡ •"ab".. I·a n U'>er
que no mata.ndo oy a fu marido, qnc cíl~ I~
ha de mitar a ella eíl.a noche pu J 1
t!<'r r.. ( b
"d
,
, e a mu"
. 'i1 a e ev1 entemente que el marido
para executar el cafo , tiene d pmhl e 1 '
cama ~ pued e 1a muger , no rc11it.1do otro
n a
r~rned10, para Calvar fo vida mar~r al
r :I
'
••
ma.
ll o , porque es agrefor all:ual m0ralmente
.r en el cafo puefl:o fe guarda el modcrame~
tnculpatte,
difpucflo por el dt:r '-ho.
9r¡ P. fa l1c1ro matar al ¡01· 0 11 0 a
r
en. d f·.. n a d e 1os b.ienes rempora,e > Rnrc1or
O!!
1· •
.
• :..
•
ne
ei; 1c1Lo V ·m Vt ,.e,,ellendo con J.. .
d" ·•
r
'
..s tres con1c1,me~ put~.isal principio de eHerr.:i.tado
P.or,1u los bienes rempora!es fon n:.> cetfa:
r1os • p.1ra conf~rvar la vida pe·o l'O 1:
d
·
, · · ,enº eJ d ' tt1me1.to
r1orablc ' no es li .. ito' ni
tJ1llpow , fi no tu~ ffe t n cefonía de los bi,
ne r, que
en , y· t·•n
p ~. all:ualmente (e opff·
r
•
c. 1 oco
es JCJr ). , quando I~ vida del a.grefor fu cffe
necrlfarra para el bien public 0
i · d 1
. .
, porque en
enc1r e llufirif• mio T ar>ia
la 'J
r
,
l nuellra debemos J>ofooner alv1b" a cempora
m
, n bº
r
ien co..1
. un , y eue lt!O debemos anteponer a )
r1q uezas.
as
91 P. Es licito matar por un deudo de
oro ? R. ~e regularmente no es Jiciro
coníla por la prop.condcoada por In~~~·
l. en fu orden 3 I. Regu/a.,.iter occider;
poffum furem pro confareatione unius aur ·.
Y aunque permanezca incierto quanra de~~
fer la fuma, por cuya confervacion fea !ideo
matar al ladron, porque en la prop. tan fo.
lamente fe condena, quod lfreat eum occid
~e pro '?nflrvatione unius aurd : · Carde~~
t~ i. cri(i. d. 2 r. n. 76. dice muy bien , uc
vrrtualmentl" fe condena ' el que iea
r 1• ~
ICICO
marar por la Jefenfa de la cofa de poco
m
r•
m~
cnto • Y ais1 , para que fea licito, debe fer
la cofa de .,i:rra'lde momento·' y que (iea ¡·ICJC'O
·
matar , fi la cofa es de grande mumenco
que de otra fuerte no fr pueda coníervar' ~
re cuper~r , inva
• d"1endola aéhoalrnente el la
, o..
:on, o el raptor' enfeñan coinunif!>imaenre los AA. y que Ja cof.t de ~randc mo.
mento abfolutamente , y reípeéto de tQdos
~arden. juzga, que es el valor de 40 • iinpe:
PJlle~ >. '!_lo que es menos, juzg~ que es ab~
C~c~ .~
folu~

&:..

xº

í 5'6

Libro S-eut<1~ tTratJ'Jo ~ · ·•

foluramente de po(o111om~nto; Yen orden:a
refolucion, veafe Vrndcx: Tabemam
CollefJ. ad propof. 8. quien cuenta por 'clla.
re olucioo 1 oo. y mas AA. Y ~ocre cllo~So
t San Amoninp ' Toleqo -,-Gomez, av.
Saion. Azor. Valent. Vaaq. Mol. Lavm.Lug.
B.pnac. Baífeo. Sayr. Barb,'Spor. Y otros. d
91 Pero la cofa de menor va:lor pue e
·fer de grande momento refpcfüve, v.~· al
pobre ' aqnien quitandole meno~ cantida~~
.fe le quitarian las cofas ,ncceffanas para
vida y afsi un efoudo' u otro de oro' que
es de' grande momento reípe~o del pobre,
cuya fofürnda refidiria-tn el dicho efcudo, y
refpeéto del rico 20•. efcudos"' que. fo~ de
pequeño momento , Juzgan T amb. 'P euch.
pag. 2 91. y Spor. t. 5• '· 2 • n. 1 H·
9 j ltem, en dicha pr-0p. 3 ~ • .ºº fe con~
dena el decir, que fi el ladro_n vrn1e~fe.de.no.o
che ' ó aunque venga. de .d1a ' fi v1cn~ co~
las armas en la mano , Y no [e fabe la. l~ten·
.cion , que trae , antes del modo d.e v~.mr' fe
prefume., que viene con deterll'!ma.cion de
matar , y afsi en efie-cafo no feria pecado el
quitarle la vida , guardando el mod~ramen
inculnattf t.ute/ie aunque falo le huv1e_ífe de
r un efcudo ', por.que en efi e ca{0 no
quitar
eila folo el daño en el efcudo de oro., fino
mucho mas en lo que con f~ndamen;o pre~
fume ' de que le quite la vida ' afs1 el Pa~
dre ·Corella explicando e.fia prop.con Hoz.es,
y T orredlla.
94 P. Es licito aPedro matar porla~a.~
cienda , que a6tualmente no la poífee ! pero
efpera poífeer, y tiene algun derecho meo-a..
do ? R. Q!_le no es licico , como coofia de la
prop. 32 • condenada por Innoc. XI. N~n folum licitum e.Ji deftndere deft.nfione º"ifivA_,
quie aélu po[sidemus ' fed etram ad IJ.fl-4 vu
incboaturn babemus, & qu.e !'1~ 1 po.f!e.Jfur.()~
/peramus. y afsi no podemos llCltamente de.,
tender la hacienda ' en la. qual tef)emos al~
gun derecho incoado; y la que efperamos
poffeer,aunqae 110 la poífeamos aftualmen~e.
9 S p. Es licito al heredero,o lega tan~,
ó al que tiene derecho a una Cathedra ! o
Prebenda 'matar al que iojuliamcnte !e impide la herencia, Legado, C:athedra' o Prebenda ? R. Q.ge 110 le es lic.ito , como coníl:a
de la pro p. 3 3• condenada por lnn~c. XI.
qu-e decia afsi: L~ci.tum ejl tam_ bteredt, quam
legat.Jrio con.tra m;ufle tmpedzentem 'ne rvel
bttrulitiJS ade1Jtur , ve/ legat1 fa!vantur '· (t
t11iliter defendere ' jicut , & vts babmt1 tn.
CMhtdi.r¡jm ~ vel Pr~bendt'm c.ontríl .ecr11m

. c;[\:a

~el tjllirltO Preapto ele! rvecalogo. f!'unto 111.

po/Jefsion1r.' irJ.jufie imprdüy:mr• . n .
prop. 3 3 .·fe' cónd~A~ ..el dec.xr, qL:e
d defender con dtfehl~H>cc 1 Íl""" I'.. ~· •
ó cípetl:ativ:\, &c. Pero no' é wn :'i.:.a:. ~~s
dos propoftcione·s, el decir, que.2 hct.t- .. _
fc:nder adbuc , con defenfa º'º.w;i ; 1, r; 7
adualmente po!Teemos; ~Ott'.s bit n e.w --~-:i
l!icito fiendo notable 1~ na.c:1enda' y dd .. _.,
diend~la vim vi reptileridQ citm mud·.·~111 ~
.ne inculpattt tideftt. Irem ; no ~e. condena };.t
fentcocia' que dice, que k es licito al durno
de u cofa hurtada , entrar en la cafa del la ..
.dron., y recuperar la cofa, aunque f ~a
.tando al la,dron, fi no huviere. otro·~ecl10•
,porque quandiu rem me~m d1:m1t ' vrdetu~
mibifa~ere injt4riam,& tnvadtre rem tt_i.eam>
y como las propoficiones hab!an e detender
ta hac· euda ' que nos pertenec~·por derecho
i ncoado ' efla fcntencia no efra comprehen-1
dida en ellas' y fe tiene por. prn ab.le .en el
{upuefio: que no ay Juez' ni otro med10 de
reeuperada , vide apud Mqyam. t1'. 6 • d. ~·
q i Dian.p.5.t.4.R.17.J p.8.t.7.R.47.qu1e
n~s-,on ·Lugo n.179. dicen! que efia fel~c:n.
• es.e·omun , y que efio
icite>
Cla
- . m1fmo les es D'
á los Clcrigos , tnfeñan Moya n. J 7 • ~n.
fupr~ ., citando a Tann. Sylv.Mald~Le • y
.
Becano
, y'la razon comun ·.p10
. omntbus,
· ¡ es
l
porque fea ladran abfque llJlt4' pertcu o e
hurtar de eftc, modo las cofas
..
fiue flie l1CltO"'
•
u,.ho fe aumentara la audacia , Y1
ágen~s ' m ...
. d Illr: t
la malicia de los hombres., ·v1 e Lug. • J •

;:t

n. 96
94· Jp.
· ~ •Es licito matar en deren
1: f:
a d e la

honra y cafiidad? R. ~e fi, quando fe aco.
mete ~ootra la honra , no tan folamente c_o11
palabra., v. g. por <Calumnia ' fino tamb1m
con hecho, aunque defpues fe figa la muerte.,
no tan folamcntc para defe_nder la h_onra ~ fi.
no tambien la vida, ú otro bien_e'tuap.arable.
v.g. Pedro fabe,que el adultero a cierta hora.
quiere entrar adonde eíta fu mug.er ' en efie
<afo Pedro puede hacer la opoflcion con fa
efpada para que no entre Hu muger • y li
el adul~ero ranca tambien fo efpad.a para
confeguir la entrada, fi Pedr~ no pudiere de
otra fuerte embarazarle,pueae matar!o, y e11 ,
dl:o defiende Pedro, no tan fola?1cnt~ fu hou.
ra, fino el derecho.de fu Mamm~nio' Y la
honefüdad de fu muger ,y aun la vida fuya,la,
qual fe la qaicaria el adultero' {i Pedro no f~
defendieífe ' vide Carden. e. 2 ·~ª· .+· ltem ' ft
Frand!co intenta pe~ar co~ cana' o c<;>n una
plumaJgoominiofamente a Pedro, quien 11()
eued~ embar~~k fin &rav nota '1 puedJr!e•

--

dro rancar la efpada par.a defenderfe, y fi
Francifco ranca tambien laefpada, yi Francifco no tan folamente acomete a la honra
de Pedro, fino cambien a la vida , yafsi fi
Pedro no puede de otra fuerte, puede defen~
derfe aun con defenfion occifiva.
97 ltem,fi el deflorador hace fuerza a ri
doncella , puede, fi de orra tuerte no pudiere, defender fu honeílidad, y virJ?i ndad con
defenfa. tambien occifiva ; y lo mifmo fe ha
de decir en otros cafos, en que no folo la
honra fe defiende, fino ta mbien otro bien de
¡rande momento , ni tan folamente fe d:: •
fü:n<ile de la contumelia,fino tambien de otra
violencia, para cuya defenfa, y poner embarazo, cada uno, y qualquiera tiene derecho,
iiendo licito vim vi repeliere r:um moaerami.
ne inculpat1t tuteltt,por Derecho natural,O.ivino, y humano, a lo menos entonces, quan..
do ay proporcion entre la fuerza, que f1 hace, y la fuerza, que fe repele , como obfer.,
ya Carden. n. 9 3.
. 98 P. EiH. alguno obligado a huir por
de fenderfe , fi de efl:o fe le íigue grave ignominia? R. ~e no, porque tiene derecho de
refiflir.eílando firm~ , para que no incurra
tan grave ignominia ; pero los Clerigos, y
Religiofos ordinariamente antes deben huir,
que no hacer lo contrario, porque á efl:os no
les es de tanta ignominia , ni de indecoro,
porque eílos profeffan la maníedumbre , y
humildad de Chrifio nuefiro bien, como no.
tan Haunol.n.6J9. y Taberna.p.2.t.2.c.25.
').6. vide etiam Gob.p.2.propof. 1 r. Jaffon.
Gomez,Nav. Azor. Suar. Mol. Sanch. Va.
lene. Bonac. Leíf. Lttg. Illfug. Spor. y otros
muchifsimos.
99 He dicho, que los Clerigos, y Reli ¡iofos ordint1ri11menle, que deben antes huir,
porque Felin. Fillui. y Lug. n. 167. defienden, que /peBa&is circunflantijs, rednndaffe
tambien contra ellos grave infamia, que no
efU11 obligados ahuír,porqueenconces avria
jnfl:a caufa de defenderfe alli miímo.Pero Jos
hombres viles, y otros legós, qllienes no tie.
nen el ufo de las armas, y por lo mifmono fe
les ha de feguir infamia , eílan obligados a
huir, como tambien debe huir,cl que injufla.
mente provoco al invafor. aunque por lo
mifmofe le figuie[e grave infamia, porquo
por razon de fu injuria cn.r obligado procurar,el que de alli no le nazca daño al invafor,
ita Lugo con la mas Comun n. 168. Y fi alguno macare a otro, quando fin grave inco.e
m~do p~dia h1,1k,P.c'ª ~tan foja(Dcn~~~Qt)'.l
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tra caridad , fino probablemenre tambien
contra jufiicia; vide La-Croix l. 3. de Rejl · •
n.305.q.61.

too P. Si el agrefor deliíl:e de la violencia,o fuerza aétual, (era licito fcguirle,y ma~
tarle? R. ~e no, pQrque por lo miímo, que
defiílio, y huyo, bafiantemente fe arguye y
fe reprehende á si mifmo , y en quanro p~e
de fe fojeta, y refiicu yo la honra, en quanro
puede reíl:ituirfe, vide Carden. an. 66. Mea.
do q. 1• y porquetambien el tal feguimienro
no aprovecha de otro modo para recobrar
la honra , Guo en quanco contient> r.o zon de
venganza •ormal,la qual nunca es li ita ex ~
cucada por privada autoridad.
IO 1
P. Es licico matar al agrefor in ju ..
to, que efiá muy ju ido fo , y por lo º' ifmo
en pecado morc,¡J ~ R. ~1e fi obfcrvando el
maderamen, porque la carid.:ui no obliga, el
que yo ponga mi vid... corporal por el,~ por .
que ni yo se, f¡ efl:oy en gracia , y el por fa
malicia es malo, ita Lug. n. r.p. Pero fi icho agrefor dli fuera de juiúv, v.g. 9orr~"'
cho, y jc.mtamcntc en pecado mortal , Lu,.,.o
n. 143. y Gob.in Q¿tint. t. 5.c. 19. /ec.~.
g. ;. dicen, que yo ell:oy obligado entonces
admitir la muerte, ft moralmente eftoy cier~
to, que efioy en grada., y que el eHá en pe.¡
cado morral ; pero niegan, €JUe aya obliga.
don, fi del uno, ni del otro ay certidumbr •
101 P. El inocente, que fe ha de prender por Alguaciles para ~uitar la vida , fa.
hiendo eílos fu ioocencia,puede c.lefenderfe?,
R. <l!_ie puede defendc.>rfe , y íiendo neceífa.
.rio matando á los Algu<1ciles; pero ft eílos
ignoraffen, que aquel fueífe inocente, como
cormrn mentt. ignoran , no los podria m.it.ir,
porque el bien comun pide , que ao ft. haga
ddño los Minifl:ros , qt1e bot1a fide exlrcen
publico oficio ; it.i Mol. Dicafl. y occos c:on
Stephan. t. 4. d. 5. n. 1 o.
101 P. El que cfl:a declarado por publica autoridad por reo de mue1te • puede de~
fenderfe , y maear al agrefor? R. Cl.!te no,
porque por autl)ridad publica , lo uno efia
privado del derecho de la defcnfa , lo otro
tambien aquelloo;, que llevan al foplicio, pu.,
dieran t.unbien defenderfe, y matar al V er1
dugo, p1ra efcaparfe del cafiigo,lo qual nie~
gan todos los DD. con Laym. l.3. t.3. p.3._

a

G, 2.

n, J•

re4 P.El que duda de la mala intencion
éle otro, que parece, que quiere acon1eter, le
es licito matarlo? R. ~e aunque los indi..
e.loa f1,1eífen.
ve e· entes>. no- es licito matar!!
·--l
º~
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comunmente. Y los cafos fon los figuicntes,
el 1. quando alguno no puede de otra fuerce
huír la muerte, lino coocukando , y matando al inocente , que efia pofirJdo en el
camino, licitamente le conculca. lt:ern, Í1 alguno cometio dclico iecreto digno de muerte, y fi no lo confieífa,el inocente Saa de Cc:r
condenado, cafiigandolo con l.i muerte , c11
elle cato licitamence puede negar ,el que coo(
mecio delito fecreto, con tal, que d\c no fea.
la caufa , de que al inocente le imputen el
deliro.
10S Arg. el Juez puede condenar á
muerte al que fabe, que es inocente, G. fegua
lo alegado , y probado , fe prueba, lJUe es
nocente: luego en algun cafo es licito matar
a
al inocente. R. ~e S. Tho. 2. '2. q. 64. ar.
6. ad 3. refponde afsi: Dicendurn, quod Iudex,jifcit, aliquern innocentem_ ~ffe, ~ui Jaljis te/itbus ílmjuncitur, debet dtitgentws exa-.
1nin1Zre tef!es , ut inveniat occajione'!1 libe.
randi irmoxium,jicutfecit Dame/. Si autem
boc non poteft, debet eum Sttperiori relinquere judhar.dum. Si tJutem nec boc pote.ft, non
peccat jecund11m ailegata fententiam jt~eru,_
quia ipfe ion occidit innocentem, fad 11/1, quz
aj[erunt eum nocmtem, vidt. PP.Sal.n;iant'. t.
z 5. de quinto prtt,epto p. 3. de bornmdta m~
nocentis per tot.
109 P. Si et Tirano amenaza la defiruc·
cion de la Ciudad, menos que el inocente fea.
muerto es licito , que el inocente fea privado de'vida? R. ~e efto no es licito matar direlbmcnte, ni vale decir, que es licito
'ªP·
cortar un miembro, por la falud del cuerpo:
luego fiendo el inocente parte de la RepubliJibet, (uo ·1.1icino, ve/ proxímo pro repeilend11.
ca, es licita fu muerte por la dcfenfa de ella;
ipjius injuria (uum impertiri auxilium, imo
fi pateft, & negligit , videatur injuriantm1 porque el hombre es tan folamente parte moral de la Republica , de quien no recibe, nl
f'rwere, ae effe ¡articeps ejui culptt, &'~
el ser, ni el vivir , como el miembro del
,uerpo recibe dd cuerpo,vitie Mol.t.4. tr.3.
PUNTO IV•
d. 10. Leíf. J. 2. c. 9. d. 7·
u o P. Es 1i ito
alguno mat:arfe sí
SI ES LICITO MATAR AL INO~
mifmo?
R.
~e
el
matarfe
direfié no es licente.
cito, y el que afsi lo hiciere peca contra pro.
pia caridad, contra Ju.ftitiam .comm~n!~atis.'
rn7 pReg. Con intencion direéb , y
&
contra Jujlitiam fupremt domznz¡ Det.
Cabiendo es licico matar al inoPero
en algunos cafos es licito cooperar incente,por confervar la propria vida? R. <lt1e
dire8e
a fu muerte, es fabet: lo 1. en tiem·
el matar dire8e al inocente nunca es licito,
pode
peíl:e
es laudable, elafsifiir alos enfermenos que Dios Dueño , y Señor de toda
·mos
,
aunque
aya peligro de quedar inficiovida. lo conceda, porque es ab intrinflco ma•
nado
'
ni
el
que
afsifie efia obligado a ufar
lo; pero per .1ccidens , y indireéie , en algu·
de
todos
los
remedios
pofsibles , y extraornos cafos es licito , es i faber , ufando de fu
dinarios
pára
coofervar
la vida. Lo~. el en.;
derecho, y en obra licita, y neceffaria,y que
f~~m~ defefp.erad~ de!~~ Med~cos , Yd:eme-1
~51uivalga a la. yida , ita.~. Tho. y~ los DD!.

lo, porque el otro :::ílá en cierta poffefsion de
fo vida, de \a qoal no fe debe echar por la
duda del otro; ni al\ll por la probalidad <le fu
mala imendon,ica Molrn. y Lug. n. • 52.
w5 P. Es licito a los Cierigos, y Reli·
~iofos matar al ladron,por defender fus bienes de fortuna? R. ~e fi , porque efia facultad compete jure tJaturo:e,ni tampoco eíl:a
quitada por Derecho Eclcfiafiico , y el Clerigo, ó Rcligiofo orden no renuncia , al derecho, que tiene a fus bienes ' de los quales
tambien necefsita para la vida: luego pueden
defender fus bienes, como los le'gos, ita Lugo deyu.ftitia, d. 10. n. 175. y Mcndo d. 3•
q. 2. n. 1iS. y otros muchi[simos AA.
l 06
Itero, en onkn la defcnía aun OC•
cifiva de los bienes de tercero, contra injnfto agrefor, Lugo jec. 11. defiende los cafos
figui.:nces : lo r. que licitamencc defiende
Pedro las cofa<; Je terccro,aunque el mifmo
tercero cfü: aufente,afsi como el miirno,hallandofe prcfcnte los pudiera defender. Lo
2. que puede Pedro, aunque el tercero permita l.i injuri:i, porque adlluc es daño injufto de alguno, con quien efios conexo por
caridad ; pero li pofsitivamente el tercero
confintidfe l.t injuria, ya el agrefor no feria.
in}ulto , y Pedro debiera permitir la iojuria
de dicho t{'rccro. Lo 3. lo miímo puede Pedro, aunque eíte tercero antes aya fido no•
cente, con tal, que yá inocentemente padez.
ca la injuíl:a invafion. Lo 4. fi Pedro fin grave incomodo pudiere,eíta obligado adefender afsi al tercer inocente. porque
di/elfo de {mt. excom. fe dice: Cum liceal cui-

a

a

a
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dios, cfia obligado, a ufar de remedios pre.
<:iofifsimos' aunque Cupiera' que con ellos
avia de confervar la vida por algunas horas,
dias, y aun por un año; ita Sot. l. 5. de jujl.
'l.· 1. a. 5.,oncl. unfr. Leíf./.2. c. 9. dub. 6.
n. 10. Bonac. de rejl.d. 2. q. uit.jec. 1.p.5.
n. J 4• Y otros comunmente.
11 I Item, el Soldado puede, y debe
guardar el puefio, que le manda guardar fu
Superior , aunque tema, que le ha de cofiar
la vida. Icem, la muger honefia efpecialmeote fi es virgen , no dlá obligada á dexarfe
<:urar .de~ Cirujano in partibus pudendis, &
fecrettonbus, aunque ciertamente tema el
morir por caufa de fo mal. Ic~m, quand0 fe
padece naufragio en la mar , es licico , no
tomar la tabla, en que uno efperJba librarfe
para que otro f~ libre en ella, fu poniendo:
que no era fufic1ente la tabla para librarfe
los dos: Yla razon es, porque eílo no es que.
rer fu propia muerte, fino permitirla ex ju¡..
ta cau(a, quam licité vult , & apetit. ltem,
para expugnar ~ y derruir la Ciudad, y falir
Vitoriofo, fiendo neceífario, es licito dirigir
la artillería i aquel Lugar , en donde fe ha..
llan muchos inocentes, porque la muerte de
efios fe feguiri pr1#er intentionem; ita Leíf.
l. cit.
I I 2 P. Er.t ene precepto, de que fe ha de
aétuar el Confelfor? R. ~e debe aél:uarfe
del numero , efpecie, Y c.ircunfiancias de los
pe~ados; Y .1~~ circunfiancias fon, quid, ubi,
qutbus auxtlt;s, quomodo. En la circuníl:an...
cia quid, le debe preguntar al penitente (i
ha muerto , herido, ha defeado mat~r
herir , Ó íi fe ha alegrado de la muerte
alguno : Yfi el penitente dice, que ha muer..
to á Padre , hermano , ay circunl.lancias
que 1nuda de cfpecie de Parricidio ,
Fra..

o

o

o

o
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trkidio. Si ha mucrro aClerir'>, ay circunftancia dt.: facrilegio' e iu .. -.ruo (.O e cc,mu.
nion mayor. Si jcimtcr, & voltmt
' '.1Cr.
perro, y los c.. años , que fe lií.! 1 fe •ui ~ de
la muerte, fiendo pre-.ifü.s, y 0'1um , ios
los debe refümir, lea quien fuere; m.. ~rro.
I 1 J En la circunílancia z~ ~ 1 le prr un.
tara, fila muerte fue en Ja !gk 1 ; > fi alsi
lo fue, cometió pecado de facri legio, y fi fue
p~blica, quedó violada la Iglefia. Irem,ti m¡.
to en el cantina de Roma i alguno, que iba
alla en peregrinacion, incurrio en txcomunion mayor refecvada al Papa intra Bullam
Ccentt, Q:fibus auxilijs le debe preguntar,de
qu~ !11edio fe valio para }a muerte , y ft fe
vaho de aífefino huvo c1rcunfiancia de ef~
nndaJo. fl!!omodo, en ella circuníl:ancia le
p~eguntara el mo~o, con .que Je mato; y fi
d1ce , que le heno tamb1en con una caña
desbonrandole, huvo circunfiancia de conru~
melia. Y fi dcfpues de muerto le faco las en.
trañas, huv~ pecado de efpecial fiereza , y
fi fue en pubhco la muerte, huvo circunfianda de efcandalo.
114 Los refervados Synodales de cada.
Obifpado debe cambien f ber el ConfeCfor y
Jos de eíte Obifpado en .. fie precepto fon l~s
fii:;uientes. H dt Padre, Madre, ó Abuelos
poner manos violentas en ellos. El homici:
~io volunra.rio, y el que ayudare para ello,
o lo aconC Jare El que ahogare alguna cria4
tura, por acoft ria. con figo , ó de otra (llancra por neg'igencia, ó no advc:rricndo , 0
no lo queriendo. El que procurare , o hiciere, que alguna muger malpara, ó procurar
eílerilidad en sí , ó en otFa perfooa. El que
ancla bufcando, como matar á fu muger , ó
fu marido, por cafarfe ~on otro, con otra.
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TRATADO XLI
(j)

E L E S CA N [)A L O.

PUNTO I·
QJ_JB. S8A ESCANrDALO,

Q!!id t/I faanda.i
lum? R. E.ft Ji&.:
tum, vil Jaélurn
minuJ reélum,occafionem ruint1
fpiritualis prlébms pro.ximo. Y
afsi fiendo nuef~
tros dichos,o he ..
chos caufa,de que el proximocayga en pecado,avra pecado de efcandalo,y por cffo el ef.
candalo fe llama pecado ocafionado. P. La
palabra mimes reélum,qne da aentender? R.
~le da aentender' que aunque la accion, o
la palabra no fea en sí mala ; pero fi bic , &
nunc mueve al proximo a pecar, avra peca..
do de efcandalo ; y a(si , aunque el acceífo
miriral es btleno de sí, & ex obie8o,pero fi
bic,& nunc m1:1evc á otros a pei;ar,por quanto fe tiene delante de ellos, dandolcs oca·
fion de pecar, a vd. pecado de efcandalo; ita
S. Tho. 2. 2. q. H· ar, I. Laym. l. i. t. J.
'· 3. Bonac. t. z. d. 2. q. 4.p. 2..
116 P. El efcandalo de quantas mane•
ras es? R. ~e es aétivo, y pafsivo : El aéti""
vo es: DiC1um, ve/ falium minusrdium O&·
tafionem t•ufo.e fpiritualis prttbms pro."<imo:
Y efte efcandalo aétivo es el uno per fe tal; y
el ocro per accidens. El efcandalo ad:ivo per
fa tal fe llama, quando direétamcnte fe in.
tenta la ru~na del proximo, efro es, quando
fe hace alguna cofa para inducir aotro al pe~
cado ' v. g. fiel adultero folicit& a muger
agená para adulterio. El cfcandalo aétivo per
acciaens fe llama, quando indireélé, y ínter.
pretativé tan folamente fe caufa el pecado
del proximo, v.g. 6 Pedro hace alguna cofa,
qlle fe le viene a la mente de fu naturaleza
apto p_a.ra. inducir al p_r~xi_¡no hitl é_: nun& al
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pecaClo,y fin embargo la hace, v.g. fi en dia
vedado come i;arne, fin clecir, que tiene li.
cencia para comerla. ltem,fi el Curaalimrn.
ta en fu cafa ala muger fofpechofa al Pue.
blo, aunque no aya pecado alguno, ni peli ..
gro de pecar, vide Laym. y Bonac. loe. &it.
11 7 El efcandalo paísivo: E.ft ruina /pi.
rilualis pro.ximi, occa/ione ah alio acepta, vtl
tmajion1 alttrius di8i, vil faéti; quiere de.
cir que el efcandalo pafsivo es la ruina, que:
el proximo padece; y tl efcandalo aétivo fon
las palabras, \1 obras, que ocafionan ella rui·
na, y elle cfcandalo aétivo fe puede hallar
fin el pafsivo , y entonces es occajio data, &
non 1icepta: v. g. incita Juan aMaria, i que
peque,y Maria no cc;rnfiente. Tambieo el ef.
candalo pafsivo fe halla fin el aélivo , y es
occ11flo acepta, & non data; v.g. Juan no da
oi;afion aMaria para que peque , y ella de
folo hablar con et, confiente en algun pecado. El cfcandalo a8:ivo junto con el pafsivo tjl occafio data , & acepta ; v. g. Juan incita aMaria a pecar, y Maria conficnce en
el pecado. Y afsi para efcandalo aétivo no fe requiere , que de Hle de fa élo fe figa efcanqalo pafsivo, fino que bafta , que fe
aya dado ocafion , de la qual ex natura jua
fe puede feguir el efcandalo pafsivo; vide:
L:1.ym. loe. cit.
111 Item, el cfcandalo pafsivo no es ef.
pecial pecado, ni añade circunllancia agravante, y afsi ,.el que aviendo viílo el hu reo,
que hizo otro , hurta cambien , no por effo
peca mas gravemente ; ita Laym. loe. cit.
Item , no fiempre avd. efcandalo , fi fe peca.
delante de-otros, fino tan folamente , quando atendidas todas las circunfiancias , afsi
de la perfona agente, como de aquellos,ante

auienes fe µace ~!aéto, fe pue~e temer pro-

..-"

-

-

··

·

pable..

761

bablemente , el que por efle aél::o fe craygan el homicidio , ni háce tampoco con fo
al pecado, los que aliás no huvieífen de pe- perfualion , q;.1e el pecado de homicidig
car, irabaym. loe. cit.
fea menor , fino el que del tod fe ba·
1 r9
P. El efcandale aéti vo, de quancas ga otro pecado del cot:io divtrfo, es i famaneras es? R. ~e e<;efpecial,y general: El ber, el hurto : luego el qne perfuadc re ipfa
efcandalo efpecial,ljl- dic1um, velfaélum mi- es.autor del hurto; ita L ym. Azor. Mcn<l.
nus reélum occafionem ruinte fpirit:1atis prte- D1call. y ocros con Gob. 11¡ uin. t. 5, r. 3.
bms proximo, ex irz.tentiom z1t cadat, & rea- num. 24.
tum illitu peccati,& mortem fpiritu,a/em in..
1. 2 2
P. Es licito inducir alguno
la
currat: v.g. induce Juan a Maria á pecar ex ebriedad , para que de efie modo fe impida.
intentisne dire8a , de que pierda la gracia
otro mayor pecado, fin que en eílo aya peli ..
de Dios, y muera efpírirualmence; y elle cf. gro de efcandalo? R.~e Laym. y o~ros di•
candalo fuele llamarfe peccatum dfJ!monioc~n '·que ~ll? es ilicito, porque n u nea es li"'!m· Y el efcanda lo general efl diélum , ve/ c1ro 111duc1r a la accion, que es mala rntrin.
j aBz!m minus reéiu~n occafionem ruin<$ (piri- fecameote. Sanch. y otros, y expre!famence
tual1s prtebens proximo, non intendendo ruiLef!. ~icen, que es Ucico, y Dical1. dice, que
nam fpiritt!alem p;•oximi,ut malum proximi es l1c1co , otrecer al tal hombre vino muy
eft. Y etl:e cfcandalo general puede fer direc- fuerce, para que fin pecado fu yo fe embriato, e iudireéto. Sed diredo, qtundo induce
gue: y afsi omita el pecado mayor.
alguno aotro a pecado por el guito, ó pro123
P. Avra pecado de efcandalo
yccbo, que de ello fe le ha de feguir, v.g.
de injuíl:icia en aquel , que aconfcja ::\. o;ro
11~duce Pedro iJuan a que hurte,p:ira perceque antes hurte a Pedro, que a Pablo, ó an:
~1r de la cofa hurtada. El efcandalo general
t:s al rico, que al pobre? R. ~e no es li-i
wdcreao es, v.g. qua11Jo Pedro previendo
cica acoafejar hacer menor mal aotra perfo ..
9ue el pr( ximo fe ha de dc:rndalizar, dice:
na dcterminandola in indivit uo, porGUC eíle
º.hace alguna c~Ca mala , ó que ten~a efpe- tiene tgual derecho a fu menos.como el otro
w:: de malJ, tl~ inte?car,9ue el proximo pefu mas , ita San ch. dt Matrim. l. 7. d. I I ..
que, v.g. ~l.1~~.:ma,1nra, o hace otr~s peca- n . .24. y confiente con otros Carden. in 2 •
dos en preknc1a. de otros, conocirndo, que criji d. 2 ~· n. 162.
es ocafton de mina efpiritt1al, no intentan124 P. El inducirá otro á pecado venial;
do , ut malttm proximi , nequ1 ob alium ¡s".
que p,ecado es ? R. ~e ordinariamente no
non.
es pecado m0rral, aunque le i1uluzca con
1 20
P. Ay pecado de efcandalo, quan- fuerza, o fraude, intenrirudo rJiretH fu dafio
do
llOO .1COnfej1 p.cc.tdo menor a OCro
fflIC
cfpiricual ; porque efic mal es leve: íiendo
/.
.
, 'I'
a'.10.qu:n h.i dc. lucer mayor pecado? R. Con
facilmente reparable, y los veniales dos
?1íhnc1on, y digo, que fiel menor pecado fe
regularmente no fe pueden evitar ; y afsi el
Jr:clufe en e.1 mayor , v.g. a(si como la forinducido no fe juzgagraviter invitus.
01cac10.n fe incluye en el adulterio, el hur.
I 1 5 Arg. el pecado venial en si es mal
ro <le _ciento, en ti hurto de mil, el herir en
mas grave t que qualquiera orro mal t mpola occ10~n, en dlos cafos, y otro5 femejanral: luego {i peca mortalmente, el que orro
r<::s es lic1~n aconf::j.tr ti menor mal, porque quiere la muerte del cuerpo, mucho mas pe.
no fe ped1mlc,<]L1e fe ha~a el pt.:ca<lo,o par- ca el que le quie:e pecado venial. R. N g. la.
te de[ pecado , fino can lo\arncnte fe perfua. confq. porque hn embargo el pecado venial
de, que f<: omira, y fe dexe alguna parre del in genere fito , efl quid lwe ; y por lo mifmo
p~c~do, h ,al hombre no fe le puede traer, y
pueJo querer para mi el venial, ni por cfio
O'.)ltgar, a que deíiila , y fe aparte de codo peco mortalmente , aunque íi quifieífe para
pecado.
mi la muerte , que es menos mal, que el pe.;
12 1
Pero fi el menor pecado, que fe per.i cado venial , pec:iria morralmenre.
fu.:ide, es del todo diverfo, y ni formal ni
116 P. Puede aver efcandalo con una
vittualmente dH incluido en el mayor p;ca- accion indiferente ex obieüo ? R. ~1e fi
do! no es licico perfuadir el menor pecado,y y afsi fi alguno le tiene en fu cafa a una huer:
afH íi alguno perfoade á otro , que quiere fana hcrmofa, filos del Pueblo fe efcandalimatar, que hurte, para que Jcxe parte de fu zan, diciendo, que.efii amancebado, aunque
peca~~· no le perfuade bien, porque el hur.
realmente eílo fea ralfo, pero no oíl ante hic
co, 111 formal , ni virtualmente k incluye er\ 6" mm~, porque tiene malicia. de efcandalo'
Dddd~
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130 ScamJalNm phtJrif~orum efl. ruin• ·
d t. echarla aunque l a cion de sí no es
7
fpiritualis
pro:Jtimi orta eoc pura ~alttra, co.i
eab, .fino jnd iferent ex obie~o! filo, hace,
lenguas ' porque v~n que una
rno
las
malas
r>¡: ie ella no fe entregue a v1c1~s, o fºr
erfooa
íe
confidfa
' y comulga a men~do,
P ~o fin honefio, ex il/ofine , fer a la acc;;1on
~icen,
que
es
un
hiponita,
y fe !f~andahzaD
b~ena , es comuo de kis AA.
.
,
de
fus
comuniones
por
por~
malma de ellos;
127 P. Com<> pecan los que pmta.n, o
Hamafc
phar1fayco,porque_lo~
cfie
efcaodalo
c"ponc:n imagenes obfrenas ? R: <l!_le pecan
Phariíeos fe efcandalizahan de los milamortalmente ' porque la tal tma?en mas
gros pe Chrifto.
mueve alo malo ' qae la converfac1-0n obfefcandalo
P • Se puede• permitir t1
cena empero es cietto , qu~ por la conv:r...
131
•
'
~
fado~ obfc;;ena fe da grave cfcandalo; na tin neccfsidad, o utiltdad propria,.º ..gena.
R. <l!_le no , porque dbmos obligad~s e~
muchos AA. con Dian. p. I i. t. 4· ~efol. 32.
cbar1#t1te impedir los pecados del prox1mo,
y infiere efie Autor ' que los 9ue uenen pa-.
ita Laym. con la Comun, l. 2. t.}· c. 13.
Jam afemejantes imagenes, y a lo tnenos no
por lo qual no es licito fin ca~fa P.edir el m~~
las cubren , que por la mi.fma razon ' pecan
tllo al uforero , ni al concubrnano la ad!111rambien mortalmente , ~ 1 es 'º?tra efio el
11ifüacion del Sacramento,porqne ~o pod1cn~
ufo coe1un ' oel que as1 fe mamfiefia- el ar..
do hacer cílo fin pecado ' el que pide coope ..
te , porque aquel abufo es muy malo' 1 ~l
pecado' itaSuar.
y •Trulleoch./.1.
'·
arte: que debe fer para el bien de Ja Repubh..
ra a. "u
11
•
•
d
r d
'6.á. S• n. 15 , Pero rntervm1en o ca~,~ e
ca, ;or efio pierde el fin del arte, porque f~
necefsidad, utilid~d , fe ~uede perm1t1r, Y,
hace perniciofifsima.
or lo mifmo es licito pedir el Sacramento,
~ el mutuo al of&ircro, y aunq?e. el uno, y el
PUNTO
otro pequen, (era por fu mahc1a. y fe r~-.
uiere mayor nccefsidad, para que fe pcrm1flllANDO EL ESCANDA.LO p .ASSIVO
~ fcaniJalum P•filorum , que .el phanfayc~
fe pueda permitir,ó por evttarlfJ,je áebit
mayor fi fe bao de efcandahzar los mas,. t
omitir ¡¡JgurJa 'ofa.
~iercamentc fe prcvee el efcandalo ' fi fe t~~
u s ANtes de entrar
decidir el me pecado grave, que en otras ocafioncs, vide Laym. tom. 2. d. 2. q. 4• P· 2 • Y d. 4· q.
punto. p. De quantas mane"
J. p. I I . vide Cafirop. t. 6. d.6. p.16. Pafq.
ras es el cfcaodalo pa{sivo? R.~c cs~c.tres
dt
Sacrif. q. I 347· Dian •. ~. 5• t. 7· R. 22. 1
mantras, es a faber,parvulorum, fra.gilium,
fi
I .... fe debe perm1t1r ·el refcandato,.
& ph;¡,rifttorum. Scan_da!ttm parv~lorum
i 1. ten• ,
1 d o de
ali-Oqui
peligraíf
e
la
propna
'ª
'!
,.
ruiruz (piritualis pro;ctmt , ort.a ex tgnoranrttl
grave
, uf.e· v. g. un hombre que tiene cauías paotros , o, a menazaífe a la comunidad
•· l
ffi
daño
;
y
afsi
los
bienes
ef
~mrna
es
nece
a:
ra comer carne eo dias de ayun~, llega en
rios
para
la
vida
eterna
,
ntn?uno
puede,¡°~
un dia de eí~os un Mefon , y pide , q~e le
debe dexarlos , por qualqu1e~a efcanda ~~
den carne, y los que le oyen fe efc~ndahzan,
uippe propter fcandalum pbarifttorum , m.
de qne fiendo al parecer robuíl~ pida, y co~
omittendum e.Ji,& propter (candal~m fra.
ma carne; en eíle cafo, para evitar el efca~
·¡·
non¡ (unt
dalo debe decir' q11e tiene juftas ~aufas, y li- gi zum , a•eJparvulorum
.,
. omtttmda
' te
ea
utt
(unt
dt
nuefsitate
fa
utts,ea
vero,qu.
cencia de Medicos, y fi no obftante fe efcandalizan los que eítan prefences, paifa el cf.¡ Ju~~ Confiiij, dif.ermdafunt, donec de c¡¡erz~
tate fiat inflruéito.
cand:ilo fer phari.fayco. '
.
•
t 2 y afsi las obras ' que fon pai:ente.i
Scamlalumfiraaillum efl ruzna Jpt•
t 29
ºfr
·¡·
3t buenas de modo,que el efcandalo es
ritua.lis proximi orta ex agt ttate ; v. i]· en
rnen
e
· dos a· d arlas·
no' efiamos obhga
harifayco,
unll' calle dF n dos mozos' y de par~r c1er:a
pero fi las obras no fon patentc:men:.. bu~
muger por la tal calle, fe mueven a.1ncont1~as , fe deben dilatar, hafbque fea t~1ílru1~
nencia , fabimdo eíl:o ella ' y comodamenc:
do en la verdad el proximo' para que ene no
uede paU'.u por otra parce, lo debe hacer?
~ero (i no puede comodamenre, ,porque eíla fe efcandalice, fu poniendo 'ftUe las obras no
fon de necefsitateJalutis.y por e.aneo los Pre:
firviendo, y ha de t:ard~r,.y de la cardanz~ ha
lados Ecletiafiicos no efian obligados , y nt
de tener riña en cafa' o t1en.e otra caufa JUÍueden c:kxar para evi~ar el efcand~lo ph.ata, podrá pa{far por la tal calle , porque ella
~ifayco
las cofas' que ío~ QCC::eífanas para:
tiene caufa, Y.ellos e.uede11w>1'.C:Ca{11

r

o
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eJ!
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conferv.'.lr los bienes de la lglera, v.g. plciprecepto es Divino , ta razon es , p rque
ros,y otros medios licitos,ni :i m para cvicar
carid.td,
que nos manda amar al pro ·mo•
fíandalum pujilorum, aunque a c!los priru
nos
m~nda
cambien , que no lo cfc.andalicc•
re:Ui dehf¡t.t ratio retiítudiniJ ,& jierí de ve.
mas,
fiendo
ocafion , de que el pro ia pe•
rit.ite in/frutiio; ita Dian. p. 5. t. 7. rejo/,
que,
y
confia
cambien del Evangelio: St <Jcu ...
24. (lx Divo Thom.
lus
tuu1 flandalizat te, erue eu1n , & proit:e
13 3 Icem , ft la mnger ufa de venido de
hombre, ve/ é contra, fin intencion deprava.. abjfe. y afsi cfiamos obligados a cvi tar tod~
cfcandalo altivo, direéto, o indireél:o.
da, ni peligro de efcaodalo, ni libiandad,tan
137 P. <l!,1e propoficion condenada a)j
folamente pecara venialmente; ita Dian. re...1;
en
orden á efie precC'pto ? R. ~e es la fi
fa!. 32. ex D. Tho. perola.muger, quefabe, guiente
condenada por Inoc.XI. en fo orde
que en si, ó en fu afpeél:o ha de efcandalizat
5 r. Famulus, qui (ubmiflis humeris fiienter
aalguno en particular, peca mortalmente, fi •djuvat herum fuum afcendere per fenejlras
avjendo oportunidad fa ei confpicímdam of..,
ad /iruprandam 'llirginem, & trmltoties eidm1
firat, y afsi debe, aviendo ella ocafion, una,
fob.fervit,
deftrmdo faalam, aptriendo ja.;
que otrt1 vez dexar de olr Miífa en dia fefü ..
nuam,
a11t
q1totl
finzile cooperando, r:on pecca~
vo, para evitar aquel pecado: He dicho,una,
mortaliter
,ji
iáfaciat
metu notabilis detri..¡
que otra vez, porque omitir la Miífa muchas
mentí, puta, ne d. DQmino maletraéietttr, ne
veces feria duro, y grave, ita Sanch. Bonac.
tQrvis oculis afpi&iatitr, ne dom.o expel11tur.
Laym. l. cit. n. 10. y otros.
138 En orden á la condenacion de efiá
q 4 frem, la muger ,que por fu compof~
propoficion:
digo lo 1. que de clJa fe colige,:
tura,aunque fea convenience a fu eílado,pr;...
que
no
es
licito
cooperar al pecado deJ pro-1
videt probabiliter, aliquem lapfurum mortt1•
ximo
por
Ja
tal
accion,
que perfa, & proxi-i
litcr, elh obligada a dexar la compoílura aJ
m;
concurra
,
ó
ayude
a
aquel pecado, por-!
breve temptH , ohuír la vifia del cal : He dique el que afsi concurre,re ipfa diretié quie·
cho ad breve tempu.s,porque para largo tiemre el pecado. Digo lo 2. que aunque algu-1
po le feria muy grave. Icem, fi del ornato funas acciones de cíl:e criado per fa, & proxi4>
perfiuo vano, y no conveniente, y que le tomé no ayuden al pecado, v.g. el abrir algllna
ma por caufa de vanidad, y complaecr , &
puerta, lo qual es de fe quid indiferens;empe ..
procos {.1cilius inveniat , ella debaxo de pero es cierto,que la cooperacioo de aquel cría~
cado mor cal a dexarlo dicho ornato, porque
do puefia en la coleccion de todas las cir ..
para el tal ornato no tiene derecho alguno, y
cunllancias,que fe refieren en la propoficiort
por otra parte ella obligada á evitar el pecacondenada, fe debe decir, que per fa,& pro...,
do de efcandalo del orro, vjde Sylv. "'· Or.. xime ayuda al pecado, y que por lo mifmo.
na rus.
csilicita.
T 3 5 Iccm,fr.emina permitens taélum fui;
159 P. Y quales fon las circun!bncias ~
vel ofí:ulum turpe, ac 'Uenereum , peccat mor..
R.
~e fon las figuientes : en primer lugarfl
t aliter,ji non impeaiat, quando c~mmode po..
que el criado haga fabiendo , ello es , fabit e/l, quipp~ concurrit aá atium mortaliter ma.
dor, que fu Amo quiere cometer eílrupa
lum ; quaá1vis jipublicé id.ftat, docent: Azor j
con grave violacion de juílic.:.ia ; porque a
& <dij cum Bonac. de Matrim. q. 4. p. 9. n.
el criado ignoraífc, ó ran folamente dudaífe1
1 o. J.V on peccaturam gra·viter , ji permittat1
no debiera prefumir,que fu Amo quería en.¡
9uía repellendo ingereret animis aflantium
trar en Ja caía ex malo fine, cum delítia no11
f u(pitiomm percati , & inf4maret alttrum;
p'r4famantur, y entonces exjuxt4 cauftJ po ..
pero digo,que efia razon apenas tiene lugar.' dria el criado materialmente cooperar : por
en la praética , quia ji repellatur a/amina,
lo quil mU<:has veces coopera el criado,y fa.
non ideo apud vulgus iile patitur infamiam.
be , que aquella fu cooperacion ayuda para.
el efirupo : a demas de efro el daó.o, que ce ..
PUNTO III.
me el criado , no es fum.amenre notable , ni
gravif<>imo, porqu.e fer herido una. vez no Je
SI ES LIClTO COOPERAR MA'{JÍ.es intolerable al criado , y el fer mirado con
rialmcnte al pecaJo del proximo.
torcidos ojos , adbtt~ al criado le es mas to ..
Jerable;y el fer expelido de cafa,comunmen •
136 pReg. Ay precepto de no efcan-1
te no fe juzga mal grav ifsimo; porqu~ t.lle~
daliur? R. ~e fi, y que efi~ Amos defpues del impetn de fu calera P,~r4!'
Dd4dd 2
hu·
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a

Jrtitcn, qtiie lo9 i¡rj.<tQf)$ bueh'am t uía,ó lo
mt:nos d tal <!riado por la may parte pue ..
de hallar frmejajl?e fe1vicio: ~nego en eibs
ci cnfiJ.ndas t:rr ci(; rto, que qu«lndo la coo·
pnacion a.l pec¡¡lc.lo k bl!lce par la coleccion
~e elbs , o Ítmipntes ciicunl.lancias, que
fiempre f prca.
140 l lfüg. t.J. "· 114. jll<tga,que dcria.
d6 ha de fer oíau{a.Jo de P.Ccadc, íl temieffe
dfl Amo gravii.itimo mal, \•,g. n uenc, herida moru\,Ú otro g~&vif!iimo mal;¡>ero es roa!
probable, q 11c: no fa cfcufa d criado de pecado, porque puerta la operadan en aquella
drcunf\anc' s, pare-ce, que!~" fe, & proxi·
t1'6 tmderl! ad pe6C1'tl!m,y por lo mifmo, quo

fa,potque ta.nro raay(>r fe

ictt,e quanto
di pecado, para el qual fe-da la oo·11o?-, es
mas gra.v~ , y quanto ma , y mas prOXJrr•~·
menee con~urrc al pecado, y qnan o ri1~s pro·
lublc: es, q le no fcguiria el p udo, fi no ís
dicífe oc.afion , &c.
t-H La. ~· 11 P dro hace alguna cofa ind-iterente, ignorando, ti otro l a el" abufar d11
ella, o ao fo dice , (1ue c Fera , fi filo hace

con caufa razonable , fin int ndoo , que e}
otro ufc mal, porque in dubio fe d be prcfomir, que no ha de abofar. La 6. no peca Pedro, fi hace obra indiferente, y que remota·
mente concurre al pecado, el qual pudto,
peca el proximo,y que adbuc pec•ria,auoqurJ
Pedro no hicielie aquella obra. La 7.fi Pedro
es intrinfecamente mala, y que por ninguna permite el pecado del proximo con ti fin de
caufa fe ptiede coh~mdlar. Pero en eíla pro
que fe cometa el pecado, peca Pedro. Eílas
pofü:ion no fo condena el que qualquiera reglas comunmeme dan los DD.con Caftrop.
puede lícitamente alquilar vcmder la caía, t. 6. d. 6. p. 10. Sanen. in lJec>li. l.i. c. 1·'1
Ja comida, y v ftido á las meretrices ; antes J. l• c. 2. Bonac. di pemJlis, d. 1. !• 4.p.i.
bien efio es licito"' porqlia efras cofas dlán
n1uy lexos de ptcado,y el que alquila,o vc:n .. g. 1.
I"f.f De el\as reglas efios AA. dt. infiede:, ofa de fu derecho, y efia (enuncia es co· ren los cafo~ figuientes; que peca Pedro commun , vide Magifüum Prado t. 1. 'I'heolag. bidando a Francifco acenar en dia de ayuno,
Mor. r. I 5. q. 1 J. n. 16.
aunque fept, que efiá ap1rej&do a quebran·
141 P. Cómo es lidco pedir, permitir,
tar el ayuno, porque le pide una coía,que en
cooperará alguna cofa, que no fe hace 611 aquel tiempo no poede hacerfe por francifco
pecado? R. Q!Ie para efio fe dan comunmen- fin pecado, ica C;i.firop. V .lfq. y otros. Pero
te las reglas figuientes: La 1. fi Pedro pide fi el Amo quiere comer carne en defprecio
¡¡bfolut11mente, que la cola. fe haga por otro,
de la lglefia, no peca el criado guifandola, y
la qual de ningun modo fe puede hacer, que
dandofela afu Amo, fi fin grave daño no la
pecando,peca Pedro, aunque f upidfe cierta- puede evitar,porque la acdon,quc fe le man.
mente, que el otro efiaba difpuerto para ha- da al criado no es aquella , con que fe def..
cerla: he dicho abfolutamc:ote, porque puprecia la Iglefia,fino que efia acciones la mi(diera Pedro pedir condicionalmente , para
ma manducacion; pero no .aviendo (eñal alque impedieífe mayor pecado, (como fe ha guna exterior, fe puede prefumir, que no (e
di<.ho ya ) La ,,. efio tan folamente es licito
manda ex contemptu Eccleji:e: vide Leíf. i~
pedir aotro, quien efia ararejado hacer lo .Auth. v. H:rreticus &a[. 1 3. Steph. t. 3. d. 1 •
que el mifmo licitamcnte puede prefrar.La 3.
<\- 1. y otros.
no peca el que por jufia caufa pide la obra, n. 145
ltem en dias de Fieíl:a no es licit()
que bien , ó mal fe puede hacer por otró, petert 11d H1treti1is laborern farvilem , aui1aunque fepa , que le ha de hacer mal , y ha·
que ayan de trabajar en otra parte, porque
ciendo ha de pecar; la razon es, porque pide
los Hereges fian obligados fub pri:ecepto de
con caufa razonable lo que le e~ util,y el etro
abfrenerfe entonces de obras ferviles : luego
puede prefiar Gn pecado ¡ y fi ao lo prena,
no trabajan licitamcnte:luego el que le5 pide
como debe, limputefe sí mifrno, porque el lo que de ningun modo licitamentc ellos
que pide, nfa de fu derecho, ni por la mali"I
pueden hacer en aquellas circunfiancias, ira
cia del otro dl:a obligado abllcnerfe con gra."! Arfdek, q. 17. §. 3. Pero algun privado
ve incomodo fuyo.
puede dar al Herege, ó al Chatolico alguna.
1.p La 4• no peca Pedro,ñ ex jujht tAU•
obra para hacer , aunque juzgue , que eíl:e
(a ofrece materia -ex fe licita, de la qual el tambien trabajara en dia de fiefia, con tal
otro por fu malicia abufa para pecar ; y la
que no le induzca elle trabajo , porque en-i
razon es la mifma, porque cfio es fuera de la tonces p1tjive (e b1bet ad vioititionern fefti, y
intencion de Pedro: empero advierto,quc no
folod Superior,y no d ombrc privado efia
fiempre en ®rule ti).ukra ~atla la mifma caue
obli-

,o

o

a

a

Nafarroako
l l n ih,..rtC!;tQf,a. Pnhl i lrn

obligad~

:i procurar ~ que fe guarden las
ficílas ; ita Leíf. &a{. 6.
1 4~ lc~m , los que 6n julh caufa ven·
~en vrno a aquellos , que probablemente
J1izgan, fe han 4e emborrachar , pecan
mor:almente,porque perJe loqumdo la caufa
fufic1ente no p~rece, que es la ganancia , de
l~ qual carecerian no aviendo vendido precifamente aquel vino, ita Santo Th º• i. 2.
'l· 2 5°· ar. J. Y Bonac. de peccatis, d.i. q. 4 •
P· 2 • §. 1 • n. jo Item, peca graveme'1tc el
que proboca aotro a vanquetes, de los q~1a
Jes fe prevee, ha de feguirfe la ebriedad aunque efio fe haga ar~ititj4 &au[a. Item, r'ecan
gravemente qzu alzas vexationibu1 inducune
aa klafp/J~rri.as, mala1 imprecationes, &rmtum1elza1 ' c:J"c. porq uc formalmente ·cooperan
a pecado.
147 P~ro n~ pec:i

el qut vende los or.-

a

name~t?s, º, veíhd<>s la muchacha, que ha
de fohc1ta~ a otros p('cado por ellos, los

a

qudes vellidos fe venderian por otrQ;por ue
aquella venta, lo uno es qui' indiftrens q&
t'emotefe hilbens aa pemMum;lo otro tambicn
P.orque, (i el qu.: Vtnde pecaífe , por elfo ferta,po.rc¡ue no impide el pec,ado del proximo;
4t ~11~, aunqqe no vendidfe, no por cffo im·
ped1r.1a el p~·cado , porque ¡vria otro que
vend1elfe: luego vendiendo no p~ca. h;Lcff.
Bonac. n. 15.Dian.p. 5.t.7. refal.33.
•
¡ 43 ;cem,fi la n~uchacha recibe las dadivas, que l edro le d:t,Jandofrlas por mal fin
aunque ella no 'oníienta á fus inten,ianc:s,
peca ella mortalmeqte , qtti~
fi;regularmente
·vet. amorem 1rnpurum, dejiderim·11, fpem
etrt= Irecn t el que hace, que otro fea mas
atrev1do
• y mas
fi1 eno
lol
. :inimofo
. rt\ara 11ecar
r
,
i.ace por acc1on proptnqua al pecado v
fida, fu mejor cfpada al que ha de falir al dl;~~
Jo, O defafio, quien no fe atreve, fafü CO!l
fTn cfpada, m~nos ipta, peca gravemente Íla

ª'

a

amb.
t
. l 49 . Icem, fi ay caufa jufti, es lid to P" ..
d1r, el ~urart~ento.de aquel, quien fe juzga,
que pequrara, afs1 con orros Sulr. Oían.,.,.,
fol. 9· Tamb. in Decal. l. 3• e, 1 • §. 6 • n t.
~:ro fi ~e fabe, que el otro eíla dctermin;do

a Jurar talfo' Cafirop. y Bonac. con otros
d1c~n! que no es licito pedirle. porque fe le
r.edma aquel juramenta ' que el otro lic:c.ameuce. • no puede prefiar • lt,;n t e&
11c1co pedir mutuo del ufurado ' quando
ay cauía.. razonable , y afsi fi Pedro tien; necefs1dad de dinero para Ja negocia.
cion ncc,U-Mia, ni puede avct a otro facil~

~~entequie~ ~e pue~a.dar,

ni por otra pa

~e

1~ puede folic1tar, hc1tamence pide :il ll'ura•

r¡(); y aun íi menos

t q 1e el qttc pide ofrece
ufura, podra decirle aísi : dJme en mutuo
ciento. ' y .te re• 11n 1'cu'1re' ctento;
•
••
y h• c¡uilieres
tamb1e11 d1cz,1ra Mol. Hure. apud Dian. p.;:
t. >• reful. 8. Sporer. t. 6. c. 4 , n. 12 5, la taZol1 es, porque no pide el pecado dtl ufo e.
r? , fino el mLttuo ; el qual fe puede d.it Hcitatnente., Y por c:tufa razonable ufa del
pecado adjunto del ufureró J v da ocafion a.l
~f~andalo tán folamente pha~i(1yco' vide
ew1m l amb. in• Deca/,
i . ," ••
, r •.V·4·
it
a' 4't·
•
1 5~
.V· Es lmto cooperar tan r lamente
m.itertaltter
· 1r ti b•
• 'll
d al pecado de O"ro)
' · R • "'--'.!:lC
~1n1uran CI folárnente la materia
0 ¡11•
b ~e? d0 el o b'Jeto es hc1to,aviend
• •
'
ex '"
0 eílas con ..
d1C10nes ! La I. fi v.g. la obra de Pedro, o
coop.cra,1011 es flcumfom J~ bueiu ó i 1
0
menos indiferente.
n dro
e b
·
• ta i. fi lo hade re
on úena rncenc1oq • y c: 4rnfa razona.ble '/
llo ayu~.i al otro á pecar. La. 3• f1 Pedro ~o
puede embaraiar el pecado del otro ó a l
menos no c:íl:e obligado, por c:aufa raz:~nabl 0
1 51
P. El efcand~lo paf~ivo es pecadi;
ll. Qtte .en el c:fcand:iltz.ado hempre es peca.
do , afs1 como el aétivo lo es en d efcand
l~z.lnte; Y c.l efca 1d,do pafsivo no ti ne efp::
c1e, ~eccrm1naJa. Y en orden a las malicias ·
l]llC 10 .luye c:l e~:a11,d1lo aél:ivo, digo, que
efcanda~o .c:fpec1~l a lo menos úe:npre deme
dos ma.hc1.t&,e,s a_ fabd ,maliciad pedal con.
tra .candad
, o fraterna correccion ,· y ,......
.
.•
ma l 1 1a fegun la efpecie de pecJdo ~
• d uce al prox1ma.
·
' "' que:
rn
Ya cerca del cfcand
1
general ay dos !entendas : la pritncra di~cº
que e} ef~a~dalo general tiene dos malicia:
efpecte d1füntast una 'ontl'a caridad y otrá
frgu~ la cCpecie de pecado' que indu(e al
prox1mo. La otra (ellte!.lcia dice que no de
ne malicia efpecial conrra caridadt y que
lame tite elle efcandalo general fe reduce á la
efpecie de peca o, aque induce <il ptoximo·
pero que ~n ambas lcntencias el penirent~
debe exph~al' en la con~efsion la nduccion.
Y.la cnat~na en la qual 10duxo á pecar j e ·
cu~rto ; ira communitcr DO.
t 5 2 P. De q~1e fe debe aétuar el Confef.
for en db materia? R. ~le fe ha de aétuar
ft el cfcandalo fue dire&o 1
inditeéto'
y de la materia, que induxo al proximo1
y del ·~u~nero de: las pcrfonas' a quienes tÍ.
catidaltzo; y de la<; circunílancias de las perfooas , fi ~ra1~ cafadai, parientas• a¡11 U1aJ

~

ei

r•

a

fo;

a

o

fJot~ fujhtatts , óc.
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fenas , qa poclrian luego 'ontraher MatrÍ·
monio , y por lo mifmo la. prole feguida de
cll~ no fe Uama expurea , fino natural, y fe~aido el Matrimonio, por lo mifmo fe legi"!
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ff)EL SEXTO Pr'f{_ECEPTO fJEL (j)ECALOGO!

PUNTO J.
QPE SEA CAST1fDA1>, Y QYE SE NOS P(f\OHI'BE, EN ESTE,
y en el nouo Prtcepto.
~ 53

Q!fid e.ft ca.ftitas?
R. Bjl virtus mo~

ralis , qutt modt.i.
t'atur voluptates
carnis. P. Y en
que fe divide la
cafüdad? R. <lltc
fe divide en vir.
ginal , conyugal,
y vidual. P. Qf!id e/l caflitas conjugaliJ ? R.
Eft illa , qutt motleratur voluptates illicitas
carni s, v. g. dos cafados, que fe guarden fi.
delidad verbo, optre .& deleélatione moro/a,
& omnibus modis. Y aellos, primo: les es
licito , y fanco uti conjugio ad Jinem gmeratiQnis pt·o/is , ad evltandam incontinentiam
incomparte, aut ad /atu}itionern fiú áebtti,
pnrque gcneratío pro/is efl finis principa/is
Matrimonij, y por dfo fiempre fanta, y licita neme fe intenta. Veafe fol. 8. en donde
dice: Et nunc Domine tzt fcis, quia non luxu.;
rite cauf.i accipio fororem meam conjt4gem~
fed (ola pofleritatis dileEiione, &c. Y los ca.
fados , tune excedzmt terminas boneftatís nattu•a/is notabiliter , & peccant certo mortaliter, quando agunt , ~ttentant , vel ¡¡.Jrnitunt
volunta1·íé ali quid contra naturam , autfadomitice , aut cum previffo periculo poltttio.
nis voluntaritt, feu periculo confenfus in illo.
15 4 P. Q¿tid eft c:ijlitas viduali ? R. Efl
qttte moder.itur voluptates carnis poftmortem
11.lterius conjugis; v.g. Maria, muerto fumarido fe abHiene de toda efpecie de luxuria:
y afsi toda viuda,qutt deiec1atuf' de aélu con.
jugi prttterito, peca mortalmente; porque la
dcle..'..l:acion toma fo bondad , omalicia del
objeto formal, y del motivo;fedjic ejl, que
el motivo de la dcleé\:acion d~ la \'.iuda es el

Pna

ad:o venereo pretetito aprcndido,fub ratio.i

ne deleéiabili : luego afsi como le es ilicito a
la viuda el aél:o venereo externo, tambien le
es ilicita la deleétacion, que de aquel ad:o fe
toma; ita Sanch. J.9. d.47. n.4. y 7. y otros.
1 S'S
P. En que confille la cafüdad virgi~
nal? R. ~e confifie , y fe halla en aquella,
que jamas tuvo copula, ni perdio fo virgini-'
nal el auíl:ro; pero advierto , que una muger
puede fer virgc::n quoad mentem., y no quoacl
corpus; v.g. fi .i Maria cogiendola, la ataífen,
y quitaffcn fu claufiro virginal fin tener ella.
confentimiento alguno, en eífe cafo, fupuef..
to que nunca peco anees contra cafüdad,feria virgen quo11d mentem, pero no quoaá cor-.
pus. E contra, fi Maria jamas huvieífe teni.
do copula, pero huvidfe tenido mi penfa.
miento confentido , en dle ca fo feria virge11
quoad corpus, pero no quoad mentem.
156 P. ~e fe nos prohibe en efie pre.1
cepto ? R. ~e fe nos prohibe todo pctad1>
de luxuria, por defeo, obra , palabra , o delcétacion morofa. P.~id eft Juxuria? R.Eft
ufus inordinatus venereorum. Y l.i.s efpecies
de la luxuria fon,feis naturales, y quatro con·
tra naturam:Las naturales fon.jimplexfot·nicatio, 11.dulterium,/frupum, incejlus, raptus,
fttcrilegium.Las efpecics contra naturam fon,
polutio,fodomía, bejlialítas , & diverfa corporum po/i.tio, de quibusJil1tim.
I 57 P. Q.!!.id eft jimplex fornirntio ? Il.
E/iconr:ubitus faluei cum_(oluta , vel eft concubitus natura/is iilicitw, quorum jciltcit
neuter e.Ji aliq110 vinculo fpeciali ligatus five
homini , five Deo : y por e{fo la fornic::cio,1
prccifamente es com:ra l.1. virrnd de Li. conri •
nencia, ocafüdad , y no fe opone aotro. al.,
guna virtud: luego fe da entre aquellas l~er~
fo nas,

C..ma.

l 5 8 P. La fornit:acion es pecado ? R..
Qpe es pecado mortal indifpenfablemente,y
~x naeur~ f u_a ; pero efcufable de pecado por
nora11c1a mveecible ; ira comunmente los
DD. y que es p~cado mo ..tal es cierto, y de
f1 , ex Cl~mentma ad no/iram de H.eretitis
veafe tambien ad Ephef. 5. Ad Ca.latas
AdColof. J• Hrebreor. rr. Y Apoc. 2 1. y
po_r eíf~ fa fornicacion ex nat11r¡¡fu~, & in~
t~tnface es mala, y no tan folamence prohibida por ley poísiciva Divina ó humana (i ...
•
'
' ..,
no por 1a m1fma Jey natural , y la razon co"'
~nu~menr~ feñalada es, porque el natural
1nfünto d1~a ~un a los brucos animados , y
mucho meJor a los hombres , que tienen ufo
de razon, que la obra de la generadon no ~
ha de exerccr extrtt .Af4trimonium; mm con.
grua pro/is conccptio,, nutrititt eáucatio ne..&ejflir_io exigat ecrti parmtis "';am, & cohit.
b;tatzonem,qui natttrte infi!néieu ejl nAturaJu lex , cum verfa#ur círc11 materiam gr1avif./ima'!1, como tiene la Comun de los DD. i11
4· di//. H·
I 59 _P. Y por qlie es indifpenfabtc·, y
por lo m1fmo la fimplc fornicacíon fotrinfe.
c~t~eote. mala? .R. ~e es , porque ni por
divina d1fpcnfacion pnede hacerfr lidta ji(tmdo ibi , ica la Comun de lbs DD. con' San
Buenavcot1~ra in 4. dijt. 33. tit. 1 • p. 1 • por ..
que la forn1cacion da a entendér el acceffo
del varon adfezminam nonju&m feu cujus
potejlatem corporis non habet, quo ftante repugnat ciaré, licite accedere, y por lo mifmo
nuf ub omnipotmtitt Dei cAáere poteft.
• 16~ P. Se puede dar ignorancia inven.
c1ble a cerca de la fornicacion? R. Que aun ..
qu~ la fimple fornicacion dU prohibida,
fUttt mala ' pero afsi como en algunas Jeyes
de la na.rnraleza,y ~ecados opuellos, fe puede dar ignorancia invencible afsi rambicn
fe p~ede ?ar cerca de cfle irecepto de no
fornicar, a lo men0s,apud Barbaros,e incultos hom.bres , porque ello no en tanto gra.
do ma111fiel.lamente fe deduce de los primeros principios de la luz de la razon,y Ley"ª"'
tural ;aunque feme}anté ignorancia invcnci.
b.le,apenas puede tener lugar entre los Chrif.
tianos, men~s que acafo fe de en lugares, en
donde ftrmiffa_funt lupanaria publica , &
tmretr1et1publ1&:1., comCJ han expcrimeutad~
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l?s Con~e~orts de Jos cah:s Lu res, y aref~
t1guan F1llm. y Jacob. Marchanr.
upto.

• pr.e.

p:

16 r •
fü que Gometi~ furnicacion , •
copul.:l .ilmca,bafta, que dtga,que peco coQ.
tr~ nfildad ~ .R. ~e no , porq11e no fe ex.
plica la ~1ahc1a propria de la fornicacion~
qu es d1verf.a. de otra qu !quiera malicia
~ontra ca(Udad , ita Lui· d. 16. de pumit.
fu. 5· ltem, fiel eunuco pec1 con alguna
debe confeífar , que ~s ~unuco, porc¡ue en:
tonces no folo ay mal1c1a de forni1;acion fi
no tam~ien ?1alida 'º~''ª natura.m , ¡u/ice;
fi:ftriitto jinu naturaJts (eminis ~ quoJ inuti.
l1ttt•provo,11tur afrigiáo, ve/ eunuco vide
5.auch. l. 9. de Matrim, d. 19. n, 8. ,
162 P. El que no guarda el debido mo.:
do , y ~.ir4ge n~rnral en la copula , jed ve/
Jlando,a ~atere ;11cmd9, at1rgo brutorum mo.
d~, ve/ vtr~foccu~o copu:atur& es cir.cunjitm ..
eta nuefferto e;rpitc4nda tn confiflione,modó
flrvetur vas natura/e ? R. Cl!1e no porque
eílo e.s accidental d la ccjpula , y en ios cafa-i
dos, alo fumo es pecado venial: vide Sanch.
4. 2 9.jec. 16. n.3. pero filo hace1 a.fsi lean
cafados, ofo leeros ex intmtione, & ji erro.
ma , ut t1.li mod6 ' etji rea; (ufccpto fimitu
tamen conceptio pro/is impediat~r ea intm:
ti~. utique tnOf'talis in conftJsione :.Xptüand•
ertt.
163 Itfm, qui falum incipit copulam fli.
no~i t1bfolv!t, ~ec fermn~t ,_dtb.et id ipfum expltcare ,qut.i licet trmc fit jorntcatio tl9<'oall.:z
& in ajfeélu, non eft tamen re ipfafornic~t 0~
y nota Sanch. d. 19. n. r. q t1e , qui eandem
c~pulam incipH~ (!;· ex_citat¡¡, j4m na.tura refi~
ltt, & _femen difpe~g~t, debe~ e.xplicAre , por...
que ya ay dos mal1C1as, e.s a Caber, fornica.don incoada, & in ajfiéfo,y molicie confo.
ma.da ; pero efio fe ha de entender , qua odo
el que peca perfeverando en ti pecado y
confinticndo al deleyte lo afsi.
'
1 ~4 .lcem , quicumqu_e i_nc!1oavit copulam
farmcartam, ve/ quamvts tlluitam wm 11 /i.
<J.Ull, & li&ite poteft ah/que novo peccato (,,""'
J1bet fe retralure ,qu.tmvis propter natur~ ir.
,.lt~t~ impe~um__ e;ictrA vas natt1rale /emm fit
em1t111dum;tmo etiam poft quam per(ona com
plexj•mfaminaf!it, porquefornicans orm¡i
temJUlrt a11te complet11.m farnhation!m, tmetur deji/ü~e, & eam, nrm c~njúm~re; porque

en tcxla tiempo ella obligado a d::füiir del

pecad'o: y definiendo de la copula , dditle
del pecado, lo qual íiempre es licito, y eebi·
do: Ergo.jitzmc polHtio _1xtrsi faquatur , fo ..
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quctttr ex opere licito , & prttter íntmtio·
rJttn, .; njim:qzu tpf¡'us: fl'gO eo cafit cen.
fitur pafotio ;1on ·voluntai'Ú catjat.i, fed permijfa tantum ob jtt/iifsimam c"iu/am dejt/ienaz a pecc.:ltO Cápto fornir:ationi S•

&Óncupifcendum tam ,jam tri4chatúuft eam
in cr;1·de fuo. Y configuieotcmente efh obli..;
gado i declarar en la confefsion, que es li.;
gado, fi afsi lo es, y tambien las circunflan.,

cias de la otra perfona defeada , es i faber,
fi es foltcra, cambien cafada , confaugui.,
nea, afin, fagrada, &c. porque el atto interno eficaz toma fu expecific:icion de todo el
áéto excerno,en quanto fe haría aparte t•ei,
fe pudiera hacer, y por dfo participa el ad:o
interno toda fu malicia ex obitélo , & cir-.
rnnflancijs : luego.
168 ltem, el ca fado,
b cafada fi tan
folamente morofamenre fe deleita de la copula cogicada con otra,fin a~1imo de tenerla,
e
cumpli.rla, peca mortalmente contra el nono precepto ; porque la fee del Matrimonio
obliga a 110 colocar, no tan foil mente el
cuerpo, fino tambi~n el entendirni(;n.to en
otro objeto torpe, y quaodo la dcleétacion
morofafet'tur in obieCJum facundttm totarn
PUNTO II.
ejus malitiam de tal fuerte, que t.unbien to..
das fus circmifbncias fon d1reélé qucridu, t;
DEL ADULTERIO.
intentadas, dtas fe han de Jedar ar en la coa•
'166 pReg. ~ideft adulterittm?R.E/J fcfsion; ita Sanch. l. 1. Jlforal. c.~. n. 11.
169 P. ~e es adulcerio form:1i? R. ~e
accefus ad 11/imum tborum. V ti
lo
I. fe comete eíl:e adulterio, quando algueft 'Violatio aJieni thori ; vel concubitus illino
rever&i cognovitJuam, tamen credens, ve!
citus in alieno tboro; vel e[pccies Juxurite qua
putans
ejfe attenam;velnonfuam. Lo 2.quanviolatur ftáes tbori conjuga/is. P. De quantas
do
alguno
fabiendo huvo a fu mugcr' pero
maneras puede (er el adultcrio?R.~e puede
imaginando
para si á otra amadJ. carnalmenfer de tre'S manera~ ,es faber ,concubitus 'º'..
te;
ve/
faltem
efjicariter ajfeélfl'ns, & dejidejugati cum conjugat,i;v .g.fi Pedro cafado,tie.
f'ans
locfl
fu~uxot·is,eamba'Jere.
Lo 3. quanne copula con Maria cafada con ocro:Ó ctmjudo
el
marido
impudentemente
def
e ando , y
gati cum jo/uta; como íi Pedro ca fado tiene
afcltando
hic'
&
nut4c
lkga
a
fu
nrnger
, de
copula conMaria folrera:o folttti cum conjuga
modo,
que
tambien
llegaria,fi
no
fucffe
fuya.
ta; corno fi Pedro foltero tuv idfe copula con
Maria calada. Y para la plena nocicia, que fe Lo 4. quando marido, y muger pecan '01Hr.hl de tener en orden i la confcfsion, digo, naturam , aut Jodomi.;, aut moibtie, como
que de quatro maneras fe puede dillinguir dum wnjuges, vel mutuo fe pollunt; y la rael adulterio, es á fabcr, en c.dulterio mental; zon es,porque el Matrimonio no da facultad
los confortes,fino para la copula, & jemi{orm.il , tan Jo fomente mMeí'ial ; y real.
167 El adulterio mental tan fo/amente es, nat.ionem aptam gener.itioni.
170 P. ~e es adulterio real? R. ~e
quan<lo con el f~lo alto incerno fe viola la
es
pecado mortal gravifsimo de mu:has ma.·
fee, que fe debe al Matrimonio~ y afsi qual
quiera, fea marido, muger, ú otro, ú otra, licias, y caufa de muchos daños, apenas
que eficazmente propone, confiente, defea, com,penfables,y que trae coní1go gravifsimas
penas. Es pecado mortal gravifsimo , porque
~el concupifcit cognofaere aliam , peca mortalmente contra el nono precepto del Deca· el mifmo adulrerio fe no111ina folamentc, co ..
logo , nM concupifces uxorern proximi tui, mo efpccie daiioíifsima de luxuria,y exprefannque por qualqniera caufa no fe aya fegui- fa nomine fe prohibe en efle (exto precepto
do el cfeéto, porque toda concupifcencia m,. por derecho natural, y pofsicivo; y la grave.
cita, y priocipalmcote eficaz amuger ageoa, dad de eíl:e pecado principalmente fe ex;qey no fo ya, Le prohibe. Lo 2. peca con pecado ra,y gravifsimamente fe condena acada paf.
de adulterio formal , fegun las palabras de ío en las efcrituras fagradas del viejo, y nue~
Chrifio, Math. 5. qui vicfo# mµlierem ad vo Tdtamento. Levic. i. Deuc. zz. v 27.,

P. El que come re tres pecados de
fornicacion cum tribus jd:n:iniJ ejujdern ra.
lionis, ella obligado a.decir en la coofefsion,
que buvo a tre~ ? R. U!._Je no, y baíla , que
di"l, qne fornico tres ve~ts, porque la mif.
m~ es la malicia, ó que fornique con ttes, ó
con una tres veces qzumtum eji ex boc c.ipite
peccatifornicationis; porque por razon de efcaodaio 11 alas rres i lo menos , alioquin no
•queriendo ellas, invitas folicítando las induxo al pecado, en la comuu fentencia eíla
obligado aexplicar en laconfcfsion el numero de ellas, ut pote multiplicantem malilias;
ita con Bonac. y qcros Tamb. c.1. §.1. n. 3•
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fu perior,y mas aleo orden,y que por niapun
dinero, 0 precio fe puede corupenfar , m ef.
timar ! luego. Mas quando por el u:z fe le
ma.nda. al eilrupador , pena p.ecuniaru. p~r~
fatisfacer por aquel dano a la muchacha.? a
fos Padres , efto mas procede ~or e~ canuno
de la ] ufücia vindicativa en famfac1~n. de la.
i nj uria que por el camino de la Jufbc1aconrncati~a en compenfacion del daño hecho
a. ella per flrupum; ita la Comun .de los DD.
y otros con Leíf. Lay m. y Lug. cit. 1 otros.
80 ltem fi la muchacha deflorada por
I
'
'
el peligro
de no
cafarfe bien
en ad eJa.nte, recibio alguna cofa del .deflorador,~unque ell~
defpues fe huvieífe cafado muy b.1e?,, podra
en conciencia retener lo que rec.1b10 del de ..
flotador : quia peri~ulu7'11: iilud rwn _ben¿ nu...:.
bendi fuit prtttio dji1mabtle. De ~qui.fe figue~
que quando Pedro por fuerza , o ouedo, o
dolo huvo ala muchacha juzg,ada, y re~uta~
da virgen, empero no la hallo con fu rnt~.~
gridad y virgioidad,y la copula perman~ct<>
municerDD.
oculta: Q.O cíl:ad. obligado i hacer la reftn.u-_
I 7'¡, Pero quando es ciert~,que el efirudon ~lguna,quia ex una parte c~au.ftrttm vtr'.
pador l'ºr f1i1erza , ó fraude, o.promdfa, de
ginale non ipfe,faá alius abruptt, & exalte-.
matrimonio , odoce la obliga a efirupo a la
ra arte nullum novum damnum bueJpeél ans
muchacha, alias invita,pero fe duda fi la haev!nire pueiltt pouft ex iJ/a al~a copula,owl-;
llo con fu imegridad,o no,en efie cafo fe ha ta manente; ita Lug. d. 11. • fec • 1 • ~· 1 5• co_rt
de juzgar, que dhba con ~u integridad) y
otros. Pero fi dicha violac1on fe hizo pubh•
ella ' que dice fe hallaba v1rg~~ , fe le h& de
ca,
atente por culpa del cftrupador ' Y de
da~ fee, , y crediro , y configuient~mcnte el
efi.oyn~ció
mayor dificultad para el mammocflrupador fe ha de cafar con ella, o la ha ,de
nio de ella, en efie cafo el cíl:rupado~ la ~e.,
dotar ó compenf.arle de otro modo el da no;
bera hacer refiitucion , como enfena bm~
porqde en duda poífee aqu~ll~,9ue es,a~tes;
Lugo con Vafq. y otros.
fad jic e/l, que es ante-s la v1rg101da~, e rnt~gddad de ella : luego ella la po!fee t~ dubio,
PUNTO IV.
ni fu poífefsion fe puede vencer, menos que
por ot(as congeturas m~s po?erofas com:ra
DEL INCESTO.
ella , fe colija la prefunc1on ; ita Lug. d. I ~.
fe e. 1. n. I. con Otr(fS•
.1 S1
Reg. Q!tid ef! imeflu_s? R. E/l
179 p. ~\ando la donce~la por el efiru,..:
concubitus cun: qua/tbe~ c_ogna-:-po padecido, 0 por fuerza, tmedo,, frau?e,?
t 11, five cognatione naturalt , jive /ptrttuair,
dolo , no padecio otro ningun dano , a ~ue
jive legali, five afine, five bone/fa m~er gra;
e{H. obligado el ellrupador? R. ~e ".nte fm~
du.s prohibitos. p. QEe pecad~ e.s el mce~o.
tmti.<im Judicis
niogun.1 rdhrnc1on ~fia
R. <l.!_ie es pecado mortal grav1[s11no~y e~ 1nobligado, v. g. fila ddlorada, perman_~c1cn
11.
fuera del pecado mortal
ce1ro
. de, forn¡cac1on,
d
n
do c1 crimen del todo oculto, coníi.gu:o t~1a
o
de otra efpecie de luxuna, ana e , y co •
trimonio igualmente hondlo , y ut1l, ~ c1ertiene ma\.icia, y efpecie de peca.do contra la
t:arneme puede confeguir ,porque por {ola la
virttid de la piedad, y reverencaa por. dereio ju ria, feclu./fo ornni damno, no fe debe. refcho natural debida a las perf~nas con Juntas,
d tucion alvuna , fino tan folamemc fattsfa.
parientes, it:aLeíf.l. z.de;uft.c.10.dttb.
cion per fe~tentitJm Judicis ; fld Jic eft , que
I I. y la grave-dad de elle pecado confia ~l
en el caía. propucHo • no fe fo pone , que la
zo. del ~Levit. y del Apoílol. r. ad Co1
muchacha deflorada aya padecdo daño alrinth. 5•
fi [.
guno.compenfable,pr.:ctet_-vi?lationem clauf...
1
1 g .i p. s~ ha de ex.plicat en a con € o!
tri virginei, el qual es dano meparable,y d~
íion

pecado efpecial contra junicia,porqne no fe
hace injuria la mifma don.cella. e!trupada,
jic volenti, 6"" liberé ;o~ife.ncem t1m /h tt~um:
ni tampoco fe hace 111Jt~n'1 a los Pa<ln:~ ~e
ella, porque en quanco a ello , ella es f\no1a
de (u cuerpo , para que l· ued.a u~a: de el, o
dtxar de ufar , ó tambi o 1legmmameot:
abufar de el 'Ílo injurfa <le otro alguno' af~l
la Comun, y Navar. Suar. Vafq. Y. Le~. citando a otros. Sanc.b. l.7. de Matrim. 1 4•
La)"m. /.3.p. 3. c. 13· Tamb. c.5. §.3. "·~·
177 P.~1 aodo ay duda,fi la don.cell~,o
·muchacha confintio por fu vclla grac1.a , o ~
el eftrnpador la o?lig<? por f~erza, miedo,'?
fraude aqae efia obligado efte? • ~le a
nada
obligado, porque en aquella duda
po!fee la lí.bertad cierta del dt~upador' fie?do la deuda incierta , y efpec1~mence deltctum in dubio non pr~fumitm',fed dtemonflra.
debd, & nemó prafumitu~ de!iüt!m fraudis commififfe. L. 3• jf. de az' r;s ; ita com·
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fion la eípecie del parentefco, y el grado?
R. <l.!,1e en el inccíl:o de confanguioidad fe
ha de explicar necc!Tariamentc el primer gra•
do de la linea re6l:a, porque con razon el in..
ceilo m.is grave de todos ~sel del Padre con
fu hija, el de la Madre con fu hijo, &c. Y es
de tan horrible deformidad,que ni para. con..
traher el tal matrimonio en la primera necef..
fidad de la propagacion del genero humano
Ja Divina fabiduria nunca difpenso. Y pro ..
babilifsimamence cambien fe ha de explicar
el ftgundo grado.fcilicet a'l.Ji cum nepte ,aviee,
cum nepóté,& é contra. Vide uterque prohi·
birus difüatifsime 20. Levit. Del tercero, y
quarto grado apenas acontece cafo, y fegu..,
ramence que fe puede omitir, 'oníienten loS,

DD.
18 3 P. En el íegundo grado de la linea
tranfverfa,ó corateral,que (e ha <le explicar?
R. <l.!.ie nece!fari:.tmente fe ha de explicar el
primer grado de confanguinic.lad , jcilicet
fratris mm /orore jure nat1tra/i prohihittts1
nunqrtam dí[pmf.itus,nifi juN proli in prima
mcefsitate propagationis generis bumani. Y
del fegundo grado ambas ientencias fon pro.,
bables , y Ceguras. Y del tercero , y qnarto
gr<1.do , que ueceífariamence no han de fer
explicados , caÍt confienten todos los DO.
porque eftos ni de faéio por la copula iiicita.
iuducen afinidad, que dirime matrimonio,
ni quitan el derecho de pedir el dcbito co111
yugal,al que afsi incefiuofamente adultera.
1 º'+
Doy la razon de todo lo dicho;por..¡
que aunque aquella diverlidad de los grados;
y linea no trayga diverfidad expecifica de
pecado de incefio, pero aumentan la malicia
foítancial del pecado de inceílo' es afaber~
de impiedad, y de irreverencia erga fangui ..
ne.funé1os , porque afsi como mucha ma1or
reverencia fe debe a la Madre, que á la her~
mana; y a la hermana mayor reverencia,que
a la confobrina,&c. afsi cambien incompara.
ble1'nentc mayor, y mas grave es el inceílo
del hijo con la Madre,o de la hija con el Padre, que el incefio entre hcrman9s,y herma.,
nas; y mayor entre efl-os, quam intcr confa•
brinos,& patrueles,&c. Y afsi fi el penitente
defoudamente confie!fa el incefio, el Con-i
fe!Tor tan folameme preguncele, fi el incefio
fue en el primero , o fegundo grado , y no
haga ocra pregunta.
1S5 P. En el inceíl:o,Ó concubico ilicito
entre perfonas afines, que grado fe ha de ex.¡
plicar ? R. Q¡1e nece!fariarnente fe ha de ex~
plicar el primer gradq ~~la line; r.ecta! !·S~

~ntre et Padrc,y la andada,o privlgna;etttr'
la Madre, y e andado,o privigno; ó é contt'tJ
entre el hijo, y la Madraílra;y enrre la hija,Y
el Padraíl:ro;y probabilifsimamente rambicn
íe ha de expli ar la linea tranfverfal ; v, g.
entre el hermano, y la muger del hermano1
porque efpecialmente fe prohibe por Dere"\
cho Divino, como confi.a Levit. ~o. non rt ..
rvelandi turpitudine Pattis, & fratris fui;
pero no fe ha de explicar el fegundo grado.
de afinidad, aunque gravemente eílá prohi~ .
bido por Derecho Eclefüfiico ; y menos el
tercero, y quarto grado , y bafta decir en la
coofef11ion, he cometido inceílo, o he peca~:
dd con afin extra primum gradum. Icem , fa
cognacion legal, efpiritual, y publica honef-i
tiJad fe difiinguen entre sí,y de los otro11 pa~
rencefcos , y el primer grado de los otros
grados, porque aunque es cierto, que todos
los inceílos van contra la virtud de la pie..
dad, pero unos de diverfo modo , porque
unos contienen deformidad efpecial, y difo..:
nancia a la razon , que no contienen otros.
Y la copula con hija de confcfsion no es in ..
ceílo , aunque es drcnnfiancia notabilite~
agravante; y avri pecado de facrilegio, fi fo
valio de la mifma con~ faion,o íi fe vatio de:
algun modo, para el pecado , dd cficio de;
C~nfeffor, ita DD.

PUNTO V~
DEL RAPT06
186'

conc1thitus cum fremina ipfa "º"'
/erJte; y fe diferencia del eílrupo con violen~
da; porque el eílrupo can folamcnte fe hace
con la doncella invita, y con fola violencia~
o fraude;pero el rapto fe hace qualquie.
ra muger, y fe divaga por las de mas elpe-'
des de luxuria;y afsi fi la muger es doncella
tendra juntamente malicia de efirupo, fi ca.,
fada de adulccrio, ti Religiofa de facrilegio¡
y puede fer·tambien cttm puero, y eíte rapto
es el mas dañofo. Y fe diferencia elle rapto;
del rapto impedimento dirimente de marri ...
monio por el Derecho nuevo del Concilio
Trident. y es abduélio violenta puellte mjufvis edomo , vd pote/late paterna , vel quaft
paterna ad a!ium iocum ad contt·~bendttm rntJ.
trimorúum fttb poteftate raptorts. Y el tener.
copula.con muger, que efia dormiendo le i
rapto, fi ella no diO antes dd fucño, fo con

'ºº

{entimitnto~
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literdebet, es afati~r,jim vittt,p~ricu~o,vel
187 p. ~e pecad~ es el rape~? R. ~e
Ju1t
famf; porque, ni entonc;s efia ~bligad~
es pecado morcal efpec1al ~e lu.xuna;porque
a
matar
al invafor, t)i a mutilarlo ' o vulne~
fuera de la malicia de forn1cac1on ~ontra ~a
vircud de continencia , lña.de elpec1al mah- rarlo, aunque pueda por derecho , fino q~e
cia de violencia contra juflicia;porque el rap· reteniendo la conllante voluntad contraria
tor hace gra.vifsima irjmia, afs! como qual· fe pueda aver ella pajive.
quiera violento efüupad~r , o opr~for de
PUNTO VI.
nmcbacha. , ó virgen, oblig~ndola v10}e?ta..1
mente concra fu voluntad a exer~er libian"! DBL SACRILEGIO EN BSTA MA~
dad aunqne ella confrantemente rnvolunta·
teri11.
ria ~o peque formalmente, fino tan folam~n·
te materiuliter,y por ~(fo e~e pec~do, Yc1r..¡
.191 pReg.~id ejl facrilegium? R.E/l
cunltancia de rapto, o de v10l~n~1a con otra
coocubitus cum bahtnte votum
perfona en qualquiera atto lib1d10ofo, fe ha
de declarar en la confelsion nece!fariamente. cafiitatiJ vel b 1bentis votum caflitatiJ ' vel
in Joco fa;ro. El facrileg~o ~e que hablamos
1 as P. (l.!,1aks fon las penas del r~pcor?
R. ~e ya en los Sagrados Canones, ya en el en efia materia es el facnleg1o carnal, y ell,c es
Concil. Trideoc.fe/.24. c.6. de. 1·efo1•ft1. Ma. pecado de luxuria, con que la perfona, o la
trim. efrán decretadas hs figu1entes. ~a r. cofa confagrada aDios fe viola por .el alte>
que el raptor de efpofa agena fea calhgado venereo,y fuera del pecado de qual~u1era lu ..
co11 publica penitencia. La i. que el .rapt~r xuria natural ó no natural, contiene efpe'
'
•
·r · d
do
no pueda en addante contraher macnmomo cial malicia, efpecte gra.v1. sima e peca
contra
la
virtud
de
la
Rehgion
'
Y
cu,lto
.de
..
coo ' . oc.a; y por tifo el rapto fe nume°'!
bido
Dios,y
las
cofas
confa~ra~as
a
Dios.
,. entre los impedimentos d~ crm~en,que tan
folarr11::ntc, impiden el matnmomo, pero <?Y p. y en que fe divide eft; facnleg10? R. Qlle
por cofiumbre efl abrogata. La l· que el m1f. fe divide en intrinfeco, o perfonal, c?n que
moraptor y los qut ayudan fean ipfo Jac- la perfona confagrada á Dios fe vi.ola , Y1
to cxcoant~lg<J l .s, ex. Trld nt. cit. La 4• e~ mancha con el aéto venereo:y en exmnfeco,.
local tan Colamente real, con que por el
eodem Co•1 i.10, que mientras la rapta efia.
aéto
ve:1ereo tan fola!11el'.ltC el lugar fagrado,
en la potutad del raptor, no fe pucd.c en~re
o
la
cofa fagrada. fe viola, y mancha.
ellos contraher va.lidamente el matn~omo.
192
P. Propia, y rigurofamente,qu~l es
189 P. Para. que la muchacha , o qual.
quiera perfona rapta, ú oprimida por fuerza, el facrilegio carnal per~on~l~ ~·~e en ri~or
es,y fe llama el concub1to 1hc1to,o qualqu1e-.
como tambien la doncella. violentamente ef.
ra ecado carnal de perfona adftrtila f:!e.o
trupada , fea inocente á eulpa,
,, y permanezca
. ,R
libre de todo pecado, que Le requiere . • (!Oro fo/mznÍ cajiitatis ' y C?n.fagrada, fa1Jt-,
Que fe requieren neceífaria1nente dos cofas. eet por la Profefsion de Rehgton ~proba~a,
por fufcepcion de orden facro wdufive
La 1. fe requiere conllante,y eficaz vo!m~tad
concraria,es afaber' que todo confentim1~n· Subdiaconado: La razon es,porq?e el_ facn ..
to en aquella obra torpe , y fu deleétac1on legio propiamence,y en rigor es v1ol~c1on de
fagrada. y la cofa fagrad~ propian:iencc
confiancemence lo~ excluya , porqu; qua~
(e
dice
aquella ' que po: pu_bh~a autondad.
primum de qualqu1era modo ,confint1ere, _Y'rl
cefsó la. violencia, y emp(zara lo voluntario, y rico oceremonia efia rnlhtmda , Y confa·
y el pecado, como nota S. !ho. 1. l. q. 6. grada,para culto de Dios. Porlo qu~l el pe•
ar. S• Licet, qui nolens patrtur, non. con/eral cado carnal de la perfona, que folo ue.ne vo ..
to fimple de cafüdad, en rigor, y prop1amen ~
11gendo , confert tamm volm-.do patt.. . ~
te no (e llama Cacrilegio, porque no es pec·ªi
l 90 La 1, es, que tamb1en.pojr1t1ve re•
fi{la eficazmente,e impida extenorme?te r;io· do de perfona fagrada; empero es. ~fpec1a
tu agitatíone totoque connifu corports ettam pecado contra la virtud de la Reltg1?11 ; 'I
,/;manáo ,
(pts jit fubjiáij i"?pttr~~di, por eífo neceífariamente Ce ha de explicar, Y.
quanturn utiliter poteft , & rattonab1l1ter declarar en la confcfsion.
19 3 P. El facrilegio carnal,fe comete en
Jebet, alíoquim eo ip(o, quo q~antum pote(l.,
todas
las efpecies ele luxuria? R. ~e fi,fcan
& debet, non impedit, wifabitur faltem tnnaturales
contra naturam. Y entre todo$
terpretative confentire, adeoque pecca~e. H.e
el
mas
g;avifsimo
es, el facrilegio per{orl"
dicho ~uantum utilíter pr;teft, é: rat11nab1-.
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facr4 cum facrá, pótque :tqui ay dos nmne.:.
ro facrilegios , uno proprio en fu perfona
contra fo proprio folemne vt>to; otro agend
cooperando al facrilegio dt la otra períoná
fagrada ; y aunque efia eircunfiancia ho es
mutante jpecietn ~ empero es circunfianciaf
que multiplica numeró Jas maliciás marta.
les de facrilegio. El fegrtndot es no graviísiino, pero mas grave, que el que defpues fe
dira : y es el pecado carnal Je la perfona fa.:.
grada con la perfona no {agrada. El ultimo;
y el menos gravet es el pecado carnal de per.
fana no/agrada con fagrada, porque aqui no
J~ propria ~ fino la Otrá pcrfoná fagradá f C
~10la.

194 Pero aunque l1nQ tenga muchos vd.;
tos de fimple caílidad, ó folemncs, violan•
dolas , no comete muchos pecados de facri.legio t porqúe e1 vorn folemne * y fimplei
icem , el voto folemne de Protefsion ; y el
que ella anexo :il Orden Saeto no fe dlfcren
c~an en e{pecie j fino que eífondalrttente fon
t¡ufdem rattonis ; virtutis • ac jinis j como
del c:omun fentir prueba Sanch. /. 7. de Ma ..
trim. d.77. n. 27. y mas latamente/. S• Mo~
t'al, {eu Qe floto'· 6. h. t4.
. I9) P. Si el Religioío profeífo, quien
jimu/ es Sac:erdote peca con pecado carnalt
qof voco dtbe declata:r ? R. ~e: es fegorif.
fitno, y ptobabilifsimo, que no es neceffari
explicar erl la coófefsion d vofo folemne, fi•
no que baíl:t t que digas que peco contra e1
voco de caíl:idad 1 porque lo Uno; qualquiet;t
Voto folem•1e no fe diferencía eífencia:lmente
en efpccie del voto ftmple , porque entram..
bos votos del mifmo modo igualmente mi..
rao la rnifma virtud de fa Rellgion; y aun.
que la VioJacion del Voto folcmne fea mas
grave pecado, que e( vóto limpie , y entr~
Jos folemnes la violacion del voto de la'. pro.
fefsion,que del orden facto; empero,lo otrd
u probabilifsimo, que las circunfia:ncias tafi
fofamente agravaoces , y que no aumentan
ltHtcho fa malicia fuílancial del ad:o, qtte no
e~ neceíl'arioexponerlasén fa confefsion: luego ( fldu/(o JPecidli faandali peuato ) baíla;
que tonfie!fo, que peco contra el voto de
cafiídad,afsicon muchos Sancb.l. 7. Je M¡j ..
trim. d. i 7 • n. 3, Diam p. r. t. 7. refal, 4. B.1f..
fao injloribtts, '(}. Circuníl:ant. §.1.y Tamb.
J. 7. Decalog. c.1.. §, r. n.4. ta Comun de los
OD. dicef que fe debe explicará lo menos el
voto folemne, v. g, diciendo , viole ti votti
faltmne de caftidad, porque fu violacion es,
el que conílituyc propiamente el pecado

a

del fac:rilegio~ ·

·

·

Pt.

196 P. tlEanclo fe éomete aen gio
éaroal 1ocal,flu quoad ÍIJ:um? R. Q1c d1
fai:tilegio tatl fol.tmente fe hace pe r voluiita ..
riarn fenainis e.ffaficnem in loco fac1·0. ioflitu1 •
do por autoridad publica para el clllro L iv Í•
ho ~ y confagtado pot el Scíior Obifpo ; o ~
Jo menos bendecido; la tázon es, porque po"
la mifo1a infütucion de la Igldia, repugna a
1a fantidad del lugar confagrado para ei tu 1.
to Divino la fea copula,y polucion de carne;
Y por elfo tr.ae dpeciál ltlalída de facrilegiol
que necdfatiarnente fe ha de explicar n 1a
tonfefsion. Y :lñado,que no es ÍCMt hcia irn •
probable la de Vafq. y cle otros con Bafilio
Poncio, /. 10. áematrim. c. to.n. 15. q11e la
toputa. pollicion oculta hecha en la Iglt:fia•
oerl lugar fagrádo, que 110 e~ efpecial pe ado de facrilegió, y conliguientcmenfc, que
fe aya de explicar neccfüriamcnte en l.i con.
fefsion la circunílancia de lugar fagrado ; y,
Ja r:tzon de ellos AA. es fa figuiente, porque
tn tanto es facrilegio, in qttantum pollaittú~
Eulejia;fld.Jic efl,que non poiluitur per dmf~
tam copulam, vel pollutionem: Ergo.
. 197 . Pero fi la copula t>cu1ta hech1 en la:
lglefi:t defpUes de álgunos dias fe hace noto~
tia, la Igleíta eh el fuero externo queda vio"i
ladá, y neceísita de teconciliadon, pero di ..
go , que en la prad:ica per je , no fe ha de
aparrar de la feotencia Comun.
198 P. Qiiando fe cort1cce facrilc git>
tamal real ? R. ~e fe comete , q uando h&
tofa fagrada fe ufurpá en ordeh á perpetrar.
el pecado cárnal, v. g. Jo 1. fi qualq 11ieta co.
fa fagradi, y principalmente el Sacrificio
ele la Miffa fe promete, y fe dl in fí-'tttiura
aéitlscarnalii ¡ pero no a ddpues lil:kral~
trlenfe fe di en feñ:ll de benevolencia ; y fi
per obfejlationem rei facrte, V. g. amoris Dei._
B. Virginis,&c. quid petaturidigo, que fera
~ntes blasfemiá, qu~ facrilegio ; y fi la cofa
fagrada; es el Sacrificio , Eúcliari!lla fe da
para conciliar el amor venerco, principal ....
mente mod<? magico,avri horribifüsimo petado, vide ·Martin Delrio. Lo 2. fiel Sacet:.
dote, que lleva la S. Eucharifli1 pecaffe car.:.
nálcnente, y efpecialinertte con elle pretexco
con la fintulada t:nferrua.

o
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DB LOS PECADOS CONTRA NA.
turarn.
i99 pReg. Por que fe 11ama pecildo
carnal rontra rJM11ram roda
.!!éta
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.202 y la uzon de •efia verdad
e~: por-1
tr. ~· •
'

alto libidi.nofo, que prcviertc el orden del
que fi femejant~ poluc1on fueue .11c1ta, ~ a
alto carnal? R. Porque es cot!ua aquello,
lo menos gravemente no prohibida ' fe lt~.+
par a ¡0 qll:il Ja narnral_eza ordeno el a~o car: pcdiria el ufo del matrimonio can neceífar.i<>
nal, que es la genc.:rac100; Y por c:~o el peca
en el mundo , porque los hombres conten..,
do contr.i naturtim, en ena materia ~e d fine
tos con folo aquel deleyte , ~or l~s mo~ .
abi: Efl afius luxuri1t,tX quo (equi nonpolefüas del matrimonio, no le qu.1Gera~ con•,
teft bumanagmcratio, P. y d orden natutraher, y afsi procurar la. poluc1on diretta~
ral del aéto venereo a¡ to para la ~enera
mente, o bufcarla , por ninguna razon pue..¡
cion, quantas cofas requiere neceífanamente ? R. ~e quatro; I, que fe haga c.on con- de íer licita.
Si la polucion ex parte aéius , fe
201
juncion , y un ion de la mifm_a efpecie. : • de
puede
dividir
variamente? R. ~e fe puede
diverfo fcxo. ~. in vafe debtto , & fu vato
dividir
en
perfeéta
, e imper_fctt~ : La perJcbito modo : y por deftél:o de cada uno de
fetta es, qua integra , & ordinaria fit e.flujo
efios quatro, fon las efptdcs de pecado
faminis apti ad genertJtiom_m. La poluct01\.
contra 1Mturam.
••
,
La 1 • es la polucion, ó molic1e~qua imperfetta eft ipf¡¡ alteratto p_a~tts ver~n...,
2 00
die per motum h~mor~s fP_ermat~ct , & fpt~t,
non (er·uatur conjunétio duorum , fed m fe
tum generationz f ervtenttum , tn qua confif-..
ip(o, vd alio , abfqtte copula provocatur polJtttio. La 2 , es fodomia. perfetta, en la qual tit ipfa dde8atio v:rttrea. ~c:m,de parce del
voluntario la poluc10? fe divide e,n vol unta.-:.
no fe guarda el debido fexo. La 3~ la fodo:
ria i.ireélé & in ft rntenta.da ' o proc;ura~.
mia imperfetta , quá jer•vatur qut~em debtda : y en v~luntaria. inJiri8é in [ua ctJufa.
tr,ts fexus diver{us, ftd non vas debttum. La
tantum pojit1J, veJ mm t1biata. ~o tn'l.10/unta4 • es la beílialida.d , en la qual.no fe guarda
ria omnibus moáis, la qual es a faber , fe. fi.¡
la efpecie debida. La 5• efpec1c ( fegun algue fuera de toda voluntad po.r c~ufas rn-:
gunos AA.) eft irmaturatis modus ~oncuban:
trinfeca5 oextrinfecas; v. g. prrnctpalment~
di, v. g. cum vir ponitur locoJa:min_ie , & e
co fueño~, 0 cftando dormiend.o.
. •
con/la. y aunque efias quatro ef~ec1es aca~o
204 Finalmente : la poluc1on fe divide
no fe diferencien fificamente, qura omnes if
en polucionftmple, y qualific~da: La fi~ple
t:e fpecies proáig~nt femen fine[pe ge~eratto~ es la que no tiene malicia alguna ad Junta
nis- empero es c1erto,quc fe diferencian mo..
ra1~1 ente en la reéta dtimacion de los hom~ de 'parte de la períona, del objeto, &c.~· g.
fi el foltero lego , 0 fecular tien~ poluc10~.,
bres , por las explicadas torpezas , Y por lo
mi(mo como difiintos pecados fe han ~e de~ parando en íola propria. delell:ac10n morola,
Glarar ~n la confefsion , ni bafl:ad. decir ge• olibidinofa.La polucion qualifi.c~da, es aqueneralmente, peccavi contra naturam,porque lla que tiene adjunta otr.i. mah<.1a,o de parte 'del objeto confentido, ó de parte de la
entre las propoficiones condenada~ por Aleperfona poluta , 0 de parte del que coopera
x.indro Vll. e{l.i condena.da tam~1e~ la ~~
a ella, ó de parte del inflrume11to, de que fe
guicnte: Mollities non diffirt fpwe ª bejJt~
valfo pan ella..
,
.
. .
Jitate.
· 20 > p, ~ando_fe d~ p~luc1011 qualt~-:
201 P. QEid eft mollities? R. C~n S.
Tho. Eft pecc.itum ~ontra n,~tura_m, quo_ vo- cada ex parte obieélt cogttatt? R. ~e _fe da,
qu.:mdó aliquis fa ipfum polluem tmagtnatur
voluntaria pollutio tn{e,ve~ in alto~uieritur,
jibi ,s/i/,m perfon,sm carnaliter dileEJam, aut
& procur:+tur extra concubttum faltus volup.
efjicaciter J,ejiderando eam hic, & m~nc prf "4
tatis grtitúi (eu caufa captand.e, ~ explend~
fentem
babere, aut moro(efolum , dele élando
dele8ationisvenereee. Y fila polucion {e profe
in
im11oginatione
alter1u1 perfonie , ~ua/i
cur:i no por caufa de deleyte, fino por otra
priefantis, & complüis ~ efie t.al en fcntir de
caufa, 0 fin, v.g. de fanidad, ó fal?~, ei-i ef~
los DD. dU. obligado a explicar en la conte cafo, 00 (e di propriamente mollete ; em~
feísion la circunflancia de aquella perfon¡L
pero adhuc, ferá pecado contr>' nawram. Y
cogitada, y defeada , fi era foltera , cafada,
que la molicie , ut Jic, es pe~ado morta! '·es
confanguinea, fagrada, autji mafaulus, (:)-,.
ciertifsicno, yi por fee , ya por ley D1vma
porque el tal coníie~1te .verdaderan~ent~ e?
pofsitiva, r. ad Corinth. 6. ad Galat. 5• Y,
ad Ephef. c. 5• y. tambien ex_ Jege n~t~ralt fornicacion, adulcerio, rncefl:o, fac~ilcg10, o
fodomia, y por lo mifmo conlrahtt eandem
ordii-Mnte effujionem ruoluntarzam femtn1~ fovafe naturttlz "e~ malit-iam, quam cogitt:1t~
¡ Á, modo ' 6"" precisé fieri ín
•
bito, ~ apto generat1~nrm1

aa

ff)el fexto Precel'to drl rJ)ecakJ:,o. Punto Vlt
206 Pero el que tiene polucion, fi pienfa abjiraélé en la muchach¡¡. ,
en ge·neral,
inccnfu!fo, aut quidtrn delígata,pero tan fo.

o

lameme apreodiendola como hermofa , abftraycndola de la qualidad de la pcrfona , la
polucion can folamente tendri dpecie de
!imple fornicacion, fegun algunos A.
207
La polucion e·· p.1rte P"' (ontt polltt~
ttt, fe d~be explic:ir en la confef: ion? R.~e
fe debe explicar la ci rcu1\rlar da , v. g. fi es
Clerigo, Religiofo, ocaía do, por 1t verdaderamente íi es Clerigo , oRdigi fo , comete fa:rilegio contra d voco, y fi es ca.fado, adulteri concra el derecho, que tiene la
comparce. ltem, fi quiI fuis manibus Sacerdotem, Rdigio/mn, -vel uxorattHn polluat ,d
bet explicare id , qui 1,oJper:itur a.i Jacrilegium, vel ,1dulterium aitr:ri:u. Jtcm,ji Rdigio(us, vei Sacudos, ·u!l .ilius ob/lriéius ·voto
cajiitatis po/Ju,;1,t alium nulto ·voto adfirü.
tttm, adbu• ille debet expíicau votum fuum,
porque la mifrna virtud d~ callidlJ,que me
obliga a mj áir"e[Jé ,i guardar aftidad en mi
pc:rfona., me t•bl1ga t:ambi.en indirec1é, para
que no procure con indu(lria derribar al
proximo de la vírrnd di! la cafüdad ; ita. la
comun fencencia de los DD. apud Lngo, y
1

1-

T.imb.
2 08
P. El qne fe polluit , ve/ polltú permitit t .1éiibus perfonte cooperantis, vd .:omplicis, nempé freminie, viri, SacerdotiJ, &c.
que efd. obligado ? R. Cl.!_1e eíl:J. oblig:ido
explicar , y declarar eHo cbran1ence en la.
coo eLiC)[l, afsi twr razon d:l propio p<X:ado
ter fa, porque del ro<lo conflirnyen difercncÍ.ls , y maliciasjpecie diverfas fa pollumdo

a

a

a!terius p,¡rfontt;

por razon
ode la
fociedad con el pecado de orros, ica b co'l
nru11 de los DO.
209 fo:m, ex parte inflrumenti adhibiti,
.mim.i.ti, hunimati: qui fe polluit inflmmm.
:o a!irno a11imato, (eu partibtu coPporis alterius perjonie , utpoté pr;eter manus , ordfoa.
rium taélus in/frummtum, v.g. inter brachia,
axillas coxendices ' ube1•a, &c. r~mind: , ve/
viri, & tenetur explicare in wn.feflione per-.
fonam ill.un, & (exum, & etiarn circunflan.
ti.i,n ejus per{ontt,quippé •on eft mera pollzt.
tio, fed copula incho:1ta ta/is /peciei ,faitem
fa .1/jdlu. Pero no ay nece(sidad de explicar
aqti:li:ts 1 iím.i.s p.m:iculares del cuerpo,porqu7 folo materialmencc fe diferencian, y
.aqueH.i mayor delethcion bufcada en una
parce no tranfCenJe, ala efpecie de malicia
t.1.;J1btH

COIDO

<ld pecad.:> ageno, ó del cooperante,
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qlle fe halla en la otra; n;fsi adejlet affeé1ul'
aliquis particula1 is ad pa¡•tes prd:pojhras, &
jociomram , lo ql!al fe avia de explicar en la
conldsion, ita la comun de los DD.
2 rn Item ,ji quis , vei 11/üp1.; /~ p()/luit
injtrumento quocumque inanimato non facit
per 'fe ioquendo mtttationem fpeciei , ni eíla
obligado adeclarar efl:o en la coofefsion,nic:nos, que por otra parte llegue otra malicia.
ex obiec1o cogitato. Icem, copula tmtata cum:
f~mina mortua, vel /tatua fremintt, como lo
hizo un necio difparatado, y libidinofo,
mo fe .puede ver apud T amb. mera mollitiu.
eji, quippe non e.ft fornicatio ; porqu.e la muger difunta oo es muger, fino cadaver, y mu-.
cho menos la efiatua es muger , como hie11.
prueba Dian. p. 9. t. 4. Pero ello fe ha de
explicar en la confefsion , a lo menos gene
ralmentc , diciendo: Pollt!i me cum injtru ..
mento inanimato etJm affeéiu ad fa:minam;
y no fe confdfar.:i bien, fi dixdfc,fa polluiffe
rnm vera fa:mina, porque menciria en cofa
grave,y que pertenece al juicio Sacramental~
como bien nota Tamb. §. 2. n. 10.
2I 1
ltem. fi pueri, vel puel!tt , qui non~
dum p~lfunt fmJimire Je ipjiu turpit.er con.
treéient, •.mt ah aiíjs contrelfori permitunt
in verendis, eji pecc¡¡t¡¡,m mortale reducendmn
ad rno/IJ-t,itlm; quippe exfl efl pr.mus affeE/ur
adpollutionem ; atamen videturJpecie di.tferre d vera pollutione, per qttam feminatur, in.
.fFecie p1•op1..ie reducendmn ad taéJzu impNdi..,
citiam. Y efl:o fe ha de explicar en la confef-i
!ion.
i 12
P. La polucion en toda fo genera~
lidad, de quautas maneras es? R. <l!:te es de
tres m:ineras, es i faber, dirtfié vo/J,mtaria_>
inaireéte voluntaria , & omnibu.1 modis in
voluntaria, como fe ha bicho al n. marg. 2 o 3.
de efie punto. Y para fer una cofa volunra.
ria indireéle , vel in fua caufa fe reqniere11
tres condiciones. La 1. que de algun mod<>
fe prevenga, que la td cofa fe puede feguir:
quiti nibíl volitttrr., qzún pr1tcogmtum. La z.
que aya obligacion de evirlr la tal caufa por
el tal efetto; y afsi ti la caufa de polucion
es ertu<liar materia de conciencias , o oír
confefsiones, ú otra cofa nccdfaria, ó uti l..
que no fe di.ha evitar, no fe reputa vol un.
caria <le oing1m modo la polucion per accidem ocaíionada de femc-jante cofa, jine con.
fenfu, & perirnlo &onfen[M in t:ilcm pollutionem. La 3. que no fe evite la caufa, podien•
do, y debien.do evitaríe.Y I~ polucion dire8é
voluntaria. es p~cado tnO[tJ.l gravifsim~. Y J.i
ir.di-

'º-

rDt!/exto Precepto del fiJecalogo. Pm1to VIII.
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riftado >rLII.

·ndire · -: ... 1 1.1 ari , oi1 {11act1uf4, es pecado mortal., o eoial,con.forme fuere Y.l caufa;
y fi la caufa foere .mortal ~ fcri la p~h1 ia'ñ
mortal : y 6 vernal , f.er.a la l~-0luc10 VC•
nial , y fi la ca~(a no es f!ec.ado, lapo ·lC n
nofrrá pecado , feclu{o pt<r1rnlo co»fe.nj s t
¡ollutionem. Y no es li.cit~ gaudtr.e tJe poüu
tione facundnmfl babi 11 tn fomnu, vet d.efideran poUittiom':! , y ísi C ra p~c~~o n:tor•
tal, el holgar fe , o defear en la ~1g1ha p~ll'lli.~
tionem habitarn , vel b,-.ben-dam m fomms.
z 13 P. <.l!_le es fodomia perfeéta ? R.
0!_1e es el concubito .ad jexum ~n debitzm>
fii/icet mts1·is cum m.ire ,aut f(l!mll'Jtt {um fce·
rnina;y en efte horrendo pecado no balta d-e..
cir en la confefsion,cametí fodomi~,fino, que
es neceifario<leclarar,fi fae paciente, agente ita Rooac. y otros comn mcute ton Lugo
"·' 16. J. 7. fec. 5. v. 2; 7. La fodomia imper~
fe&a es rambi~n peca.do "Confr¡¡ natur4tnt
J>orq~e feruato fexa vfri, & f<t11iin~ , no~
fervat11r t~mm vas debilum: mm ftllzcet Vtt'
cum fa:mmp, commifal.t11r ex-t;r;s v11-s ntJtU~tllt
in vaft for1iiturA.li, & p.riepo/frro; y fe diferencia de la fodotn" a perfeóta., porql.le ella
procede e:~ p,jfetlu ad indebitum faxum , y la
imperfeeta ad debitum fexum,
z 14 P. Q!!id e/i veflú¡/;tas ? R. E/l confiibitus haminis mm bruto,jive pafi'l.le, jive
aflive. S. Tho. define con otros mas univerfalmence afsi: Bft peccatttm contra naturam,
qua hamo concubit cum re animata diverjit
_ ¡peciei; ut nimirum eti:mz compriehmdantur
infandi coitus fagarum,& magorum cu.m dcemonibus fruubis, veJ f uccubiJ prttter pecc1tum
contra nat1iram, etíam (pecúde peccatum contra Religionem,fcilicet jodetatiJ,& commerúj ;ufaiu/,i cum a«mone,Dú,no/Jrumque om..
nium mqui(simo inirnico, continmtes ; y es
neceffario fe (xp\iqne en h confefsion, y jun~
am nte dedar.ar en ella , an d(emon fuerit
fitb fvrma r~minte, vel:vh:i ' ª'! fitb formd
ta/is confanghuft, Monra!ts, conJugat~, &e
porque enwoces foera de h befliaüdad dia.balica ,fe aóade el afréto a la ral perfona,que
trae dillin ll efpecie malicia,como de 1ncel1o,
dujcerio, &c. in noc t o: communi Fillui.

a
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gunos, no tiene razon de las táles circunfian~
cias , Y. comete aél:o de fimple fornic:icion
mental; pero otros dicen con mucha razon,
que la tal dckétacion tiene caneas malicias,
t:}Uantas tiene el objeto , porque la dele&a..
cion morofa tiene fu malicia dd objeto: luego, &c.
2 201 Item, confentimi~nto impudico fe
llama propiamente el que va la mifma obra
torpe, y es el aéto de la voluntad, odel defro de perpetrar alguna obra torpe, y tiendo
a~foluto es ~ecado mortal de la mifma efpe·
c1e con la m1fnia obra torpe, y configuience.
mente tantas fon las efpecies fuyas,quanus
fon las cfpecies de -la luxuria externa; con
tal, que las circunfiancias murances /peciem
fe.an conocidas, y atentadas por el entendi
iento; porque el alto incerno , como es la
dele&acion á10rofa, fertur in obieéium pr<t•
ése,prot-et obieéfive proponitur per intellec.
tum; & ideo fa.elle ab.ftrahít d cirmnjlantijs
~nexis , quamvis cognitis, efio !e enciende
l1endo el ad:o interno ineficaz ; pero fiendo
~/icaz el aéto interno del de feo, tendit in ipfu~ aéium exten-zum,prout fiet d aparte reí,
. & tdeo non potejl ab/frabere ab annexis cir..
cun¡Ja1'tij1, {ed volens aélum externum, v.g.
peccar cum ,1b/friéla voto caftitatis, cum /¡.
gata, cum confli-zgc-únu1., &c. etiam vult anne.1C1U ccgr.itM cfrcunjlantia1.
2 2l
Icem, la. impu<lici.cia de boca, v.g.
hablar cofas torpes, cantarlas, leer cofas ve.
nereas, y que probocan alibiandad cattfa 'Qtnert4 d.cleéJtitionis,flu cum deleétatione drca
ip{tis res turpes narratas , leéta1, cantatas,
ve! cum animádverjo periculo conflnfus in
deleétationcm veneream, ve/ ipfum opus ali.
quoá turpe, es pecado mortal,es a faber, que
toma del fin mortal de la luxuria la malicia
mortal, ita la comun de los DD. con Sanch.
l. 9. Mat1•im. cJ. '1+ n. 38.
2 22
Pero fi femejantes torpezas fe con~
t·lren , leyeren fin dekél:acion libidinofa a
cerca de los miímos objeros torpes; fino por
curio~c.?d , guílo no libi<linofo, por re.
creac1on , &c. ( fecluffe (ernper periculo conflnfus libidinoji) no exceden á lo menos mas
que culpa venial, como deben confeffar to:
d-0s, aunque fiempre fcra mejor .abficnerfe
-Oc eichas cofas.
2 2 3 Item,la impudicicia de los afpeél:os,
ovifl:a de cof.1s torpes,libirJinofas puede fer
de tres nuncras ilicita,es afaber,ex obiec1o
r:oe intcntione ,& ex periculo. Ex obieéto, v.g.)
mere deliberati "fpicit alio1 aéiu coeuntu,nan

pRe. A que fe llama impu icicu.?

R. Cl.!_te imp idicicia fe Hama 1
ocupacion VPlllntariade,las potencias ace. C&
de las cofas venereas , o que prooocau a
llblandad vofaptat~.s g~atia. ~ femejante ,im ..
}ludicicia}y ocupac10n unpudtca fe hace,o e
}as f>OtencÍa.S foteroas , es a fabc , Cll c1 ~n
tendimiento , voluntad, fantafia} y apcut~
frnfitivo ·: oen las potencias externas , es ~
faber en afpedos impudicos, palabras ofüc~oa;, ofculos, y abrazos impudi.cos, &:c. Y,
ellos fe reducen a la efpecie del pecado, aque
difponcn~ 'V. g. fi fon. con cafada,. fe rcdllcc •
efpecie de adulteno; fi con parten ta, fe ce.;,¡
ducen a c:fpecie de incefio, &c.
117 P .~al es la impudicicia de coruon?
R.. ~ie es la ocupacion vol~ric~riadel enten,
dimiento ó de las pot.:nc1as internas , -es a
faber de l~ fa11tafia, y apetito , del entendí.¡
miento y voluntad a cerca de las cofas to~·
pes , y' que pr.oboca~ ~ .tibiandad voluptat11
gratia; y efia 1mpud1clCla el vul~o l~ cuenca
de tres maneras, es á faber , cog1tac1on , de..
leétadoo, y confentimieoc~, e~o fup,u:fio .•
2 1 8 Digo , que la cog1tac100, o .imag1nacion de las cofas ob(cenas, voluncanall\en•
te tomada , admitida, continuada , fu/¡¡,jfo
omni bono fine , prat1ict , & oráí~rie , fon
pecados mortales por el peligro prefente de
caeT en mayor peca<io, es aCaber, en d~I thdon , en cooíemirnienro torpe , o en la.
mifma obra , ita la comun de los DO.
119 ltem, la deleétacion n~oroía impll•
dica , efi fitf!plex compía~mti~i tn deleéf atro~
nem veneream ex re tr,rpt cogzt.:Jta , conjiJ.r.;
gevtem abfque animo illam perjiciendi; y eí\a
fiempre e.s ptcad.o mortal ; y fe réduce ,eí~e
pecado de dcleé\:acion morofa ve.nerea a di:
t, I o. C. 8. 11. 1 6 l ,
1 1~
p. QJ!id e.ft di·vrrfa corporum pofi: verías efpecics externas de luxu.~1a '· utpote
tio? R. l\/i itJn1'iuralis modus conrnbandt, fimplicis fornicationis , adultert; , z_nceflzu!
v. g. mm fa:mirz6' ponitur loco viri , & <Jir fadomili, &c. fegun la. r.azon del objeto.' o
de la materia cogitada en la tal dele&ac1on;
loca fcemin<1:; y fi fe da peligro moral d-e poy afsi el que moroíamentc fe del.e yta de la ca
lucion, ó de detrimento notable, in p1·o]egefada de la. ,onCangninea" o perfona fa.grada,
mratJd ,fera pee do mortal cont.PfHJatitra.rn;
prcckam>1.1~ ¡tt fa mina pwaia t/f, frg! n al~
pero no ¡vic11do cife peligro, y con6deradQ
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atttem ji arpicit animalia, coeuntia ,feclujfa
affeflu ad Jibidinem. Secundó,fi'afpicit mem.
hra pudenda alterius perfan12 di'l-·erjifexus,
v.g. vir fcemintt, attt /amina viri; /eclttjfll
vera necefsitate , qualú ejl in .Medico , vel
ChirurgtJ , aut infirmo ad mtdmdum in ijlis
partibus. Lo tercero, Ji afpicit deiiberate &
ferio perfonam alterius faxus totam nud;m
VÍS unquam exc~jari poteji apeCGato mortaJi:
ob maximé Jibidinis prtejentifsimum pericu~
lum, atque confenfus l ·dinoji. Y lo contra•
rio fe ha de decir ,ji vel in deliber.Jt é ex im.;,
provijo, vei ex levitate va/de oviter , & brt~
fJÍter ejufmodi infpiciantur.
2 24
Ex [ola intentitme afpicimtis /ibj""":
dinofa:Si alguno tx intmtione venerete delec.1i
t4tionis captand4, fm ex aéiuali ad libidi..i·
"!'m af!eé1u afpicit aliquid, etiamfi de fe non
tta turpe, v. g. ubera faminlf ,j~ciem ,pectus,&c,erit peuatum mortalf ex vi intmtio-.
n ·s libidinof4.
;i. 2 5
Ex fo/o periculo priiviffo ; ut curn
quis ~jrifmoái obieéla turpia , jeu minus h~-4
ne.fta,etjifecluffa aéiuali mala intentione vt-.
nerea,fala Jevitate, ve/ curiofitate duélus,de~
iibrr.até tamen , & ferio ajpicims, prfvidet . •
jam [urgente turpi commotione , periculu,;
conflnjus in eam deleétationem impur,im , vel
ipft,¡m optts aliquod turpe , nec tamm ah a}peéfu cejfat,peccat mortaliter ej11{dem/péciei
luxu1'Íf peccato, cujus pro;ximo periculo fa
fciens , & valens, exponit , c:fta doéhina. e~
comun.
216 Item,los tad:os impudicos,ofculos .
abrazos del mifmo modo Jibidinofos puede~
fer mortales tambien exohieéio, ex intentio.i.
ne,&ex periculo.Ex obieélo ipfo:tangere deli,.;
-beraté,& (e1 io partes inhonejlas alterius per..
fanr ,jive ejufdem,five diverjifexus, ((eeluf.
ja vera ne,efiitate, v.g. medendi) fiempre es
pecado mortal; aunque la deleétacion ven e•
rea perfl direélé no fe intente 1 fino que
hace por fola levedad, o cnriofidad; porque
cfio ex natura j'ua propriamenre proboca a
libiandad : y es mas grave pecado , fi el pecado fe hace ínter perfonas ejufdem fexus
que de diverfo fexo, como bien nota San ch:
/.9. de Matrim. d. 48, n. 18.
i i 7 Ex intentiom: v.g. es pecado mortal, taflgere qua1libet partes minime inhonefa
tas, ut faciem, bracbia , pedem mulicí"is cum
intentione captandi deleéiat.ionem Jibidino•
fam, 11ut animo je, attt aliamperfonam pro.
bocandi ad libidinem ,'llel opus turpe, exfine
mortaliter malo; y afsi la c.ircu.nflancia de la
1

fe
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perfonajic li.bi.dinc1i ta~J.a,iv 'º'!'ftf.siane explfomda ejl.
22 8
Ex pericafo anim:M.vtrfo co»fe:n·-

del coraton, v.g. mzm 11liqui1 ofc1tlatur mu•
1ierem. Efto fupuefto.

Digo lo t. que fi la delelbcion
[enfible
no
es a.pta para mover delettacion
timdi in deleé:/'.atione.m vmeream , vd opus
'V.enerea,
no
fe llamara , ni es al>foiutarncnte
tNrpe, pecará mortalmente, el queJ#ter t.ancanal
,
fino
puramente fenfiblc , qual es la
·, gendum, ofauland.um, & amplex1m.duinfe·
deled:acion
por
la vifia de la pintura, por el
minam , vel mafc..11/um , 1x1u'S.ente jam com.olo
de
la
flor,
gnfio
dd-azucar , y gullo de
motione libidinofa., advert11.l pericalNrn etm·
la
buena
niuCka;
porque
e.fias de leébdonc:s
fanfus turpis,nudtfiflat; y el pecado feude
nacen
de
la.p.r.oporcion,
y
c<Ala~ralidad, q,ue
la mifma efpec.ie, acuyo peligro fe -cx,po~..
tienen
las
tales
cofas
con
el organ<> de t&l
-Y fuera de eíl:os tre rincipi<.is : los taél:.os,
fcotido;
y
ella
dcleaacion
no
esdefe mala.
o!culos, y abrazos, aun iRterfoiutos,, fi ocio.2
3
~
Digo
lo
2.
que
en
la <le ledacion.
famente, y por mera levedad fe hacen,noex·
co
la
qual
confiente
la voluntad,;
ye.nerca
,
ctderan de pecado venial ; y avie.ndo caQfa
que
cafiliempre
afsi
fe
procede
:
lo r. la vo ..
jufia, fe libraran de todo pecado. Y todo lo
luatad
coofiente,que
el
encendimiento
picn(e
que fe ha dicho hafia aqni en eftos tcrmiAos
.tl
objeto
torpe
,
v.
g.
de
fornicacion:
lo
en
lon dertifsimos,, apud omoes DO. aunq.ue
·2.
la
voluntad
meré
cf¡jácualmente
{e
com
fe podran ver en los AA. gravi.fsimas dificu1"'
tades, y efcrapulos dificukofifsimos, en or• place in fornirati.ont Ji& rogitata , fine u//,
cRmmQtione virJ-erea: Jo 3. ton cito efla pre~
den lo que to'ª cfte .punto.
.
feote el aao voluntario de la fantafia , q~e
imagina aquella furnicacion:lo i•de efto nat
PUNTO IX.
ralmcnte fe ligue complaccada en el apetito
DE LA DELBC'TACJON MOROSA, DJl {enlitivo: lo 5. nace fenfacion, que pertcnec
al talto, caufada ex commQtiont femini1 , <!/"
1~s cit'.&unflancias rq,,ul{lres de efte pr4cepto, I
J1irituum
genitalium ; y en ella f enfadon
rifervados S1nodales , que 11¡ tn e.ft1
confüle
principalmente
la deleéi:acio vene•
Obif¡ado de Pamplon.a .J cel'&.a Je
rea:
l,p
6.
1 acc c:onocimicnto eípirit l de la
ejit prtfe¡to.
dcleétadon externa , que fe halla en aquella
fenfacion: lo 7. la voluntad ef,iritualmentc
~ 19 AVicndo dicho,y deñnido al o.
roarg. -s J .9· de efic trat4do la fe deleita ~n efio: \o 8. con cfio eftá prefendeleétadon morof.a , folo. P. Ro que fe dif- te el atto voluntario de la fantafia,que ima.gina aquella fenfacioo: lo o. (e figue la deletta.,
tir1gue la deled:acion mOl'ofa del dcfco e6cu?
cioo
del apetito fenfitivo en aquella fe lfa·
Y R. en que el defeo es cum animB, 1xer¡uen.
cion;
y todos aquellos fon un ad:o completo
di, y afsi confumatur in opore; pero la delecde
la
complacencia
veoerea ; y de efias difi •
tacion conjuma-rnr in mente. Y ladeleétacion
riencfas
afsi
expliudas
, efia claro , que fe
urnal una es venerea, y otra fenfiblc: la ve•
difiioguen
entre
sí
la
d.eleél:adon
efpiritual
nerea es, la que fe fientc circa parees genitade
la
voluntad,
y
la
fenfüiva
del
aperito
; Y.
/11 per commotiomm feminis, vel fpirituum
tambien
la
dcl~dacion
de
la
obra
externa~
y
~enerdtioni defarvientium , 1ui fpiritus t'(
la
deleéhcion
del
movimiento
venereo;
y
tpfa (unt (anguiJ fubt;Jis veiuti in aerem altt•
tambicn
el
confentimiento
in
áelr:Bationem
nuatus ; y por effo facHifsimamente fe mueven; y la tal comocion , como enfeiía Gale- rirfll opus , 'Uel tina motwn t1enereum.
:z. 3 3 P. La deled:ac:ion morofa de qbieéio
no apµd Booefpei d. 10. n. SS. fe caufa por
'l!enereo,es
pecado mortal? R. ~e en el homla imaginacioo , ó copia de femen, por la
bre,
a
quien
le es ilicita la copula, es pecado
mordacidad del mifmo femen, qur1fatit nermortal,
porque
la tal delcét:acion es caufaper
'Vcs h;cale(cere, & agJtari íl/os /piritus.
fa
'
él"
a
natura
ordenada ad &ommotionem
230 La deleéhdon carnal fenfible es,Ja
[pirituum
gmitalium;
ftdfir eji, que dla
9ue nace de la aplicacion del feotido al objecommocioo,
es
pecado
mortal
en c:l hombre
to fin coinocion alguna circa partes genicalibre
,
y
no
cafado:
luego.
l:s, y es apta alo menos rematé para caufar
114 Ars. No eílamos obligadosá cvit.ar
comoi;ion in partibus genitalibus. Y aquella
debaxo
de pecado mortal otras caufas de
dc.leé\:ilciQn fe fiente comuomente cerca del
comocion
de efpiritus, v. g. la comcfüon de
pecho con algun calor , quafi coq emocion
~omida
calicnce,
el eitudio
d~ 105 ca•
de fan¡r~ , de los ef¡>iricus animales e.e.rea

a
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ff:>el (exto 1!recepto del l.;ecalo o. Punto IX.
os venereos , &c. luego no eflamos por lo
111ifmo o! ligados/uh mortali, evitar la de.
1 aciou de objeto vcnereo, porque es cau-

a t!e cornocion de efpiritus. R. Ncg. la con.
fequ.:nci1, y doy difparidad, porque el ral
tudio, o comcfiioo tan fo lamente per acciens , y muy mediate es caufa de comocion
<le efpirirus, y tiene fi~ honefio, esa faber,
l ccoo.cimiemo de la virtud, y la refeccion
d cuerpo.; pero la dele8:acion de objeto ve,ncreo e caafa per (e, y ordenada por la nauraleza can folJ.mente para conmover los
cfpirirns genitales en orden a la generacion:
~•ego iiendo ilicica la generacional hombre
1Abre , y no cafado , u.mbicn le fon ilicitas
u~ deltil:acioocs.
2 35
Replicaras: la dcled:acion interna
jit_incboatio profu(Jioni1 (eminis· crf!,o jernper
.erzt mor~aliter mala , etitim foconjugato , ji
a.bfit con;ux: R. Neg. la coníq. ; porque no
fi m?re c:ae peligr.o pro\im:> de a qucJla
efo(s¡on, quai multts modu aabuc fubditur
potefta.ti 'l'oluntp,tis.
:! 16
P. La ddeél:.tcion torpe por parvidad de n~:\t<; r i t puede fer ran folamentci pe~
cado veoul ? R. ~e fi es torpe, y venerca,
fi
e~ pee.ido mortal • porque tod:a del.e, . an vc.nerra es p~c.a¿o mon.1.l en aquel,
a quien l.t copula le e~ 1hc1ta, y conGg1.1ic:ncemco'c no Íi: p 1c<lc bufcar ddeétacion vene.
reJ. un pJ.rv a • que d..:xc Je fer pecado mor.
ta.!. Y la fcnt.:ncia, que dice, que fe puede
pec1r tan íol :mente vcnhilíter, por razon de
.¡nrvid ~J de nuteria, en ma.t::ria vencrea, es
1mprvb.i.b :;.
2 37
Item , prcfcindiendo acommoJione
[Pirittmmgmitcrlfom, fe ha de decir que fa
ilelcll:acion meramante efpiritual cir~a materiam ·ueneream , fiempre es pecado more¡/
porque la tal J.:leélacion es de objeto grave:
111cnt:e malo : luego es aéto mortalrnen.ce m¡.
lo , porq11e el .aéto tiene fu malicia per ordir:,m ebieélttm • ex in quod tmdit, ica. la co1lun con S. Tho. l. 2.q. 74. ar. 8.
l s8
P. El que fe tiene negative circa de.
l!li.icion~m t71:zrofam, rn:ixime vme»eam, de
modo, que no coníience, oi poficivamente re(j ílc, como peca ? R. Lo t. que fi efio fe hace
ex t·ompíuc-entia obieéii , vcl del:éiationis o
{j alg:mo por dlo fe efpone pelioro de c~n
{ nrimi::uco
. .- . f,¡ obicélum , 't.ie/ dcl7c1,itioncm ,
·s c1crtil.s1 .no,que peca morral, o venialmen.
ce en qua.a::o el objeto, ola deb~l:aci11 n fuere
gra~e, olevcme.n:e mala; y .tfsi ú alguna vez
fr <l1z.c q~ es bcu:o , cenerfc a.[si neCTative
o
,,
1

a

119.

fiempye fe d~be entender refpeéto del objeto;
de quien ella. auíente la complacencia, y el
ral peligro.
239 R. Lo 2. que íl ay cáufa razonable=
de tcncrfe afsi permi[Wé , que no ay pecado
alg1.rno: y las caufas razonables fon; fi proba.,
blemente teme , que fe auQlente mas la de 1
le&ai;;ion, lo qual muchas veces aconrece en
lós timidos , y meticulofos. ltem , fi fueífc:
demafiadamentc moleíl:a la rcfifiencia pofiti.
va continua, lo qual feria, quando la tenca.
cion dura.~ucho rie~po; ji con~ttts jit reji.fta·e, & mhtlprofecertt, comp ne nen Awr. y
Sane~. in Dccal. /. 1. c. 2. n. 12. Icc:m, fi por
J? m1fmo foeífe neceífario omitir alguna acc1on honeíla, y util; v.g. el efiudio , la confefsian, vide Tann. d. 4. q. 8. n.7 3. princi~
pal mente fila obra, que fe ha de hacer ex nat~ra jita n.o es cxcicarivo de tal co lCupifcen.
C!a,porque en toncc:s no dla obligado, aomi-1
~tria porla concnpiíce~ia,que pueden hacer,,
ita lacomu.ncon Suar. d. 5.flc. 7.n. 20. ·
240 R. Lo 3. que fino ay caufa razona..
ble, porq~e pofitivamcnte no fe rdifia algunos AA. dicen, que es muy comun Cc~ten~
<.oia, que es pecado , fi entonces pofaivamen.
t~ no. fe r~fiíl:e alo menos per a8um Jimplicit
difpiuentt.e, porque los tales movimientos
fon de ordinacion, y defordeo contra la rec.,
ra razon, fegnn la qual Ja voluntad efta obligada i governar el apetito fenficivo, quando
puede facilmcntc, y por eífo Platel. n. i 36.
Arr. d. 46. n. 26. Bufcmb. n. 7<>. y Ovied.
c. 6. controv. 4.p. 3. dicen, que es pecado
morral, en efie cafo no refiílir pojitivé , afsi
como feria pecado mortal, fila doncella pcr.;
micieíf~, la violaífen.
24 r R. Lo 4. qDe muchos AA.con Caftrop. t. 1. d. 2. p. 10. §. 5. y con Merat;
d. 7. fec. 8. dicen, que es tao folamente pecado vcnial,cl no refifiir pofsitivamente:por-4
que aunque la materia fea de s1 grave , em.
pero el no rcfifiir po{sitivé fe habet, uti le·vi;
negligtotia úrea illam : luego t111 fo lame me
feri pecado venial. It:em, Sanch. d. z 1. n. 3 •
Tamb. in Dual. l. 10. e, 1. y otros muchos
apud hos duos AA. dicen,que perJe ioquen:
do , no ay obligacion alguna de rdifiir pof.
füivamence; porque fcgun fencencia. comuo
fi los tales movimientos nacen de caufa d~
si hondh , no ay neceísidad de a.bfie11°r de
l.:i poficion de efia. caufa : luego tnucbo 01e.;
nos ay necefaidad de rcfifiir pofsitivé, quan.
do nacen naturalmente las caufas. Pero ella
dclhina de Sa11ch. y T amb. no fe debe

fffff

i..

feg!tli~

•

ffJel (eptimo)y decimo 1-'tecepto J~!Decatoc~o. tflmuo l. ·
fcguir -en 1a praética or u uy pcligrofa.
14 2
P. _,¡ uno fe ddey ta de Qna cofa
mala, folo qJtía probzbita, 10 deled:andofe de
cll en quanco prohibida, fino <le cllaft•un"11m fe ,como peca? R. <ll1e no pecada; y aí5i,
fi alguno en dia de ayuno fe dekytaffe de lo
bien , que fabe una perdiz , no pecaria por
dfo , con tal , que carecic:ífe de peligro mo·
ra.l de paffar el dcfeo de comerla en dia de
aym10 ; aunque la tal deled:acioo , no orde.
nandofe a buen fin , feria pecado venial por
.aéto ociofo.
243 P.. De que fe ha de a.S:uar el Cen·
feífor en efie precepto ? R,<l.!:.:: fe ha de ac.t uir de la efpeck, numeros,y <..u·cuoihndas,
<le oca6on proxima , refidencia • : d l s ca
fos refervados Synodales del ObJíp<i o. Y
quah.s fon 1.t! circnnUaocias ? R. ~ fon
las fi 7Uil.otes: Qyis, quid, ubi, quibttS auxiJijs, quomodo. En la circuoUanci:i. quts , deBe
aétuarfe el Co11t flor, fi c.1 penireote es foltcto, cafado, o li tiene voco dr. caílidan ,
en la cír~.Qoíl:anda quid, fi a·éhlara.fi el pecado~ de que fe )l;.ufa, fue o 1 arieuta , caía.
d.i? &c. En la.circunílancia ubi, 1 el pecado

¿k,.

fue en la. Igl ·11, y fi huv~ co. la. '

' do11

pl.l~lica en la Iglcfia, que: o \'°Cla.da. Q!lib111
auxiliJs, 1 aétuari el Confcffo , de qu' medios fe valio l peniaente para el pecado. En
~a cir(uníl:ancia '1uomod.o, fe a8:uari del modo. V.g. fi fue Vl "cnta.:&do a la doncd óls Ó
cafada.
2.f4 P. Qpales fon 1-os refervados Syoo.¡
dales, qse ay en eGe Obifpa o de Pa lona
.a cerca de efi~ p eceprn? R. ClEe fon, la e •
pula carnal inccfiuofa 1.un wnfaaguinea, o
afia dentro del quarro g a • ~a cop b. coR
Monja, oReligiofa; o . en,., , oRetigiofo.
El pecado co1;tranatur41n iayormcoce ca
animal. mefirupo con vio1 nda. La copulJ.
con Mora, o Judia. El que tuviere copela
con la que bautizo , ú oyo de eniccncia. 1
a polucion, que nac'e fofo del penfamie co.
vol u tad lafciva, no es refervado Syn dal.
Pero ficndo procurada con cau as ex eríorc , .
v. g. taétos en si mifmo, ocon otro, es peca.do refervado en efieObifpado, porque '1hfa·
Juté ,& jimplüiter es pecado contra n:l.taran ;·.
y fiendo aísi procurada, el.U fen!ibiliz.ada ft1
malicia.
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Q!!E SEA HUrJ(I'O, Y QYE PECA'DO SEA.
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~1e

es to que fe
prohibe en ene
precepto? R.(4: e

fe prohibe toda
iojuíla damnifi.
cacioo en los b·e~~~~~~~l nes del proximo,
porhnrto,rapifia.,
ó no reparar los
'daños hechos afsi por contratos iniquos,como orqua1qlÜera accion injuíla. P. ~e es
hmto? R. E/l oculta, & injufta acctptio,vel
r.ctentio rei alíen1t invito ration1.biliter Dot'J1JnO. Diceíe injufta ª'''ffirJ, difüt1'iOI! d~
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l.i pura damnifi.caci<Jn , la qual {~ hace füt
utilidad , ni provecho proprio del que da. •
nifica , v. g. fi iojufiamente quemas b e a
agena,o la heredad, no es propri.:unence hurto; ita Lugo .de juft. d. 16. n. 1. n·cefe ·d
11/ien.e~ fe entiende de cofa externa mw:ble,o
no mueble, v. g. fi parte de la heredad agena trae alguao al derecho, y poífefslon d fu
heredad, ira Mol. de juft. á.631. n. 14. Rti.,
fe entiende cambien la perfona no libre , como el mancebo; y tambien otros entie íleo
de ttcrfona libre, v.g. del hijo; y aCsi p re.
ce fe trae§. 9. inftit. de obiigationíbus, qn1
tJI

delito. Dice.fcAiieu,f~ enti(ad~ á lo :~
nos

nos :l la legitima detencion , porque el h'.1rro fe comete no tan folamente con era el due.
fio <le la cofa , fiao cambien contra folo el
po!fc ffor , o legitimo tan folarncnte fu de·
cent r, v.g. contra el D pofitario , Comodat..rio, Conduét:or , &c. L. 10. y 11.j/": de
f urtu, de que fe figue , que el dueño de la.
cofa depoíitada puede hurtar fu cofa, no fa.
bicndo,y no queriendo el Depoíitario, y efro_ es lo que da a entender S. Tho. 2. ~. q•
-66. ar. 3. ad 3. diciendo, que la cofa depo.
fitada csjimpliciter ' 1 que depofita , y fe·
'undum quid, que es de! depofitario, vide Luo fac. 8.
2 46
Dicefe ocult.,,,, y el fentido es, que
fea tal accpcion, o ablucioo , Ja qual fe hace
fin h cer i uerza al ducí10 de la cofa, aunque
acafo Ce haga eo prttfmte, & ·vidente , omo
fi efrando prefence, y viendolo el dueúo co•
ge P dro el di.nero, que efl.a fobre la mefa,y
h~ye¡ y flp hurto no !era rapióa,Gno hurra.
D1cefe i .vito domir;o rationabiliter: porque
el tomar la cofa con con(entimicnto del due..
ño, no es hurto; y aunque no quiera el due ..
ño, fi fu rcfiftcucia no es razonable , no fera
hurto el coinarla; v. g. quando el qt1e eíl.i en
necdsidad cíl:rcma toma una cofa, no come.
te hllrto , au'lque el que era el dtu.:úo de la
cofa no cooGcnta en ello.
247 P. (~e es rapiih? R. E/J violenta
ablatio rei alienie, invito ration4biliter do·
mino ; v.g. quando Pedro quita aFra~cifco
injultamente, y contra fu voluntad una cofa
fu ya, íabicndolo, y vicndoio el mifmo Fran.
cifco. Y fr diflin ue fpecie Ja rapiña. del hurto, P01 que L1 raeiña Juperadit modttm di-ver..
(urn notabíiiter tendendi in rem alienam
nempé ~um ·u!lipmdio, & injuria contra per:
fm,;m tpfam prd:flntem, & renitmtem;y ef.
to lo h... ce el que comete la rapiña,con fuer.
za. _Icem, por efia fuerza Mol. y Lug. n. 1 2.
.entienden no tan fola.mente la violencia , Ó'
1 np.etu , que fe le hace al cuerpo del dueño
de Ja cofa, fino ca.mbien otra fuerza , qlle fe
hace per metttm gravem inj11fte incuffiun, v.
g. qu<tndo el Jadron amenaza con la muerte
al viandante, fi no faca la bolfa; vide Lugo
n. r 3. }' Mol.
248 Arg. El hombre ella obligado poí.
poner fus bienes temporales a la fatud cter.
na de fo proximo : luego nunca eíl:i razona ..
blemence invito, para que tome el proximo
eflos bienes, fino que anees bien efH. obliga.
do a querer' que los tenga , que no el que
peque. R. Y diíliogo el antecedente: El ho111"!

a

a

bre eíl:á obligado pofponer fus b1e11es tetn•
porales a la falud et rna del pro xi mo , ft 1
proximo por fu malicia quiere perJ r fu fa.
lud ercrn•, nego ans. Si el pro~imo no pu.:.
de de otra fuerte confeguir fo faluJ i co1H.:
do ans. y nego la coofequencia.
249 P. En qué mas fe divide h rapií
d.cl ~1urto? R. En que en el hnrt , baíla rcf.
t1Cu1r lo hurtado, cttm lucro •e!flmte,& d.~ n.
no emergente ; pero en la rapiña á mas de C
to fe ha. de pedir pcrdon al agraviado. ltc1 ,
e:1 .el hurto de cofa profa11a ay un<1. !ola ma.
hc1a; pero en la rapiña ay dos m:ilicias una
porque injuria a la perfona en sí mifo~a ; .~
otr~,> porque la injur}a en fus bienes ; pero
rap1ua , y hurto conv1enea , en qu.rnco van
contra juflicia comutativa.
:a 50 P. El que toma la cofa, viendl)lo 1
dueño, y no contradicicndolo, ó fi fe jllzg
que dlá contento el dueño, hurta? R. Lo
que fiel dueño \ c,y por miedo, o vergaent
no contradice,el que toma la cofa,hu~tada
qr.tia dominus eft invitus; pero íi ve el due:
ño, y no contrad}ce,y lo hace dto lin miedo,
o verguenll, fe Juzga que c<>nfieote, porque
nada opone, podiendo, y dcbi-. ndo, ita mi·
chos con Bonac. de t'eftit. d.z. q.8.p. 1.n.r~
2 5i
R. Lo 1. que fi alguno prudente•
menee prefurne, que el dut'fío d ! la cofa e'la
del codo contento~ ó ciettamcnr· f '~. que
daria la cofa , Gfe le pididfe , no
metlos gravemenre,quitandole al duC'iio.por..
que entonces el du~1io no1JCmj'tt11r if,v ·tus,
faltem quoad fufifi.mti,;m; qtt.Jrtlvis f01•té i"lvitus Jit qt1oad modurn illam ai1fcrendi; per.o
para efcufarfe del hurto n-0 fe rcqui re pohi.
ti va voluntad del dueño, fino que s baHao~
te, que no ella ni eíl:ara pofaicivam nte in vi 0
qttoad fubftantiam, á la qual entonce¡ efU
concento: empero íi deípues fe adverricffe,
que no avia cílado comento quo:zd fub/lan~
tú1m, avria obiigacion de relfituir, porque la
prefumpcion prim rano hizo, que el re ipra
efiuvieffc contento quoad fuhjiaut1mn, ira
Leff. /. 2. c. ii.n. 4. Lug. d. 21.n. 54.
2 52
P. El hnrtar, que pecado es ? R.
~e ex genere fuo es pecado morral ; pero
puede fer venial,ó por falta de dt:libcracion,
opor parvidad de 01.1reria, oporque el dueño non eft gravite1' invitm,corno focede mu.
chas veces en los hurtos de los h;jos al P;1.
dre, y de la mugcr al marido. Y l hwnar es
incrin(ccamente, y eífcndalmente maln , de
modo,que ni Dios puede hacer, ni difpenLr,
que no fea pecado e1 hurto m4nmdo in rat o.
ne
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Libro Sexto. Tratado XLIII.

a

qoitar otro, y no peaar mortalmente:Y ~n
que algunos jur.garon, que no fe pod1a fena•
l.. r regla uoiverfal ' de donde tomar l~ gravl'dad de: la m.lteria en el hurt~; pero a eflos
muy bien los confuta Efp. de ;ujl. q. 2 7· por..
que bien fe puede determinar' quando fe ha·
ga injuria grave: luego debe poderfe dar ~e
gla, de la qual fe colija la gravedad de 1 10..
juria.
d
•.
2 56 P. Ay alguna dificultad et\ ec:rmi...
nar ella regla comun? R. ~e algunos d_LCeo,
que refped:o de los hombres, que. no tienen
pingues facultades, oconveniencias , b~
lo que cada dia fe da por ;_ornal al operan
poc el trabajo de un folo d1a; pero efia reg~a
no parece, es univcrfal ' porque e~e falano
fe muda por la variedad de los oficiales, tra
bajos días y de regiones: luego ella regla no
efia f~fici;ntemente determina.da, .por q_uan ..
to efii obfcura,y no es univerfa.l,v1de Dicaíl.
l. z·. t. 2. d. 9· Lug. d. 16.fec. i. Efp. q. zS.
i S7 lllCug. t. 4• d. 3. n. I SI: p~r regla
determina la quantidad neceífana a la fuftentacion congrua del hombre pleb~yo c:n
un folo dia pero ella quantidad tamb1en pa..
rece demaftadamente pcque.ña refpe&o de
un Rey poderofifsimo. y afs1 es mas proba·
ble, que por tcgla univerfal ~o fe pue~e determinar una Cola cierta quaot1dad de,drncro,
la qual fea ma.reria abfalute grave ' o que fe
requiere para pecado mor.cal, y bafi_e refped:o
de todos; porque qualqu1era cantidad , <JU;
fe ponga, {era cal • o que menos baíle , o
111ayor fe requiera rdptél:o de alguoo ; cfie
PUNTO II.
parecer aora es bafiaote comun co,n Moya
t.
3· d. 3· q. 3· c. i. f. ~. Gorm. a n. 69 3·
QyANrACANTIDAD SEA SUFJCTEN.
y
otros
AA.
te en el bruto para conjiituir pecado mortal.
i 58 ltem, es ma.s probable, que la grapRcg. La. materia del hurto , de vedad del hurto no fe ha de coroeoforar pre~
2 55
cifamente por la quantidad ~e la '°fa h_urcaqu.rntas maneras puede fer grada fino juntamente de las c1rcunflanc1as de
ve? R. ~1e fe pL1ede llamar, y decirfe gr~ve,
la ~erfona,á quien fe le hurta, porque el.hur·
¡zb{ol«té , 0 refpeéifoé ; y aqudla mater!~ es
to en la razon de grave' oleve, fe _confü.tuye
grave abfolute, la qual hurtando qu.alqu1era,
por la razon del daño hecho al dueno ratrona.-.
peca mortalmente, pero de_qualqmcra, que
biliter invito: luego.fu gravedad fe ha de to·
fe hurte, oo fü:mpre fe requ1c,re ta.nea mate·
nur por el orden, partim ad dan~mtm ~ q"od
· que efh nara con todos, a qmencs fe les
inftt•tur ,partim ad voluntatcm e;us ,q~t dam.na~
r
r
~ d 1
quica {er una mifma, fino que re pe" o e a •
nijicatur; Jed {te eft, qu7el y.obre recibe_ mai!nnos, no fe requiert', qne fea can grave ma\,., d ~ & en m:wis znvztus, 'fuam dzvcs,
yvr
ano,
/" ó
J'
d"
teria:, como refpeao de otro_:>, yorque fieodo
r ~ S Tho QtJuf'c de erztt~te¡¡ ts
como emena
•
• r 'J • •
d l
materia, grave para coi¡ el ohc1al qu~cro rea. . ·bus ¡• 8 • e• s· luego ll gravedad
e
prmctpt
.
les eíl:a. oo fcd. grave refpeé.l:o de lOS muy
hurto
oo
fe
ha
de
comcnfurar
prec1fanrn1
te
pod'crofos.Materia refpeéiive grave es aque.
por la quaotidad de Ja c~fa hurtada, fwo
11 a,que fede'oe juzgal" grave reíp~éto de ~lgu;
cambien de las circuafianc1as de la períona,
nos, y no refpeéto de otros;y aÍ~l Gle qu1:0 a
quien fe le flu~~ª·
al~uno, pecar< mortalinent< ' Y.fi le, pudiera
m fi.trti, aunqne puede hacer Dios , y_tam •
bien difpenfar, el que tome uno la hacienda
del otro dandole el dominio de ella.
253 'p. El pobre, que diá en ~ re ma
necc:fsidad puede quitar lo necdfano pa"'a
focorrerfe ? R. ~1c íl, porque tiene dc ·re~no
natural , y obligacion de con!c:rva~ fu vida:
luego ta.mbien de aplic1~ e los medios.neceffarios pa.ra la conferv a-:10n de ella , ita comu o m~nte todos cou Car.len. n. i. Ylo que
ca a qual puede por sí, puede tambicn .hacer
por otro , qt e dH. en eíl~erna ncccfs1d_ad,
porque entonc.:s el que qut~J, es come~ rn(..
trumcoto del que dtá ~n dicha nece(!.t<l~d,
ira S. Tho. q.66. ar. 7.ad 3. y defpuesdel
Angel Oodor Oicaíl. l. 1. t. i. d. 9· n.z 54•
y comunmente los AA. Imn, que el P?bre,
:qu:: fe hallaba en dicha efhema necefs1d:i.d,
puede matar aquel' que le embarazaífc el
quitar Jo necdforio para focorrer fu efirema
necefsidad, dicen, y añaden Tamb. i.8. t.2 •
c.. 6. §. 1. n. 1. Dic.i.ft. n.2 P• Spor. t.5.c.5.
n. 90 • y Ldf. l. 2. c. 12. n. 69.
.
, 54 P. Si alguno jufiamcoté efh coode.
nado aque muera de hambre, puede,hallandofe ~n eíl:rcma nccefsidad qui car lo nece ffa.
rio para confervar fu vida? R. ~e n~, por:
que el rico eo dl:e cafo no ella obligado a
fucorrerle ni el rni(mo juflameote cendena.
do eíH e~toni,;es obliga<lo i confcrvar fu vi.
.da:' luego perdio el derecho para ella, para
'confervarla , quitando de lo ageno.
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2 59 Itcmtprobablemente la matetiágra"lJÍttu, itj Moyt t. 6. d. 4. q. 4. §. i. lügS
vc dd hurto fe determina el valor, que fe re .. d.8. n. 2 r. Hurt. Salas, Leff. y otro~. fi quie...
quiere para la fultentadon de un folo diat re dentro de fcmejance breve tiempo reflitt1ie
con.grua refpeéto de .aqucl,a quien fe le quita, tambien íQla aquella ulticna parre, que confporque con razon por todos fe dUma mu,ho ticuye materia grave: ~ fe ha de refelvet 1
el íuftenco de un fólo dia, y aquien cílc fe l~ tnifmo.
quita , verdadetaine
fe halla e~t mifetia
26j
1>. Y fi la cófa es máteria de hiJrto
en aquel día: luego fe ju:tgat fe le da caufa factilego , que fe fue le cfümar por pted
grave de triileu, y de perder la aminad: luc. temporal, cottto fon los Callees , y otras có•
go fe le hace injuria gravet ica Sport.$• c.~. Cas, que ay et\ la lg\efia, de don4e fe ha de
n. z9. y algunos confiencen ¡,, Pt, efpecialo: Comenfutar la gravedad del hurt ? R. ui
meme Illfug. n. 147.
fe ba de comenfllrar quoad fubftantiam , co.11
260 Iccm, l.a maceria abColuumente gra..
tno de cofa profana, atendiendo al valor fe ..
ve en el hurto de la perfona eftraña, proba- gu11 la efiimadon comurt. Pero fi la cofa
blcrn~occ fe determina, que t.~ la quanti4ad
adeqütttt fagrada, v, g. como fon las Rert
de dos ducados, porque el que a quafquiera qnias; álgunos jutgan, qllt no fe da parvidac1
le hurta tanto , peca morcaltnente: he di<:ho d~ materiá,y que fiempte fe peca mortalmttla
en.el hurto de lapet-f'ona ef/rañtJ, porque de· te. aunque la Reliquia hurtada fea pequefül¡
los hunos, que hacen los hijos.y docneftkoa ¡>orc¡ueClcmehteVJtl.PauloV. ylJ rbanoVUI.
{e dira defpues.
excomulgan ipfo fallo á aquellos, "!Ue ftrt
i&'r P. La quanddad t't/ptéJív¿ grave.
confrmtimiento de aqueilos, que ptefiden á
como fe poede probablemente determinar? las Iglelias en el biíldéto Romaf'lo; extraherl
R. Q9e parece , que fe puede determinar e
las mat minimas, y todo lo que puede tent
la forma tiguieote ; y para efio fupo11go ay fotnbra, o pretctto de Reliquias, como co
quatro generos de perfonas difüntas : unas otros atefiigua Bll.ldel. in Tb. M c-r. t.2, l.J.
muy ríe.u, como Reyes, Prindpcs , y otro• d. 15. tln. 29. Pe 5llnch. Caíltop. I3onac
muy ricos: otra<; perfooas ay medianament
notan muy bien con troscort Dianap.r.t.5.
ric.as: otras, que fe fuílentao , v viven de fo t>efol. l S. que fuera del Dithitto Romano fe
trabajo t1'1e~aoico,como Zapateros,ySaílres; da parvidad de rnaterfa., y ~ue fe ha de ,oufia
y ay otras perfonas pobres. Refpt'él:o de las
derarla Dignidad de Ja Reliqu ·a ; y ot 1
primeras perfona5 , hartarles la cantidad
tnifmo, qut feria pecado mortal , fi algtino
diez, o doce teales, ts pecado ltlottat; y 01e. hurtaffi
mínima partecilla de la Crut ; ett
nor cantidad feri pecado venial. Rt:fpcéta
que Chr1ílo nutrió, y venial ti alguno hutt:af•
d~ las fc::gundu, hurtarles '1Uacro reales , es
le del Cuerpo de atgun Santo algo de pol\'o•
pecado mortal, y menor cantidad , ts mate. cabello s o alguna cofa femejantt,de mttdo,
ria leve. Refped:<> de la$ ter~el'as pcríonas es que flO puúeífe disforme ala mifma Reliquia,
materia grave dos reales, y rneoor cantidad
ni difmiouyelfc fu efümacion • ita Baldtl.
fara m•tflria ltve. Y refpeél:o de lds pobr:'eS "· J
es materia grav~ un real. Pero (e ha de advenir, que mud1u veces menor materia baC
PUNTO ílf.
ta, y puede fer foficíentc pata pecádo mor.
tal, V. g. etl tlrtar una pluma aun E.fcriVa1'ót
bB LOS ¡.{(/RTILLOS p BQYEños•.
Cabiendo, que no tiene: ocra,. y par eíf9 per~ieílc Ja ganancia dt e
1día, cílo r&ttÍ<J#t
16.+ pl\eg. De qut ~ddos fe púedt
d.imni itlati feria mate grave, y pe,ado
hacer los hurtiHos pequeños f

s.

mortal.
26 i
P. Es pecado móreat perfe ldftttnd1

hurtar la ultima parte, que da tolllplementó

ala materi• grave, al)nque fea qualquíera flt.
ma gr.i.ve, filo h1ce con animo de reíliruir
luego? R. (U1e no, v.g. fi tiene animo dt
reílicuir, dentro de un qt1ami de hora, por.
que por aquelquitar no fe le hace grave: daño
ni ay peligró de: rercncioh dimurna • 'f por
lo mif~ _l d1i1~óa n~ Je!Je dlár1r1wit1r Írl"!

R. <l.tie fe pucd~tt hacer de upo aunó ; d
uno amuchos. y de muchos a01~0 : De rhU.o

chos • utto, v.g. quandQ hutta un famiHat
de cala , íablcndo, que hurtan tambien los

Jema1 familiares, ó criadb!. De uoc> á mu.
cho11 , tomo v. g. el que vende con ptfO' i '
medida pe ueiia a los que con1pran de (ij
<:afa, De uno auno, v.g. la criadá que hur44
ta

afu dueña oy un ochava • mañana otro,
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Libro Sexto. Tratado XLIII.
268 Item , peca gravemente , fi Pedro
P. Et que, porque fe le ofrefe ecaddpues
de hurtos leves, que no los puede
fion, tan fobmente hurta, a uno)o amuchos
refiituir,
añade otro hurto leve , con que fe
cofa pcqueí1a , no inrenca11do adquirir alcumple
quantidad
gravo, porque libremente
guna cofa notable , ni dañar gravemente ~1
le da el complemenrn, y 'onfientc en todo
proxi mo, como peca ? R. Con dillincion, y
el grave daóo del p ximo , ita lllfug. t. 4.
cdigo, que por lo mifmo, que no tuvo intend. 3. n. 157. Lug.
39. Spcr. n. 39.
don de adquirir cofa notable , ni dañar al
2 69
Icem , 11 Pcd ro de(pues ck una vet.
proximo gravemente, c:n cada uno de los
aver cumplido m;iteria grave, por repetidos
bureos, no cometio pecado grave; pero fi en
cada hmtilfo tuvo intcocioo dc hurtar mate- hurtillos que hizo , advertidamente le hurta
al mifmo <lueÍlo materia leve , peca ranus
ria grave , en cada uno de ellos , peco morveces mortalmente , quancas en adelante le
talmente,porque el que quiere damnificar al
hurtare,hurcando cada vez materia leve,por·
proxi010 gravemente peca mortalmente; cmque tiene volu~tad a lo~ menos implicic~ de
pero,el que no tiene la tal intencion de dam·
aumentar el primer dano grave • que hizo,
nificar gravemente, pecó levemente. Aunni los hurtillos pofieriotes , fe tienen como
que llegando quantidad notable,deteniendo eíla ; puede pecar mortalmente ; ira Leff. fuuejúvé, (!) jeorjim ' refpeéto a los hu:ti..:
llos anteriores , fino que con ellos confütu.;
d. 7. Bonac. d. l . q. 8. p. 2. Y aun evitará
y en un daño mayor, dla femencia es mas
eíle pecado mortal, fi) o entonce¡ no puede
probable, y la enk6an Spor. n. 37. Lug. ;,
reftituir , tiene animo de rcfiituir luego,
n. 43. Dicafi. n. 59. Ovied. n. 114.
itaDian.p. 3. t. 6.refol. 25.
2 70 ltem, los hurtos pequeños crecen;
z66 Item , fi muchos fimul,. Juuify tienen union, aunque fe ha.gan en divcrfosjiv! hacen
alguno muchos hurtillos lenegocios, y contratos; por lo qual, fi Pedro
ves, los quales.fimu/ tomados , gravemente
defraudo Francifco una vez en la venta,
dañan al dueño, fi ignoran los hurtillos,quc
una vez en el cambio , úna vez hurtandolc,
los unos, y otros hicieron, nh!guno de ellos
&c. llegando a materia grave peco mortalpeca gravemente,v. g. fi los caminantes paffando por fu camino toman, y comen una, mente, porque no es del cafo, que los negocios o contratos fean diferentes , (aufando
que otra ova. Pero fi fe confpiraroo , y enen t;dos daño de la mifma razon; ita Sanch.
tre todos hicieron grave daño en la viña,cain-Decal.
J. 7. c. 21. n. 16.
da uno peco gravemente : Finalmente, aun2 7I
p. Si muchos hurtan uno muchas
que mutuo foetfen fabidores de s1,
o ninguno fue caufa , para que el otro hicieffe el materias leves, no moviendofe por con.fejo
comun. empero fi fe mueve el uno, o el otro
huno, es m.as probable.que no huvo pecado
por el exernplo del otro, pecan mortalmeninortal, como enfeña Leíf. y Tamb.
te? R. OEe T arob. Leíf. Salas , y Lugo n.
267 P. El que retiene la ulcima mate159. dicen, que no pecan conrra juílicia., firia leve con otras materias precedentes , fi
no
can folameote contra caridad por el efpor ella tiene fu complemento la materia
candalo
, porque de otro modo Pedro mo•
grave, como peca? R. ~e peca mortalmenviendo
otro con fu excmplo juegos daño·
te: lo r. porque la voluntad, que intenta refos
le
haria
ella injuria, y eftaria Pedro oblitener las antecedentes, primeras materias
á
rellituir,
lo qual nadie dice.
gado
leves , añadiendo efia ultima materia leve,
272
Ovied.6
contr. 2. n. 96. aunque co.i
tiene por objeco toda aquella materia,laqual
noce
,
que
efia
~
ncia es muy probable,
es grave , y gravemente damnificativa del
pero
con
Laym.
ph.
y otros lleva la.'º'~proximo. Lo 2. el que alioqui confumieffe
traria
;
porque
parece
,
que es c;ontra JUih)as cofas continuamente quitadas, nunca pe.cia
el
que
fin
caufa
jufia
fe haga alguna cocaria mortalmente, aunque fuccefsivamente
fa
'de
la
qual
el
que
la
hace
prevee el daiío
quitaífe un folo proximo cien mil reales:
d;l
derecho
de
oteo,
porque
jmplicirameute
ltem, ji inde non effet J~élus ditior, no dlaria oblig,1do [ub mortalí rcfiituir cofa,non fe juzga, que quiere aquella lefion, y el implicito, y el explicito miran á la mifma efex re accepta, porque no la ay, no es e~ inpecie
de malicia,como tiene la regla conrnn,
jufla acceptiont, porque nunca peco mortal·
ex Cayer. Sllar. y San ch.
mente; (ed fic efl, que eUo es abfurdo: luego,
2 73
P. Si muchos cometen hurtos leves,
jta la Comuo,y Mol. d.688. Spor. t.5.c.5. n.
37.Moy_a t.~.d ..... q.4.11.S. Y.. Lug. d•.~ 6!r.1.3_8. i~ qloyie~dofe mucuanm~ce, cmpc~o advir265
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tiendo, qué por todos los huttlllosfimu/ ro;¡
mados fe canfa grave daño al proximo, cada
uno de cllos,cómo peca? R. ~e Suar. R ebell. Fillui. t. 3 r. n. 249. y ótros muchos
apnJ Lugo. n. 54. dk:en , que cada uno de
ellos peca gravemente, porque íabiend~)con.,
curren :i grave daño, y confienten en el.
2 74
Lt'tf. !:>alas Sand1. y Ovied. de pee:..
catis contr. 3. n. 112. y Illfug. n. 1 5 d. dicen
ma.s probabkmente; que can folamentc cada
uno de ello, peca venialmente, porque cada
uno <le dios no fon caufa, ni füica , ni mor~l
del daiw, que por los otros fe caufa, uno ta11
folamenre de aquel daño, que cada uno hacei
Jcdjr'c e/f, q_uc ello es leve: luego.
.
27:¡
P. _Si entre los hurtillos intrrviene
uno, {1 otro Jia de intermedio, la cantidad;
c¡ue de trna vez. quirnda es bafüwte para pecado mona!, baflara rambicn la que aísi (u.
cefsivament fe quita? R. ~e fi, porque
qua.ndo interviene poco ciempo, fe juzga en
d niifmo riemp<> mot·aliter. Pero filos hurtillos fc ha~cn en el decurfo<le un mes, de
quince dias~Dian. t. 6. re/o/, 34. juzga, qu.:
no ricncn ks lrnrcillos union moral,\ Filiui.
n, 244. di~c,que es muy probablc,fi los primeros lrn~rillos los efpendio principalmente;
fi los hizo a divedos,o bvna fide tomo las r;¡ks n~ater:ia5 leves. Y rndos empero admiten
ton Cardea. in i. Cr{fi• d. 23. ñ. 114. que
en el cal u pudl:o p:tra materia grave ic requiere m s, v.g. dos veces doblado' que
de una vel fe quiraífc.
.
i76 P. Se requiere mas cantidad, q\1atido fon mas losdanrnificados? R. <2.!,1e fi, porque d dan.o dividido en n'.mchos es. menor,
viuc S:lnch. Revell. Ldf. y otros. Y de aqui
Mol. d,689. y Dian. i11iicrcn;quea lo menos
fe requiere doblada cantidad.
2 77
P. El Carnicero, Mefooero, ó Tab -rncro , que en mt'<lida ,
pcfo lnce grart
dJÍlO L1 mayor,o gran p:mc de la Repul>liCJ , aUllq UC haciendo aCada particular daños
leves, e¡ u.indo fe drra, que retienen maceria
grave. y que fub mortali cftan obligados it
rcfiituir ? R. ~e cfio fe ha de regular ,. fe~
g1~n lamayor,o menor vecindad de la Repu·
blaca , de manera , qne en Madrid feria materia grave la cantidad d~ un doblon ; en
Pamplona, ú otras <;:iudades ocho reales ,. y
en Lugarcs,o Villas de menor poblacion qua.
t~o reales, y en Jas Aldeas dos; porqne prin'I
C!palmcme el daño fe hace a la Republica:
luego por ella. fe ha de medir la gravedad de
la materia.. •
·
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DB LOS HURTILLOS DO/VJESTICOS y áe amigo1~
2

pReg. Es hurto, fi la muger ,

78

hi~

jos, efclavos , amigos , hurtall.
alguna cofa .al Padre de familias inrv·ito ? R~
~e aunque es verdaderamente hurCó , pero
fe requiere mayor cancidad,para que fea pe·
fado morral, porque por la mayor parte el
Padre de familias no fe puede confüler.tr rationabiliter ir.vitus ,
lo menos es meno~
invitm , y afsi menos fiente , que le qui teri
cílos,que ocros efirafios,vide Leíf. /.2. ".12;
tJ. 76. y Cayec. verb. Furcum.
2 7 9 · P. <l!tando el dueño de la cofa no
es invito quotid fitbflantiam, el que la torna~
tomo peca ? R. <l!.1e no fiendo invito quMa
fub/i .mtiam , fino folamence qtwad modum,
folo pecará venial111cnce, comandole la tal
tofa, es i faberiquando la 111ugc:r,hijo, cria..,
do, cfiraiío, toma alguna e.o .i., pero el Pa~
dre,el marido, o el Amo e;, de tal co11dic1on•
que íolo Gente el modo <le tomarle la cofa
bcultamcntc, y ún darle cuenta, que file hu~
viera pidido , fe le huviera <.hJo la cofa; en
efie cafo las dichas perfonas , y caoa n 11 <le
ellas, falo peta venialmente, porque d Pa~
dre , A1no , marido non eji invitu1 quoa(},
jub/fanttam , ftno quoad mod¡,;m.
~ 80 P. Q.:;ie mas 1t ha de notar acerca de
los hurtos , que lucm los domc:fü¡;os? R.
Lo I • que el dueóo es me.nos invitus , ft la.
muger le toma alguna cofa, que no,file tomart
los hijos, ignoraudolo el P adre, y meno& in.
vitus , Ci le coman los hijos, que los propiné¡ uos , parienrcs; y es menos invitus fi
toma11 los propinquos, que habitan en fu fainilia, que filos criados ; y mehos invitus,li
Je toman Jos criados, que no los eflraiíos: <j
quando el Amo e/J minttI iwvitus maya.:
quantiJad fe requiere, para que fe:i pecado
morral, y por ella quantidad no fe puede: po ·
ncr regla cicrtl.
. 181 Pero Lugo. d. 16. n. 64. nota muy
bien,qlle fe debe confiderar,fi la cor tom.1..,
da, hurtada es dinero, co{a comefiiblc;ff
de una vez fe le ha hurtado mucho, íi poco, y focefsivamenre, Í1 para proprios ufos,é:i
para: vender, ó para dar ocros; fi el Amo
tiene muchos, ó pocos hijos; úes pobre, o'
rico; fi liberal, parco; an male, an bwé affoc.1us erg a fut•antem ; an furansjit Domin-o'
.
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Libto Sext<J. Tr4tado XLII.
'fJalde utilis,vel de c¡etero piger, &c. y de ·eílas
reglas fe debe juzgar , quando el dueño de
Ja cofa fe halla grcF()Íter invitus quoad Jubf·
tantiam.
7. 8 2
R. Lo l. que los hurtos pequeños
de cofas comefiibk~, que fucefsivamente fe
(btneteo por los domefiicos' que no re continúan en orden a confiituir materia grave,
ica Sanch. Leíf. y otros. y Moya t. 6, d. 4-..
p.4. n.. 14. PeroAmico de peccat. d.. 2 3.11.2 36,
limita con otros, y dice, que Ii los dorneffi.
cos toman las cofas comcftibles para vender.,
ó donadas a otros' que entonces fe juzgan'»
que los dueños dtan mas invitos ratianabi.
liter. Y no ay duda, que filos domefiicos to•
man las cofas para embriaguezes , pecaráA
mortalmente, y lo mifmo qu.ando las totnaR
para donatlas, ovenderlas, y efiin obligados
á refiituir , quia dominus e.ft invitus quM<l
fubjlantiam. VideSpor. t, 5. e, 5. n. 58. y lo
mifmo digo,, íi las viandas, que coman, f'<>n
dlraQrdioui.ls, y delicadas , y que fon vian.
das de Señores, y Amos, y no ,de los criadas.
Pero fi los criados toman al Amo dineros,
;ilhajas, &c. pecan mortalmente con pecado
*1e hurto, fi hurcin en aquella quantidad , la
qual hurtando los efiraños > pecarian mor~

talmente~

"8 ~ P. Como peca el hijo , que hurta
algnna cantidad notable fu Padre? R. <l!ie
fi quita e 1uiJa_d nota.ble afu Padre fin licencia fu ya de los bknes paternos, en los quales
d Pa<l1e tiene el dominio, ufufruto, peca
mortalmente, y debe n:fiituir, porque toma.
cofa agena grave; confta eflo del 2 8. de los
Proverb. Q¿fifi•hflrahit 11hquid a Patre fuo,
& Matn, & dicit , hoc non ejfe peccatum,
particeps homicidtt cjl. Pero quitandole de
·los bienes, en que el hijo tiene el dominio,
y el ufufruto no peca.
~84 P. ~e bienes íe llaman dotales,
para -renales,antifernales,propios, comunes?
R. Lo t. que bimes dotales fe llaman aquellosjque la muger le trae al marido para fobrelleva r las cargas del matrimonio; y el dominio de efios bienes tiene la muger , y el
niarido eíla obligado a confervarfelos ala
muger, y la muger def[rnes de la muerte dél
marido puede difponer de ellos,ptro el ufo.
fruto, y toda la admioi!lradon tiene el ma-

a

o

rido.
2 85

le~,

R. Lo i. que los hiener parafrena.

ofuer;. de los dotales, fon aquellos, qtre

la muger trae fuera de los bienes dotales.
ltcm. los que ella ;W.quiete P.º~ indufida~ ~
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a

'J>Ot' tr.abajo~Ó fo¡ qué etia ft ~do an, O {05
tiene por Lega.to , o de otro m dio le vienen fuera de la cooperacion del marido; vide Gob. in ~int. t. 5. '· 2 4. n. 2 ~.
.2..86 R. Lo 3, que los biene:r antiferna.
lu ' fon aquellos ' que el m.tti<lo feñala a la
muger en .compenfacion reciproca del dote,
-y el dominio de efios bienes, aun en .quanto
el ufofmto efüi en el marido.
·z 87 R. Lo 4. que l-0s hitnes proprias del
marido fon todos aquellos bienes • qúe efie
poífee excepto el adote de la muger. ltem,
los bienes c~murm fon aquellos, que duran ..
te el matrimonio llegan de br (ICS rnmunes,
y fe llaman bona Juper ,/ucrat.i., cuya mitad,
-en quánto al derecho pertenece al marido,y
Ja otra mitad ala muger,y en t1U3.0t0 aJ ufo,
y adniiniílracion todos los bienes pertC!ne'en tan folamente al marido.
2 8 8 P. Si el marido ·no q ie-re gallar <le
los bienes comunes para medicar fe a i;{ .mif~
roo , á fu familia , puede la muger t0tt1ar
para efie fin ? R. Q!¡e fi, porciue quando ti
marido fe muefira irrationabtliter invito,ta
rnuger lic;iramente toma la adm1nifiracion,
ita Gob. n. )5· y 37. lc m, inverfalmemc,
aunque no quiera el marido,puede la muger
de los bknes comunes elp nder aquellos,
que ton necdfario para iwp dir el daóo de
la familia;como·lc hizoAbig.i. 1. Reg.2~.
.otros cafos,vide arud lug. de jtjiit. a._ 16.
n. 68.. y n. 69.y n. 64. & Apud Spor. n.. p.
y otros AA.
z89 Item, la muger que eílando-d rna.
rido aufentc, ó íiendo fatuo, admioiílra los
bienes, puede gafiar lo que juzgare neccífario frgun las reglas de la adminifiraei()n
prudente ,ita Molio. Leff. y otros con Lug.
n. 70. ltem, no peca la muger , quando-to"
ma aqoellps bienes, que el marido, ci rta,y
facilmente, pidiendofelos, fe los concedería;
porque comunmente la caufa juAa de no pedirle la rtrnger es,-el que no fe tnudhe como
. criada, pidiendoíelos, ita 'ºn otros Gob.

o

1

n. 3 3.y 46.
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Icem,fi el marido le feñalo

a fu mu-

. ger algunos bienes para el vdluario, y fof-

tento de la familia para cierto tiempo ; y
ella honefiamente ha vellido, y fufienrado á
fu familia, puede libremente difponer de lo
fuperfluo, porque es como fruto de la induftria de ella,ita Molin. d. 2 34. in fine Dicafi.
dt ]uft.l.1.t. 2 .d.9, n. 2 os .Leíf.Bonac.yotrns.
191 lcem , puede hacer le¡ muger efias
<:ofas,ne ta!l folaLUCLlte quando no tra o dote
~o

fino t:imbicn quando todavia no ay bienes
comunes, porque efiando el marido obliga·
do aalimentar a(u muger, yfamilil, fe puedeo pedir dlas cofas de los proprios bienes
del marido, vide Bonac, y otros cum Gob.
n. 5 T • y cerca de los bienes referidos hafta aqni de marido, y mugcr, y fu admioifirac,on, y dominio, fe pueden ver leyes alegadas, y otras muchas cofas, apud Illfug. t. 4·
d. 1. q. 3. ar. i•

a

PUNTO V.
fLUALES SEAN LO$ BIENES CAS.,
trmfas , qctafi ca/lrm(es 11dventicio1, y
pt•ofetictos de los hijos.
292
pReg. ~ienes fe llaman hijos, ó
hiju de familias ? R. <l!Je fon
los hijos n.nurales, ó adoprivos conílituidos
debaxo de fa poteflad patria , qualquiera
edad .que tengan. P. Y que difii ncion de eda..
~es ay? R. ClEe ay fiete edades ( frgun diflin~
ttogueo los Juriftas) la primera es Ja i ofanéia
h.:líla el feptimo año inclufive.La 2 .es la pup.ila1•,o rmpubertad,y efia es en los varones hafta los carorce años,y en las mugeres hafia los
doce. La 3. es h p11bertad, y efia es hafl-a los
diez y ocho años. La 4. es la "'dolefcenci.i, o
p~1bertad plena ' y efia es hafia los veinte, y
cinco aí1os. La 5. es la edad 'Uirii,y ella edad
Je denomina por lo robre, y por las fuerzas .
y fe e!liend.e haíla los frfenta años. La 6. e;
J.i faneéJw¡, , y la dlicnde halla los ochenta
años. La 7. es h ed:id decrepita, y fe efii.ende ha!la los cien años, Vide Ilifug. ar.~.p.1.
n. 667.
291 P. Como fe conílicuye alguno en la
patria poceílad ? R. ~e fe confütuye por
pocrcaeion ex matrimonio legitimo, a lo menos exiíl:itim.ldo por el uno, o el otro de los
confortes, ó por legitimacion de la prole, la
qual fe h·.ice fubfrguicndo el matrimonio, o
por refcripto de Principe, opor adopcion de
hombre libre, vide Illfug. quien refiere carn.
bien los ef étos , y modos de la patria po•
reílad.
294 P. <l.!,1ales fe ll:iman hienu rajlrm~
fas ? R. Q.ye fon aquellos bienes, que el hijo
adquiere por la milicia, ole dán los parien.i
tes, amigos, lÍ otras perfonas, por caufa , y
ccafion principal de la milicia. Item, fe lla.¡
ma bien c.:zjlrenft, el que el hijo gana ex pe.
crdio c.:Jjfrenji,vel infamulatu Regis;y fi es el
hijo irnber tiene el pl~no domillio, y adlllirniílracion de los bienes~
·

v.

295 P. <l.!,1ales fon-los bienes qua.Ji cafa
trenfas? R. <l!ie fon aquellos bienes, qlle fe
tienen por difpof.icion del derecho, como fi
foeífen caílrenfes, y fon aquellos bienes, qui:
el hijo adquiere, por la profr(sion de arces
liberales, v.g. publfro mmure, Brneficio E
clefiaftico, ex ofjicio Magijlri, Doéroris, Ju ..
dicis, Prtttoris, Advocati; Medid,&•. por.
que eflos íirven la publica utilidad. ltem
los bienes, que fe tienen exfunéiione Sacer:
. dotis, ve/ Cfo•icatus. lcem , el que fe confi ...
•4

a

gue de la propria parlimonia, ode la libera.
lidad del Rey, y llegando el hijo ala puberud tiene cambien el dominio, y la adminif..
tracion de efios bienes.
2~6 P.~alesfon los bienes adventiciosr,
R. ~te fon aquellos, qtJe no fon cafhenfes,:
ni q111a(i caílrenfes, y al hijo adhuc conílicui..
do debaxo de la patria poreHad le vienen
non á Patre , ner rnt11itu Patris immediat(.;
fld ;ure b:tt•editatis,velpro labore Legatiotu•
indujiria, Legato, negotiatione, ve/ thefaurl
inventione, &c. los <lemas bien:s, que el hi~
jo adquiere por artes mecanicas; y el domi.;

uio direél:o de ellos bienes, tiene el hijo , y
muerto el Padre a et folo le compet::n : el
dominio, util, o ufufruto de dere·cho Je toe.¡
al Padre. Y en ellos bienes no puede difpo~
ner el hijo, mientras el Padre tiene el ufu•
fruto. Otros cafos ay, en los quales tlene el
hijo la propriedad, y el ufufruto, y ellos ca..¡
fos feñalan los AA. y tambirn otros cafos
ay expreífados por el derecho, vide Lug. d. 5ci

v. 2 3·
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P. ~ales fon los bienes proftticiosP,
R. Ql.1e fon aquellos bienes, que no fon caf..¡
trenfes, ni quafi caUrenfes, y provienen del

Padre,o ejus injluittt fe le donan al bijo, c¡uc
eíH todavia debaxo de la patria pote!lad, r,cl dominio afsi dircéto,como util permanece'
apud Patrem, y muerto Hle, fe dividen efias·
bienes entre los hermanos. Pero íi fe donar\
por alguna ocafioo del Padre, princip.llmen"'l
te por el afeél:o., que tiene para con fu hijo,
en efre cafo feran los bienes adventicios, y1
no profedcios , como dice muy bien Lugo,
n. 37·
2 98
Jtem , fi ellos bienes protetici-0s e(
Padre le dona al hijo ea patrlmooio, o para;
qne reciba ordenes, &c. el dominio, y el fru.
to pertenece al hijo. Item , fi fe duda , fi el
bijo adquiere ex fl, Ó por gracia del Pad re.:
y fe duda por dle mifrno, ft es bien adventi-1
cio, o profeticio, fi el hijo de st ei induHrio..
fo, fe debe juzgar bien adventicio: empcrc;t,

Ggggg;
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ji omn/lms expui'/ii , todavia permanece la
duda, fe ha de efiir a la poffefsion,y li el hj,.

jo poífoe, fe debe juzgar bien adveuticio;y fi
el Padre poffee, fe deb-e juzgar bien profcticin; y fi ni el uno, ni el otro po!fee, fe ha de
dlvidir, porque la cofa le ha de entregar fegun el derecho, que cada uno tiene: luego
teniendo el Padre , y el hijo el derecho fub

df1bio, deben pro qua/itate dubij participar
la cofa, vide Tamb. J. 1. c. 3. v. Peculium.
i99 P. El hijo tomando algo afo Pldre,
en algunos caíos ellari eícufado de pecado
de hurto? R. Q.tle fi , v. g. fiel Padre le hu.
vieífe quitado al hijo otra tanta cantidad,
ex bonÍJ ca/irenfibtu , 'IJel quaji c.ajlrenfibus
jiiij, porque el hijo puede ufar de recompen.
fa. ltem, fiel Padre non effet invitus quoacl
ftJbf/Antiam,Jed folum quoarJ moáum , y ea
cfie cafo el hijo pecara venialmente•. ltem, Íí
et Padre effet in'lJitUS irrationabiiiur 'es
faber·, quando el hijo toma, lo que ha menef..
ter para hont:flas recreaciones, fegun d elWo
de los de fu calidad , y convenie.n cias, aun.
qtle fi lo toma. fin primero pedirfclo al Pa.
dre, quando efpei;a , que fe lo daria, pecara
venialmente , ita Villalab. y Alloz. v .. Fur~
tf.lm, n. S.
300 Pero fi toma el hijo para juegos ve.;
dados,borrach~ras,para los quales no le con.
cederia el P<tdre de orngun modo , el hijo
tomando algo a fu Padre , comeceria vcrda.
dero. hurto; y en efic cafo fi el hijo efta, ó no
obligado a rdlituir., fe debe conjeturar de
los pofsibles, facultades,y voluntad prtfun
ta del Padre , la qual fe colige de la liberalidad, y afeéto , que tiene el hijo : ó é contra
de la tenacidad, y feberida.d del Padre; por.
que íi fe cree, que íi fupieffe el Padre , no le
condonaria, el hij.o tendr.i obligacion de re(t-icuir ,y 6 no puede refrituir de prefeote,ten.1
d.ri obliga ion,de afu tiempo, compenfa.r a
fos herma11os, ita Leif. /. 2. c. 11. n. so. Peto fi c-1 Padret y hcrroaoos Cabiendo, no pi·
· den fatisfacion, en efl:e c&fo, fe juz.gan,que le
condonan, ita Burgh. Cent. i. ca[. J.6.
1 o e P. Se le debe fa.tario al hijo que tra.,j
baja. en la cafa de fu Padre, y fi fe le Riega,
fi tiene verguenza de pe.dir • puede oculta.
mente compenf~rlo ? R. ~e no: lo I. por.
que no ay c-oll:.-u.mbre, que el tal hij.o pida fa.
lario, com() dice bien Lavm. Lo i. como dice Lugo, que es m.as conforme arazon , que
el que el hijo del Labrador ayude á fu Padre
en la agricultura; el del Mercader en la mer.

a

cawc•, princip.a.lmcntc

aprc~diendo a.f6i e{

~.fi
ju{lamen~ l

us artes,como bien dke- Mol. Lo

rDel/éptimo,y Jecimo ~recr¡1to d ! O ecalogo. Punto PI.

•

e

bº
jo pide falario , el Padre
rtieg
la comida,y el vefiuario, porque e I Padre n!J
el.la. obligado a dar al hijo,que puede gana "!·
Jos,como de la comun feocenda,diceLaym.
l. J• t. 4. c. 8. n. 5. luego c:l falario fe corn~
penfa por el lufrento, y veftuario; ita Sylv. ·
Mol. Laym. y otros muchos, aquien.es cica>
y fi§ue Moya.
3oi La contraria fenteocia fe funda, e
que el tal hijo es como compañero de la negociacion, y que no debe fer de peor condi.;
cion, que el criado, ó el cftraño, que con el
Amo ganatia juntada de ambos la ioduftria,
ita Nav.Ldf. n.81.Dicaft.l.2.t.i,d.9.n.187.
y otros. Efla feotl!ncia a mi parecer , firvc;
para que, fi el hijo hizo bona jide la tal c:.ornpenfacion, fe efcu(e de pecado, pero de aqui
no fe figue,que fe efcufa de la relHtucion e~
re accepta.
303 P. Si el criado concluidos los que~
haceres mandados por e Amo , por trabajo
extraordinario gana alguna cofa, podrá rctc.nerla para si ? R. ClEe fi, porque e-s capaz de
d-Ominio , y en fuerza del coa trato tao Cola.¡
mente efia obligado ala obra prefcripta por
el Amo; lo qual en algun modo fe puede de ...
cir t.imbien de los efdavos, porque pueden
también tener algunos derechos contra el (e.;
ñor; afsi c-0n otros Mol. &. vide Illfug. "· 4.
tJ. 2. q. 3. ar. 3.
304 P. Los criados pueden diíhibuir,
dar licitamence alguna cofa de fu Amo ? R.
Q.!.1e ft : lo • ea la efirema necefsidad del
proximo. Lo i. de las cofas feñaladua ellos
para fu fufienco,fi efiando cooceotos con me"'
nos, les es bafiante para trabajar. Lo 3. fi f c.
da poco , y no frequentemente. Lo 4. ft ay
confentimiento a lo menos interpretativo,O.
prudentemente (e prefuma ratibabicion, q e
entonces fe da , 6 á los criados fe les da la
admiaiftracion. Lo 5. quando el Amo no
puede eíl:ar rationabiliter invittu , v. g. fi
alioquin la cofa avia de tener mal fin, pere.
ciendo. Y en quanto á lo dicho antes (e ha.
de reO:ringir , que no cfl:ender la libertad d
los criados, tum alioquin [pe exwJ,,:mt.
.?ºS. P. ~e le es licito aaquel, aquien
Ce le encomienda, que compre,venda,pague,
y negocie por otro ? R. ~e en dtas coco.
miendas Ce debe proceder fegun la voluntad>
del que encomienda, ~e Ja qual fo debe pr~
íumir fegun la coílumbre,y confideradas las
circunfrancias de las c~fas , y perfonu ; y
avitndo duda de la in
':on del qne e 1ico.,
'11.icnda~

o

rn1e~d.2, partee, fe puede prefumir, fegm:
gmentc.

7 9

ga Ja recomfJenra én la m·r

fi •
. 1• .
•
• llm1 e l ccie , por"
306 La 1. fi á Pedro fe le encomienda
i~~ ;oqurn el deu1~or rnjuílam:nre €s obli .
que compre trig.o a ocho reales y eíle co~
de ha a permutar. fu ccf ; ~er~ !• no fe puefodnflria compra feis, no pued~ retener los
en otr:cr ~n ~a ~1fma e!pecL1e, fe puede h e~
dos reales de Cobra en cada robo porque fa Vafi s' JCa a oraun coa eíf. Lug. Laym.
compra hizo en nombre de otro· ir:a Spor t
,, 3 {; lº~ n. 7 5ft l~lfug. n. 17 r • Y H au n.
6. c. 5. n. 3 9• Item' fi Pcdr~ fe le en¡o •
fi~ da; . a • que e aga la recomp enfacion
mienda la venta del cavallo filOr cinquent;
eflo {i no de tefficero , el qual feria fi otro por
doblones, y efi.e Vende por CÍAquenta y dos
do ' e ~~pl~ta C por ladran > y fue!fe obliga~
1!0'Pued~ retener los dos doblones, porque
tep~:~/c.~ir; pir~ porque eflo ta..n folamen ..
efic f~ le determi120 el precio , para que n<>
table fu cz efs e ~gue, fi fin ~ernmento no.;
Vendleffe en menos de los cinqacnta
e
'
yo~ acre orno pud1elfe e mitir fo
no, para que no vendieffc en mas del~~¡~ª
a~~penf~c1on , ~o pecaria compenfando,
q ~enea. y afsi fe puede.n difcurrir y rcfol • lo . que~ o fe íigwdfe , efro es • qu~ al otro
ver otros femejantes cafo¡ vide thun.Illfug..
red·uig~ e? pfior Ja~ron, y le obligaffen a l;(
I 4• d. i. n. +04.
,
• ble ~u~io~, y l pu_d!elfe, el ~credor fin noca .,
. ano uyo ommr , o d1forir Ja compen-.
fac1on,
pe,aria c~mpenfando, pero tao fo la.
PUNTO VI.
;"~ce contra caridad,y no contra juOida,ita
a omuo con Spor. n. 7 8. La. 9~ es , ue fe
DB LA RECO.MPBN3ACION.
haga la rec:ompenfadan fin ~rj uicio Je ter
~ero, qual feria, fi la cofa fuclfc locada v g 'I
307 pRc:g. Es hurto la. recompenfa?
~o~oda~~ otro, porque a. efle fe le'ha·, •
. c1on oc?lta ? R. ~e !i fe hace . 101uri~ fi a efie fe Je quita ames de CUl\'lplir..
~o~ las debidas cond1doncs no es hurto fino
fe el tiempo de la locacioti , ó comodacion·
Clt~ per fa loqumdo : lo primero,porq~e 00
Item, fi huvie[e otros aC(Cdores a quiene.
pue e fer co.ocra Jufücia, lo uno ' porque es
de de.rech~fe les dcbieífe anterior, 0 parcial
procurar l.i J~lialdad,que intenta la JuHicia;
foluc1on.
lo otro t~mbten, porque el acredor tórtia la
3o9 P. ~e pecado es recuperarfe uno
CQfa., eqtuvalenremente foya: luego el deuJa
d~uda
por fu pro~ria mano, pudiendo re.
dor a lo. men?~ quo.ldfubfiantiam non potefl
cupcr~rla
coa10_d~mente, pidiendola al de¡¡.
effe. ratzonabrltter in·vitus , ita oml}(s Thco.,
dor, o por Jufüc1a? R. Q..ue ea opinion de
log1 tefle Lug. d. r 6. n. s6 •
!11t1.ch?s. es P,ecado mortal , porque uforpa la
3o&. P. ~ales fon las condiciones ue
a la .Jufiicfa. Pl!ro Trullenc. y¡.
~e ~equreren 'para que fe haga la. recomp~n~ Jur1fd1c1on
Ilalobos, y los. PP. Salmant:. dicen, que Colo
tt:J°udoculca? ~· Qse Jo r. fe requiere, que es pecado venial, porqi.¡e es pequeño el no•
~ e~ ª,fea efin~a ' y no de Cola. co11vecumemo, que fe hace a la Jufücia lena! con
º!enc1.i,o de gramud. L! z. que la deuda fea
tal, que la rtcompcmfacion fe baga ~cuita y
~J~rta , y no .bafia ' que probablemente taa
caucamence,
fi~ cfcandalo, ni daño de cerc~-·
o i~ente. .{!Juzgue, que fe debe, pot ue in
ro;
Y
~J
qu~
a~s1
fe recompenfa, no ella oblirJubro me-hor eji con~itio pojidentis y e; ma.
gad~
a
tefütuir
al deu~or lo que le quitó
~' que
deuda. incierta tome al~uno por
por JUíla recompenfac1on, porque tan folaf: ~utorid~d ~oluc1on, pagamento cierco,
rne.ntc violo la Jufücia legal , y no la comua s1 co.~un1ÍSLmamente todos con Carden in
tac1va;
y aunque fe faca!fe excomunioo coni-. Ct-i 1- d 1 , e
in
i 'J•, • ..>· • 2. ar.r. y mas Iargamentc
tra los que hurtaron , no comprehen<leria á
pr ma Criji,d.16. c.8. ar, 6. La 3· que la
1-0s que lo tomaron p~r compenfacion oculdeuda fea prefeme. La 4· que la cofa,que fe
ta,aunque huvieffen violado.Ja Juílkia JeDaJ
toma fea del deudor, y afsi nunca fera licito
310 Si los criados, ó criadas, que fuz:
tomar la cofa agena ' que efta en poder del
ga~,
que el f~l~rio, que les
el Amo es in.
deudor co~odada, depofitada, po.rque
ferio!'
al
ferv1c10
,
que
ellos
hacen
, y fi puete no esduen<> de efias cofas. La 5.que la codco,o
no compenfad~; y fi pecan,o no, vea.
fa que íe debe no fe pueda facilmenre obte·
ner de otra fuerte : Jeg. q ../f. Qffod metu.1 fe el tratado 39. punt. 3 • n. 3 2 • y 3 J.
3r1 P. De que fe ha de ad:uar el C()n.
f4t'.f• : La 6. que fe haga Ja recon1peofacioo fe~-or
en efie precepto ? R. Q.t1e fe debe .ac.
fill dano del deudor. L 7· fi fe pucdt fe h~
~uar de la efpecie, nllmcro, y_ circunftancia~.
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P. Y quale$ fon las. circuníl:~n~ias? R. ~e -que htmos dich~ en ~1 tra:a<lo del ~a-~ríte~io.o

790

p. En la circunfiancia qu1~u1 auxtii;s ,que le
debe preguntar? R. ~e le debe preguntar,:
fi fe valio para. hur~ar de alg~nas perfonás..
p En la drcunílanc1a eur, que le debe pre ..
~otar? R. ~e le debe preguntar el fin,pa.¡
~a que hur_to; y fi dice el peoitente,que hi:_r·
para. fufientar una ramera todo el ª~?
en fu caía viviendo amancebado , comer10
ta neos pcc~<los contra clflidad , qnaocos fe
juz:gare,abrazo ~on aqnell~ volumad <le~ra..

fon : <J!!id, ubi, quth~s au~:iiy, cur, qu-o,~O·
do. En la. circunfi,rnc1a qurn le preguntan,ft
lo que hurto fue mlteria grave, ó leve; y fi
fue g.ravc, le debe pregu?ta.r, íi j.uzg.aba,que
con ella muchos damn.i.fica.ba gravemente~
y fi afsi lo foe,con;erio untos ~e~ad~s,quan.
tas perfona~ juzgo, que d,amn.ificaba ; y fi el
penitente dice, que hurto vcrnte d?b,lones,
juzgando que eran de uno fo lo, le d1ra , que
cometio un folo pecado mortal; aunq~e en

a

to

bada. P. En la circunfia:oc1a quomodo,que le
debe preguntar ? R. OEe le dc;bc preg~,nta "
fi hurto rapiíundo,y 6 t ue ~~1, ~omcuo dos
pecados y juntamente al mJuriado le debe
pedir pe;don el penitente. Fi~1almente , le
debe avifar el ConfetTm al pemtente~que debe reftituir todo lo hurtado,' y todos los .daños, que con jnfluxo füico , o moral huv1er~
caufado.
.1l
1
311 P. <l..!_ie ref~rvados Synod~ es ay a
cerca de efie prei:epto en elle Ob1fpado de.
Pamplona? R. Que fon tres: el I. ef qu-c hur~
ta cofa fa~rada, ó de la Iglefi.a. El 1.. los que
ufurpan los biencs,y diezmos .de las Ig!efias.
y perfonas Edcfiafücas.El 3: inccndar10,an ..
tes, que fe denuncie ' y pu?bque por tal.

la realida<i fuetfen de mucho~ los doblones;
porque au1-1que ejfiélfoé daño mu~hos, pe•
lO ajfelfrve dañ~ a lolnO _folo. Y fi dice el pe•
nitente,que hurto materia leve, le pregunt~·
ra fi b. hurró con animo de hurtar materia
g;ave. lmn , fi con la tal cof~ hurtada leve
ci.:i.mnificó gravemente al preumo. ltem? ft
la hurto en compañia de otros, que taml)l.e.n
burtaban materia leve, y todo j.untoconfü%u1a materia grave. ltem , cambien íe ha de
all:nar el Coñfdfot,ú el hurto fue de cofa fa~
&r.. da.
.
,d b

a

3 ti

a

P. E.o ta circuníl:anci1 ubi,.quc e e

preguntar el Confeífor al peni~nte? R. OEe
k debe preguntar ,fi horco en la lglcfia,y pa·
u conocer , quando ay facdlegio , veafc: lo
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(j)E LA (f(ESTITUCION.

PUNTO J.
'QYE SEA <l{BSTITUCION , T QJ!IENES ESTEN OBLIGADOS

a ella.

~ra tratar bien ef.

te tratado de re(.
ritucion : es pre¡¡i¡;;Ji::i"-"1ii!lv cifofaber,quefea
J ufücia,y fus d~
v ifiones. P. Q_uttl
efl Juftitia?R.Eft
cfJn/Jan1 • & per.
petua volrmtaJ jus
faum unicuique tt'ibums, y afsi la Jufücia es
vittud moral, c:on que d~mºs !1. c:~4a u,po,l~

na·· ·
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,

vir..:
que es (uyo• P • y en donde refide efia
,
..
tud ? R. <l..!_ie refide en la voluntad, o a.pct:1·
.
1 y por eífo es la mas noble entre
to raciona,
todas las vircudes, que pertenec~n., y r:oca~
a la parte apetitiva~ P. y la Jufüna~ en que
i <l'ftingue de las demas virtudes morales,
e~ ~a.bcr i emplanza,y Fortaleza? R:·En que
ellas fe ocupan en refrenar las P,afs1on~s de
..
del mi{ino , que obrJ. nempe
au1mo
. ·uolup.ate,
;r,i· · •
.
d
·e
t
·ra
tim<Jre
audatta
&upt r a e, 1 ,
'
. , tr1_;Ht1a,
b ,·
'
f cg u1· miento
del
y vallen
·~·
- m,¡dlO mm J·.wttJ/.._

a

.- ·

u-me,

--

~

."fJJ.e ltt rejlit tcion. Pnnto
iUm, .& prQportion~ iid optrantem. Pero la
Jufiicia fe ocupa en moderar , y refrenar las
acciones hu"1anas, quatem.s te,;dunt ad ,tl.
terum , y va, y figue al medio fin difrrenciá.
de p~rfonas , erfrre las partes contrayente
fin que fe tenga refpedo alguno , fon ,
no
fon ricoo;, o póbres, malos; o-butoo.s , &c.
fld ex ipjius Pei natura conflitrdtur 12qztalita1
dati~ & acepti, lucri, & damni; vide S. Thó.
2. 2. r¡. 57.ar'. r.y q. 68. ar. 10.
~i~ P. En que fe divide la Ju!1icia? R.
~e fe divide en Legal, DiHributiva, y Co,tnutativ-a.P.Y qne esjufiicialegal?R.E/f i/Ja~
tp•tt partes comr,7Un:tatis perfeélte (puta ci_vitatis vd Regni,)ordínantur ad ju/fum boni
tommunis Efl:a Juíl:icia principalmente fe ha.
- ll.1 en el Principe, & mhtfu principahter en
los fubdiros.
l I 6 P. ~e es Juílicá dillributíva ? ~
E~ ilia, quabonaco.mmunia Regni,ot!Ci·vitatis diftribu,mtur irtterrp.:J.rtei comrnunitatis,
flcttttdum P"qpoí'tionem meritorum: efia Juf.
tida conílitt1ye lo juflo entre el todo , y lils
parres, fe'undum ttqu.ilitatem proportiórlum}
y fe dice , y llama diílributi va , porque fe
ocupa en la. difhibucioo de los bienes comu.
nes, es faher de las dignidad $;oficies' &e¡
los quales e/lán vacos , o fiendo abundantes
de!Jen diflribllir las partes de la Republica fegun el eíl:ado,y meritos de cada uno;
y fe difiingue de la Jttflicia comutativa, en
que e!h mira al derecho eílritto propriamen
te llamado deuda; pero lá dtflributiva re(pitit jw, ac debitum /até deuptttm. Y por elfo
elh J ufiicia difiriburiva principalrhente íe
halla en los Superiores, que tienen, que dif.
tribuir bienes, & tninus prinápaliter en los
fobditos,cn quanto eíl:os quedan fatisfechos 1
y fe conforman en la dHhibucion jutla, que
hace el Superior.
317 P. fl!!,id eft ju/fitia commutativd?
R. E/l qua redditur imicuiqae res propriafl ~
eundum ttqt1alitatem rei reddlt.e ad 1'em debí•
t<lm in eommutationibus ; y efia .J ufücia fe
halla entre las parces ele la comunid:id tmi111
ad 11/t~rum. Ye~a JuUicia com urati va cohfii•
tuía al medio jimpliciter , es á Caber, perfecta, y arifmetica igualdad entre la quantídad
de la cofa recebida, y de la cofa dada ; y afsi
el que compro el cavallo pot treirtta doblónes debe pagar los treinta doblones : el que
Jrnrró el ca vallo , debe bolvcr el cavallo , fi
ella en fer , y fi murió; o fe pcrdio , y valía
trdnta doblones , el ladron debe refiitnir al
dueúo dc:l c:ivallº lo! ~~~inta doblones; Y.. a

o

a

a

=--

-~-

1.

ella Juflícia comutadva pertenec 11 i:ls co •
pra.s, ventas, y todos los cont·at\:'S; ne in.
duceo obligacion partis ad partem. Supucíla
efia Doéhi11a.
3 I 8 P. Q!_tid eft refiitrttio? R. Eft ar.
ttts J uflitú commutath.•d!, quo diirtm1J.m p; oX!?JJO irrogatz1m ~eparatttr: P. !2.!_dd efi "iftttuere ? R. Efl tterato alu¡uam /lutuere in
poffe.fsionem;veldominittm rei fu.e, Y b foiu.
ciOI} fe difüngue de Ja refücudon, en que cft.\
propriamcnte fuponc alguo daño !lecho al
proxii o, v. g. por huno, rapiila , por n
pagar al tiempo feñalado ; pero la folucion
ilo fu pone daíio hecho al proximo, v.g. quando pagamos alos hombres lo que les debemos, por razon de compra, ó mutuo fin
qae aya dilacion en Ja paga contra la vo'!untad del duc.iio. Y Ja refütucion por dfo C'S
atto de la virtnd de la jufiicia comucari~a,
torque repara los daños hechos Jecundum
1Cr¡_ualitatem t'ei ad rem. Y a"nquc roda reftitudon es.ad-o de J(líl:i i coniuruh·.1; peró
no todo aéto de Junid1 1.omut..1tiva es fii~
tucion; y afsi fi y compro ut' v lio :i Pe~
dro, y le pago al tiu • ~ ~ .dado , d e 4&o
~s de Jnfticia comutat 1, r·rqi..r fe guarda
1gualdad,peró no es r · t • i ,r •1,ada pro.o
priamente , porque yo o 1
; ago a Pedro daño algunn,qne le ay.i l;ecl 1 ;v afsi'pa•
ta que aya obligacioQ de reílituciou;es p ecifo, aver violado lo menos matenaliter,&
ex parte rei accept.e, ( como el polfeáor d
buena fee ) Ja Jll ticia. comut... t1va. Efüt Doc.
trina es comun en los DD.
3 19 P.Coc110 es necdf.ifr· L1 rcíl:itucion?
R. ~e es occcifaria nece/sit,1te prcecepti;y lá
rcfiicucion elH mandada por Precepto Di 1•
bo,natural,pofsicivo, v hu• ano, y el no refü.
tnir exgenerefito es pecado monal, pero por
falea de deliberadon perferü, parvidad de
materia, podrá fer pecado 'eni;il; y por elfo
C"s la refütucion aéto de Juüicia comu"arivt
nece/fario para la vid<t ece 112 ntttjsitate prd!:.
cepti, porque con efie aél:o íe repara d daño

o

a

o

hecho al proxirno por injuri.: :de que (e coJi.

ge, ·que la raiz de Ja rcílitucimt ru es qual ..:
quiera ldion del proximo, v. g. com:ra ca.;
ridad, fino tan fol4me1;rc ~oda l lion del pro.
:ximo, qttr es contra Jufb(.ia, t , - f' fe dani
algun derecho del proxim0, el '. le ti ne
e/fe in re,vel adrem,en la qual pac "e el da.
ño , el qual puede hacerfe e vario. modos,
es afaber hurtando,deiraudando, dc:firuyen.do, guardando la cofa agena n glige11tt·
mente: ~natando , mutilamlo J q ira1 do .la
honra~

Libro Sexto. Tratado XLIP'.
honra

y ·c on otros •fcrnejames

modos.

3 20 '. De dh. refol~cion. í~ i~fiere l~ r •
q1.<e el que nace al pro xun~ WJ~ria. material,
es fabcr dcfüuye, toma, o retiene bona fide
la cofa ag~na,probablcmcnt~ juzgand?,. q~e
le es licito , 0 que es fuya, o le hace ~nJurl~

a

d"e diverf.Reg.jur.Nemo vidett-trfr:mden eo.r.,
qui fcitmt,& confentiitnt;pero ellas reglas fe
entienden, fi alguno ~~~fi7nte ~on ~-ol~nrad,
no tan fo lamente affecitve_ cifstva ;urts, fino
•
tambien ejfeélivé ccfsi~a JUr~s.
De
efla
rc~o~uc.1011
fe
rnfiere~!o
1.que
2
3 3
'el ufurario hace I11Jllrla al mutuata.10, que
le paga ufuras, y el vendedor al comprador,
que confiente en prc~io dcrna~ a~o. por la.

formal deflruycndola. tomandola , o receoiendoia coo mala fee,fabienJo,o debiendo~
opudiédo f¡,ber,que cílo no le e~ licit.o~~ q.ue mercaduria;y el fimon1aco hace w¡una tamJa cofa no es fttya,dU obligado a rell1tuu ,ita
bi en al que d·i precio temporal por la cofa
Ldf. /, 2 • c. 7. dub 6. Laynh J. ·3 . t. i. c. h
e fpiricual; y la rnon es , porque todos eíl:os
Banac. de contraélibus .d. 3• q. 1. P: 6. •
confentimientos fon moralm~nt~ nulos.Itcm~
3 2 1 Se infiere lo e. qye el qu~ ,luw}a tt\· 'e l lego Juez hace iojuría al e cngo' aunq_u~
juria, de que a ningu-n,o{e le Í<'{?UlO dano ª~'"
·efie confienta ii al Tdbuna~ Secular, y c¡me·
gnno, v.g. fi cometig a~ulc~rto fin dammra ct·der <lel pri\I ill'gio <le: foro.' l? m1fmo
ficacion <le otro ) n~ efh o!Jl1gada. ~o c?n ..
tl
que hiere al Clcrigo le hace in¡una 'aunciencia ala refürncion) perqu.e la refütuc!oa.
que
el Clerigo con~e.nta. en la pcrcufion, Y
es reparacion del daño hecho a otr.o;pcro e~e
quiera
ceder del pnv11eg10 del Canon ' por·
púedc fer obligado por el Juez , a que fat1f..
que
cflos
conientimienros '·ºº moralmente
faga la injuria. Se infiere lo 3• que el qqe
nulos
porque quiere-o la cefston del derecho,
} 1iz.o injuria dafiofa) .auoqu~ tan _fol.amcnte
que'no pUtden ce<let. ita Maur. y otros COll
fea material , ella obltgado a refütu1r, pero
lllfug. t. 4. d. 2. n. 44·
. . .
tan (olameoce, aquello que tiene~~ re aiü.na
3
24
ltun
el
:id
ulttro
hace
m1ur!a alma.
¿¡,dbuc vtl quo ex ea factu1 ejl d1t1or. Se tn·
rido,
y
a
la
muger,
con
la
qua!
adultera,
aun·
fiere 1~ 4· que el que nizo injuria formal~
que
el
ma1
ido,
Y
la
muger
coufientaf.I,
fe
co·
tenga, o no tenga adbu~ la c~i~ tomada , o
meta
el
adulterio
,
y
quirnm
ceder
de
fu
~e.
hurcada dla obligado a refittu1r, y ta~1to~
recho
que
el con{one tieut in corpus ,dte;·tu~
quanto fe feguio de daño; y fi baila, o no
culpa vrni•l , aunque bac:illau los AA. am • t'.S der~cho rerf0na\ prirvati'lé ll rllpetWS jo/t
:eonjugi ,ira Dicaíl .Maur .Plate •> otros. Irc.m,
bas (entencias parteen probablc:s , y en la
'1 qm: mata al que quiere, ~ot .lo mate, hace
praélicafeguras 'a lo menos quando com~
injuria 110 tan folamenre a Dios, fino tamdamente el que hizo el daño no pu~de refü~
bien al'mifmo muerto, porqu~ el dc.:rect>·; ,
tuir, vide Laym. cit. Le[. cit. n. 17. Lug-.
que tiene al ufo de fu vida le ttLn1 3cc¡'.1 n.
d. S. n. 56.
.
do por voluntad de Dios' quien no qut1. r1.. ,
3 2 i P. Al que fab_e, ~quiere, fe_ le pueciue fea abdicable, fino juntamente cv: volu19·
de injuriar? R. ~efm~tt1,& v_olm.t1 -c:oluntate
Dei ica mas comunmente los DO.
tilte efjica&iter,& effe8zv~e cefsz.va }tt~tJ_, q_uc
3
2 5 'Se infiere lo 2. que al qu7 c~di ::1'.te
no fe le puede hacer , ni fe~u1r~ele 111JU~ia;
por fuerta, dolo , o nikdo grave tn Jtifle m.
pero fi,G fo voluntad_ no.es efficactte; _cef!t~a
juris (e le puede (egu1r, y hacerfele rn1uri_a, Y ruj[o fe le hace injuria , porque aqu,l con{cntit~ieoto no es 1tloralmcnte li~n. ' porque
cediendo de fu derecho con voluntad efjica~
no fe juzga que cooficnte, el 91~r 1111q' t;1en.
citer, & effeélive cefsi-va. juris, que no fe IC:
te
es inducido , y no confrntma, fi pud1dfc:
hace injuria es clara la razon, porque fi afs1
Juego
tan folamente es, como íi ~guel con:
puede ceder [u derecho, y re ipfa ~cde., a
fencimicnto
no fueífe fiíicamente libre, Ya~sl
ningun derecho refil1e: luego ?º frra. acc10~
los
foldados
, y otros obligaodolos ~011 miecontra el d:.- re1;ho, fino antes bien fe Juzgara
do
toman
algun~s
cofas de los rufücos, e(.
accion del dueño , que ufa de fu cofa per
ta~,
obligados
a
re_fücuir.
•
.
alium: pero (i invalide , e ineficazmente ceP.
Toda
injuíla
acc10n
fon.da
obh326
<le e\ dueño de fu derecho, eíl.e derecho pel'4
gacion Je rcOituir ? R. ~1e fila _ac~1on no es
manece: luego la accion del otro , frra condañofa, 00 ay obligacion de r:~m11r,aunque
tr.i el d~recho del dueño, qne ioeficazmen·
pueda a ver obligacion de fat1stacer,_ po~qu.e
te cedio: luego la accion del otro contra e1
S. Tho. dice aísi: Opuf. 7 3 ·c. 10 • St ~i~qtlJS
derecho del dueí10 es injuriofa, vide in ~eg •.
paf1u1
lit injur·tam, & :'ºn.damn~m, tilt non
17 • de Reg.juris in 6.{cimti,& confenttent!
e.fi
facimda
de ;ure re.ftttutto realzs ,fad taunon jit injuria mqut dolus; ltcm,_Reg. ! 4 5.fr.

r

a

de

tt1•.>n

'lJe la <'Rej}ituchm. t/>Ulito l.
tttmtnodo flmncl.ttm gcntu iniuri~ ,faciend11
ift r:mendatio perji'milem f'.Jtisf'aéiion~m,y lo
mifmo dice 2. i. q. 6;. ar', 6. a:t. 1. y llevan
comunif!>imamcntc otros con Dicaf1.d.2 dub.
6. y 7. de aqui fe infiete, que fi alguno int:e:fiormente defea hacer daí10 aotro' aunque
oblipeque contra Juílida , no por eífo
gado teílicuir, porque- re ip(a por el de(eq

a

no hace daño, que tray~a obligacion de rel.¡
tltuir.

11 ... a .......... : . ......

o ..J..1 :11,.,

'

· '

3 2 7 P. La injuria puramente d.añofa trae
ohligacion de rdlicuir? R; OEe fiel daño d
(ogiendo cofa agena en ucilidad, y provecho
del que toma, no folamente es pura damnificacion, fino que·c" hurto;ó rapiña,y ay obll ..
gadon de refiituir. T ambic:o le puede hacer
Já lnjuri.i dañofa puramente damnificando d
proxímn'lt•\ utilidad, ni provecho proprio, v
g. G'cncendicrla cafa age11á,fi hirió aalguno,
y e{h_,:. ••o ton propt iarneote ac-c:pci~nes, y
r.ace de ellos obligacion de reíl:iruir ; y lo
mifmo fe debe decir ,que en comer, y beber•
vcfiir , y en fer fervido hace gafios , por los
qnales conoce fe hace impotc:nte para pagar
las deudas.
.
. .
3 2 8 P. Nace obligacion de refiituir vlo.
landó la·Jufiicia dlfüibutiva? R. ~te no na•
·c'e; menos que eíl:e mixta con la comucativa,
·y ·afsi el que difüibuye Beneficios Ecclc:fiaf.
ticos fünpies, o Curados á los indig11os, de.
xando a los digrtos,peca contra Jull:icia di{..
hibuciva , y comutativ.a, y efii obligado~
reílituir los daños i la Iglelia, deponiendo al
indigno,ó poniendo coadjutor, que fopla fus
defeélos , cafo que rto pueda dcpot1er al in..
digno,y qualquicra otro daño, que fe le aya
fcguido ala lglefia debe refiituir; lo miftno fe
ha de retolver del que da los oficios fecnlares
de la Republica á fugetos indignos, de"ando
a los dignos.
p.9 P. Y filos Eleétores eligen al digno.:
dexando al mas digno , deben teílituir a J,i
Igleíla los daños? R. Q!.1e fi, porque ellos no
fon Señores de los Bendicios , y Oficios; '/..
la IgleGa tiene derecho de Jufiicia comutaci"'
va,i que fe le den los mejores Miniíl:ros,porque el Concilio Trident.fa/. 24. t.1. de Re-.
[ormat. dice afsi: Hortatur, & monet,ut im.
primis meminerit nihilje ad Dei ¡.Joriam, &
populorum faiutem utiJius poffef atere, quam
ji bonos Pafiores,& Ecclefi~guvernandtt ido'1
neos promr;veri (fuáeant, &c. y efia razon
milita en los Beneficios Curados,y Obifpos,porque todos fon Pafiores de almas : luego.

para B~neficio~ Curad~s dcbeq ~empr~ cl~i
J
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girfe fub mortali los mas dignos , vide PP.
Salmant. t. 2 8. append. de 1Jt11if. E cc/e, ,·,1p ,
unic.p. 8. n. 31 ~.fol. 377. y advierto, que
nomine dignioris 1c: cntírnde, el qtic es n~a<.;
udl, y p1ovecbofoad minijler it1m hoc; pero
puede acontecer,que alguno fra m:ts Doéto,
y Santo, y 1.0 oftante no fea mas uril, y pro ..
vechofo para el oficio, parói el qual fe elig ,
porque. tatece de prudcncfa , am 4/ijs rebus
ad illu'ii munus reéié obeundum neftjfarijs;
y por eílo el ConcilioTrident,fef. i4. c. t.
{le Reformat. dcfpues que dixo , q uc pecan
mortalmente, los que no eligen los mas dig.
nos, explic:andofe mas, aóadio In figuientc::
Et quosEc&iefitt magis utilc1 ipjiptdi(averint:
Juego dcbaxo del nombre digmoris entiende
los ma, dignos,refped:o de lalgleGa,lo que Ja;

a

mas veces confifl:e, no precifamente en la vir ..
tud!. cie11cfa, fi_n~ tambíen en la prudencia,
aptitud , y habilidad para excrccr debida.,
n1erHe los oficios> y obligaciones de Curjl d~
Almas,
.
3 3 o P. En la prop. 4 7. condenada poi:
lhnoc~ XI. fe condena la fentr.:ncia,que <!ice~
que ~Q los Beneficios Curados, t ue no fe
proveen en con.c.urfo , y en los Beneficios
fimples no ay obligaéion de eligir al mas dig~
110, y que bafia 7que fe elija al digno~ R. ~ie
cíl:o no fe condena , pero con otros no ~firn.~
to c(la fentencia, y la juzgo dél todo faifa en
orden á la elecdon de tos Bendicios Cura•
dos, y es contra S. Thom. Q_"old.4.~1·.s .y z
q.63d1ft. i.adz. J-1'4.aquien liguen los

o

2;

Expoficores, y comunmrme lbs DD. vide
larraga exponiendo eíl:a prop. 47.
.H 1 P. Ay obligadon de refütuir al dig~
no tefped:o del indigoo, y al mas dígoo, rcf~
pedo dd digno? R. ~e quando los Benefi~
cios fe proveen en concurfo de opoficion >fo
debe hacer la refiicucion modo pojstbi/i al dig~
no, y al mas digno , refped:o de} menos dig~
tto, porque por lo mifmp que fon admitido$
al cohcurfo, ay a lo menos contrad:o tacir01
de que fe ha de hacer la provifion en el mas
digno. Villalob. dice con graves AA. que n~
ay obligacion de refiicuir al digno, quando

fe elige al indigno , ni al m;s <ligoo quandQ

fe elige al menos digno, vide ipfum.

PUNTO II.
DE LAS R..AIZES DB LA. RESTITU.._
tion , J' ljttÍenes fon /os fiU ejlan obligadQS

a refiituir.

(33i

QUalc:s fon,liabl~n. do µniverf4f.¡

mente las raízes de la rdH ru~

Hl\hhq .

.

~iout

e la eflitl/C '01:. Pnuo
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cion? R. Q!?e ai.rnque claritatil caufa, fe podian determinar cinco , pero fegun el fenti~

comun ~ fon dos , y las dem~$ i efias !!os fe
reducen comodamente, y Con ratione rfi M·
uptie , & ratione injufiiE aélíonis ; porque
entonces alguno eíla obligado a reltituir e~
n accepta, q LJando fin pee.ido tiene algun~
cofa agena,ó en ~í,o en lo equivalente; v. g~
fi Pedro tiene cofa agena,, jt1zg~ndo~ que e$
fuya, y fi la ga!lo en lugar <le l~ tuy~, tien~
Pedro in equivalenti la cofa ag~na ) y por
lo mifmo Petrus faéius eft ditio1•.
3 ~ 3 P- ~ando efiá alguno obligado 4
refiicuir ex injufla acceptlone? R. ~11~ efii
obligado a rdlituir, quando Cabiendo) que
la cofa era agena la tomó, y l!furpo con d~
fio de tercero. P. O!:tienes ellan obligados
a refiicuir ratirme inju/l~ .riéJionis ? R. ~~
cíl:an obligados todos aquellos, que han he,
cho algun daño por rapiñas, o hurco~ , ufq.
ra~, efrrupo, a~ultedos, homi~idio • que.,
mando alguna hacienda, contra Jufiicia co.;
mutativa, Y quienes mas deben relHtuir ra.
tione ret acceptte? R. ~e todos aquellos,
jufia, ó injuftarnentc la adquirieífel), tiene!)
la cofa agena; quia res ubicumque eft domi.
no /uo clarnat. y a dta raíz fe reducen las
<leudas que nace o ex Legato, mutuo, promi.
Jione, acomodat9, &c. Pero quando las deudas, que nacen de algun contrato íe pagatl
al ti mpo fcñ.i.lado > tan folamcntc fe llam~
foludon, y folamcnte quando el deudor fuit
in mor.1. culp,1btli, \' paga defpucs,Ce verifica,
que rd'l'tu\ e, quia rejlituere eft, quo~ lap.
fum e/J erigl're, depr1ivatum cr;rrigert9 & in
pri/Jinum ftatttm revoc4re, vide S. Tho.2.z.
q. 62. ar.6. quien figuen todos los Theologos, teíte Ha un. t. 2. n. 140. diciendo, que
dos Colo fon las ra1.ies de la refütucion.
3 34 Adviert~ lo 1. que quando fe dice
que la obligacion de reO:icuir nace ex re ac ..
fepta, ve/ ex injufta acceptione, es lo mifmo,
que fi fe dixeífe, que nace de injuria material, ó formal , o de lc:Gon del derecho age.
no material ~ formalmente injull:a , y por
eífo nota bien Spar. d.e j11/}. q. 24. que fe
puede llamar , que nace adeq14at1 ne arcep.
tione rei aliend!, r,iempé vel mat1rialiter, vel
Jorma/iter injufta. Advierto lo ::.. que la
obligicion de rellicuir n~ce alguna vez tall
{olam~nte tx re a upta;v. g.ji bona fide tiene Pedro e\ libro de Francifco juzga1ido, que
es fuvo,y ent<Hices Pedro es llamado poffeífor de buena fee: otras veces tan folamentc

o

a

o

i¡ac~ la obligi\tiº'l} ~~ ~.~i!~~.uir 'X mjuf!_a a~~

uptione, v.g. fi Pedro no fr•ne
francifco, fino que 11Mlajide lo q m' , 'i
entonces 110 es propriamence poífedor P •
dro)fino d,.rnnificador: otras vczes n~ce obli·
gacion de refiituir e.r: re accepta, & ex injuf.
ta acceptione, v. g. fi Pedro tiene el libro de
francifro, y le tomo, o lo retiene, Cabiendo,
que es de Fraocifco , entonces Pedro k Ua1
ma, y es poífedor de mala fce.
3 H P. Los que cooperan al daño de\
otro 'Cflan obligados rdlituj~ ~ R. Que to.;
pos aquellos, que de qualquiera modo fo11
caufa infiuente , y eficaz del -daño (egL•ido,
"I los que ex officio , & obliga.tiane j#jJiti
eílan obligados~ aque no fe haga daño> y OQ
lo c:vitaron, cftan obiigados á refü~uir , afsi
~omunmente los DD. de <lon~efe figue, qu~
rfian obligados a refiitnir Qf!is, y loHOtU;'i
11idos CA los V!:ríos figuienc'~·

a

lufsio, Confi/ium, fonftnfui , Palpoi
ruurfus,
l>articipans , Mutus, non objians no

manifeflans. ·

j ~6 P. Y c6mo los unos , y los otros
quebrantan la Jufücia.? R. Q!te los uqo ,
.como caufas füicas, es a faber, los que exe"'l
cutan el daño; y los otros, como caufas mo..i
rales, es afaber los que iaducea, a hacer d~.,
fio,y de eíl:os unos con pecado de comifsioa,
v.g. defde lufsio hafia mutus exclufive ; y,
wutus non objlans ~ non manifeflans con pe..
cado de omifsion. Y todos efian obliga4os
con lucro cejfant(,y áamno emergmte a reíiituir in folidum. Y !J.!!is denota el que e ecuta el da.no, fea. hurtando el dinero, la alh1~
ja,&c. ~uemando alguna cafa,heredad,&ct!
lUSSlO
331 P. ~e denota Jufsio? R. ~e de-1
nota al que manda de faSo, aunque carez.ca
por derecho de la potefiad de mandar ; y (i
tiene potefrad de mand,u , y da a entender,
.que quiere, odefea, que fe haga. el daño, fe
juzga, que manda , confia /, 1 .ff. mandJti~

o

jive ro!f.o,jive volo,jive mando, o efcribi re
·con otra. qu~lquiera palabra , es accion \Íc
mandato. Y el que manda efiá cambien obli~
gado a la refiicucion de los daóos, qq (~
caufan al mandatario , efio es aaquel, que
pone en e11:ecucion el mandato, menos <¡lle
cafocontrata(Íc el mandante con el maoda-1
·urio.eílo cs,que el mandante le daria alQU.¡
na cofa al mandatario , porque pufieffe en
~xe'~'Jo.B !a ~Qfa m~~qa,dti, eorquc el man.,

a

daca.~

atatio dcbaxo de aqndl.a cot:dicion tomá-

ha la ex~cudon del mandato; peto no avientio fcme1ame paél:o el ma,n ante eíl:í oblioado
ardlituir
los daños, que fe le {inuen al ::ian~
d11 t ano;
• .
::>
1ta c~n otros Laym. /, 3. t. ::? , c. 6.
'J. l. 4. ~·. 26. a n. 3. y c. 27. n. z.
3 ~ 8 Irem, fi el mandante no le hizo not , y n1anifiefb. al mandatario la rc:vocaeion
d l mandató, Ci fe la ,hi.zo, ,fe juzgó por erfdr, que no av.1a_ fido seria, o aunque fe juz•
go t ~ ue fue sena , pero el mandatario dc:f~u s 1twenciblemente no ~.cordandofe de diJ11 revocacion,executo el daíío· el mandante dl:a obligado a l.a refiitucion: porque e11on.ces adbtt~ fe figue el daño de Ja injufla.
GGWn precent.i del que manda, ita Lug.d.
1.~,fe•. 2, Pero el que manda no cíla oblig do. :i reílimir los daños , .qoc el rnandata~
rfo htzo , excediendo los limites del mandAnt~, v.g. fi el ¡nandance t.in folamenre Je
~Jttdo, 9tte hirie!fe a Pedro, y el maJalata•
'? j quertct1do, y por fu gufio lo maco, ita
DJcaíl. y Ct el mandante mandaífe al mandar tlo •, :que n:iatalfe i Pedro, y mataífe por
etror a Franc1íco, el que manda dlaria oblí~
ado a tcfütuir. los daños feguidos dt: la
fJ11Urte de f ranc1fco, porque de: fu mandato
fo ,ligLJen efios daííos, ita Suar. y otros con
~11anap.S. t~ 7. refol. 3~· ¡ ¡. 11 .t. 6.re.

?

¡v~
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CONSILIUM.

119 P. G..!:iien fe enciende por confolen•

? R. ~1~ fe enciende cambien aquel , que
ueg~; o p1de, exorta, mueíl:ra el modo con
qt1e le haga el daño , fuoi~re el motiv'o de

bacer el dan() , prometeºalgur~a cofa , para
que fe haga. Supuefiq ello: p. Si Pedro dió
melc: fOnfejo Fra~c.ifco , y defnu.damence
~ ro~o , para que h1c1cífc daño a otro , no
fogéri~ndo el modo, como hacer el daño, 0 ¡
t1 motivo de baéerlo , fi revocó fu confejo
atncs, que (e figuieíle el daúo eílá obligado
i eflituir ~edro ? R. ~e
porque hecha
Úí rev?clc1on no perfevera moralmente el
onftJO en orden ainfluir en el tal daño Pero 11 le fug:rio,el modo, con que fe ~odia
~acer el dan o, o el motivo c:on el qual pafso
a ~overfe Francifco, o fi le dió el confejo
IZtil , Y provcchofo para Francifco aunque
dores de feguirfe el daño,aya procu~ado Pero.revocar fu confejo , empero dli Pedro
:bhgado á refiic.uir ,ita Lug. Leíf. t. 1 , e, 11 •
• 16. Carden. tn 2, CPifi., d. 2 3• n. 1 H·
norq~e aquel m.odo , motivo ' utilidad
¡en~ tQda~1a per8unt movere Fr11n~if:.

f

a

no:

o

o

7 ;

ct1!1z ad infirmdum d,1mnmn: h~cgQ.el ¡:e n .
J de Pedro p.erm.rnece ca úfa d i ..:az d
daño.
340 Item, que el que acohícja el da 1]o ..
qu.e otro aconfrjada , cHa obligado a n. fl í,
tu1r, p0r'!ue es caufa cficaí del daño ícg ui do. Pero f¡ alguno no le mueve ¡i orro pimero,~no qu.e ya el otro moyisio,y Jerern:j .
?'Id? a hacer el daño, aunque con fo w nfr ..
JO, o de otro modo lo mueva •10 efiara obH
gado a refiituir' porque no' es caufa die.a;
del daño, porque ya efia caufa eflabá pucfta
de antemano , ni el daño fe figue por lu~ r~
za del con Cejo de el, Ji no que He C!>ofc:,jo e~
tan folamc:nte quid conjeqtte1'1J,ica con la. Co ..
muo ~:íf. n. 4. Pero Ci el confejo dd que
aconfeJo no fueffe tan eficaz , que movie!Te
ha.cer el daiío, pero moviO junco rnn el con:
fe10 de otros, cfiá obligado a rdlit uir, fue f.
fcn los otros confejos parciales fin el fuvo
cficac.es, o' º,º efi caces; porque
' auáque
· · 1tJ'
~OAfeJO por SI foJo no fueife Caufa pero
'Pfl: e~ ellas drtunflancias es caufa ~ficaz del
~ano, 1ta Lug. d. I 9• n. 8. ¡ g 1 • Illíug. t. 'f•
ª• 3· n. q6.
_.J4t , Icem, el que al ladron.,qLte dU apa ..
re1ad-0 a hurtar defpues de ocho di as le
ac?nfeja, que hurte oy ,efla obligado i r~fli ..
ru1r, porque el ladton en el entretanto de
losocho djas fe pudiera impedir,o .m1.1dar f~t
volunta~ ~ luego ya el que aconfej.1 quoad
f.ubftantram es caufa eficaz del daño, ica Mo.
110. d. 7 36. n. 3.
·
3 4 2 P. Si e1 ladron seriamente a1nena.:
zando con ia muerce pide, que fe le nrndlre
la cofa agcna,la qual quiere hurtar, le pod,re
y~ moílrar? R. Q,•1e 6, y que no efioy obli~
gado a refütuir, aunque afladieffe , allá efla,
y tomalo, porque por eijo no fox caufa dc:l
dafio, que Ce haria, aunque .no ie dixclfc to.
malo; pero fi me pidieífc que le moílraíf~ 111 ¡
cofa, y yo le mofiraffe el bolf<>n de doblone~
de otro, efioy obliga.do a rc:íliruir porgue
foy caufa del daí10 del otro, porque ~i ladron
n~ tenia dc:terminacion , ni voluntad·dcter~
n~inada p.ílra hurtar la cofa del otro. Item, {i
d1ce el ladron,que le mueft.re yo el d.inero de
Pedro, que de otra fuer.te tomara el mio
pudiera mofi:a1 le el diner.o de Pedro, porqu~
entonces tenia el iadron decerminada vol un 41
~ad al.dinero de Pedro, ni yo con canto da•
no m10 :Haba obligado , ano mo!lra.rfclo.
Pero fi dixdfe el ladron 1 q1,1e le moílraífe co·.
do el ceforo, le podia mofüa.r el a 0 cno ocuf.
~a.Qclo lo mio,.ita Le!T.ín aué1.v.R~fiir! c~.f. 7 •
J;ihhhh 2,
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CONSENSUS. PALPO.
34 3 p. ~1 c denota confin/u~ ? R. ~e
denora y dd aentender li confrnc1e11te,cuyo
'onfen~imi mo fe requiere para que, fe haga
.
· · · {) • nue
la execoc1on
de la lOJllria.
~ denota
P.tlpo? R. <2..2e denoca, y da á entender los
aduladores , y lifonj,ros , que .de eíl.a fuert~
inducen a ha~er injuria al prox1mo. De ª{u1
fe fiouc que GPedro cor.fü.ntc antes qµc e~
puc~a ¡~ c.rnfa eficaz del <laí10, aunq u~ fep~,
q LH. o ero la ha de poner, no oílante el.la obligado a refütuir, V.g. fa be Pedro'· qu: ~un
que el OO confienta, que la el~CC!OQ IOJUfl~
fr ha e hacer por otros , pero ~antes con.
tiente Pedro, que fe den lvs fufic1ent s f ufragios verdaderamente irrevocables , efia Pedro obiigado los daños) que ;e íigue? de
ella, porque es eficaz caufa del dano feguido,
ica Lugo d. 19. n. 19·
, • .
344 ltem,fi la adulacion, o hfon¡a no e$
ca ufa del daúo,pero,ó fe figue .ciefpue_
s de~da
óo tan folamente joduce alegria ~n el anim.Q
del que damnifica, no ay obligac1on ~e refü.
tuir porque el daño Í< íupone caufado .P~r
"l'iga do a' refütu1r
otra 'parce;ni tampoco enn'a o,.,
.
qui illud rMihabmt quod ip/is ignorant1bu.1
. Leíf. Mo¡·rn. 1an.
· p·4· t .,.
~ re.·
eft geflum,tta
j'oi. 6 4 • Pe.ro h la adulacion fudfe ~aufa,por.
que 110 { hicieífe la reilitucion, ya ;l ª.ciulador contr .!~ ra ob\igacion ,d~ re~ituir , Y
tambi 11 fi de la aJulacion, o h~on1a.fe figue
ci daño fien<lo raufa de el, efia obligado el
'
adulador a la rellituc100.
RECURSUS., PARTICIPANS.
345 P. Que denota ~ec~rfus? ·R ..~e
denota los que acogen, o dan. ampar~ a l~s
ladrones , y eílos no eíl:an obltgad~os a rcfh.
tuir ,Íl. por eíto 110 fon ~~ufa d~l dano hech~o,
ni de la refl-itucion ommda, ni de .h~cer d)ano
fegunda vez. p .OEe denota p arttc.tp.ans . R.
Q!.1e denota el c.ompañer.o de la lílJUfia accion, y por lo m1fmo fe d1ce,que.coge la par;
te de el; pero el que de la cofa~:ª to1'?ada, ~
quitada por orro participa ' eíla º.bl!~ado a
reflicuir tan folamente lo que rec1b1? de la
cofa agena tom.tda por o~ro, porqu~ e.íle tal
no concurrió al hurto, y fo lo es part1c1p,:in~e
in prrda, y fi b cofa dH en fer debe rdlmur
aquello, que participo con buena fe~, y fi la
conCu1
con but:ua Cce debe refütu1r aque.
llo in quo faélus eft aitior; y fi con mala fce
participo debe reílicuir a9u~llo que, confumio , le toco por repamm1enco , ,º fu va·
1 r aunque aliás lo aya gallado , o lo aya

a

.

io

o
c~nfumido ; a dife~enda 4.el

Un ivers idad
Pú b lica d e Navarra
L....__.:;...,.,_

.==::!

_,_,N~afa~rr.,_~:t~-"---11.-·hl.ac..:...

que

~onc~~re

LIV'.

ayudando al 1adro,n al .hurto ?el.a..co~a, que
cfic in folidttm ella_ o~hgado ª,''·"tu 1 ~.
•
346 P. El Ek11vano, o Nota110 ~íla
obligado ala reHitucion ,quando hace un rnf.
trui:nento , y por fuerza de éíl Jefpues fe
pide ufara? R. ~e {i , porq_ue verdade;amente participa, y ~s cada .e~(az d l dan?•
corno cambien fcr;.i G efcnv1ere fentenc1a
clara, y patentemente iniqua, p~r uerza de
la qual fe aya de h:icer la txccuc1on..
•
347 P. Si Pedro entrega á Franc1~co v1..¡
no para venderlo en fu nombre' (Jb~endo,
que Fra.ncifco lo ha de vender mt.zdaao con
agua fuera dd modo licito , ocon menor
medida fera Pedro participante? R. Q!!e ~·
y ·efiara' obligado á ia ;ehitudon del d;i.no
caufado a los compradores, porque es caufa
eficaz del daño, ficndo Pedro aquel , que
vende d vino por medio de Fra..1cifco,como
iafirumcnto, ica Sane h. /, 1. c. 7 ·d. 37 • Lug.
d. i 8. n. 84.
N
MUTUS. NON OBSTANS. NO
nutr.11.J../.e1'11, ,,ns.
348 P. <l!ie.denora mt11us r R. ~e d~:
noca a que! que ex jujlitia dh obligado a
hablar, y n; habla ' no av ifa , no vucea ' no
·impide. y non objlaris es aqud, que ~uando
fe hace el daño no defiende, no prohibe, no
guarda la cofa. l\on 'lrarujtjians :s aquel,
que ddpues del daño hech.o no ~v1fa,no re~
vela· y todos efios fi no eílan obligados P?t
oficlo, o contrato , ó cfiipcndio ! pee.aran
tan folamente contra calidad , h. omuen,
quando pudidfen fin incomodo av1far, de.
fender , n:velar , &c.
.
349 De aqui fe infiere, que el t.eíligo,
que juridkameote es preguntado, mega la
verdad, debe refiicuir. Item, los Alca~des_, .Y
Governadores de R~publica, qué ex ¡uftrtta
deben efiorvar los daúos , y no los eu1barazan cfüi.n obligados á rcfütuir , porque ex
ju}iltia efiin obligados a efiorv;mo~. ltem,
todos aquellos, v.g. Guardas, y otros, que
e>Je ju/lirtia deben manifríl.ar al.1:nalhcchor J_adron, y contraventor, no mamtefiano.o, ílan
obligados arefiituir.
350 P. Si Pedro fabe ' que otro en fu
nombre quiere hacer daño, y no lo embara.
eíl:i obli~ado Pedro i rdl:ituir ? R. Cl!_ie
el otro fabia, que á Pedro le era nota,
manifiefia fu voluntad ' y que no l~ co~~
rradecia Pedro, porque aquella tac1turn~
dad de Pedro, por la qual .hace la dam111.
ficacion el otro, es aprob~c1on de Pedro,
i~a Rex~l,y ~t~~ ~on lljfog. t_.4. el. 3• n. p~º·

fi:'íi

(j)e la reflit11cion. Punto l.
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3 5 r P. Si Pe, o con mal defeo,y :ioimo,
.? ~ 5 P. Los Gua1·c.la de los montt ,que
pero fin fraude, ni fuerza impide a Francifno
denuncian :i los qu cor au ;i.1bcles, y !e.
co, qnc quiere impedir el daño de Antonio~
ña,
que cazan contra prohibicio11 , &c. e(~
pe-ca ? R. ue fi, pero Pedro no efla obligacan
obli
ados a compcnfar los dañ íegui.
do b.icer rd1itucioo Anrooio,rorque no
dos
de
los
cortes al d uet1o del montu' ·<1!1-.:
ella obligado á mas, que que efii obligado
fi,
porque
ex
ojjicio,& jv/iitia cílan ob]j a·
Francifco, fi maliciofamenre pcrmiticffe d
dos
a
denunciar'
porgue para eflo dlan co· •
<laño Je Antouio;/edjic efl, que no por elfo
Lug.
d. 37. n. toI. quien aíu.
ducidos,
ita
cfiaria ob 'ig<1do .:i la rdlirncion , ¡~orque no
den.
102.
que
no
eílan obligado!. a rdlituir
pecaria cuntca ju11icia, fino tao íolamente
las
penas,
quas
domini
accepiffent ex i/lis de•
contra caridad. h.ego; ita Ldf, l. 2. e, 13.n~
leé1ionibru
,
eo
quod
officium
illor1,m non Jit
)6. LLg. d. 19. n. 101.
locuplté1are
domint1m
ex
lttcro
pa:11arr1m fatl
3p
P. Si ti ladron, para que Pedro ca ..
tantum
confer·vare
res
/ibi
(Om1nijfa1.
lo
lle, le di por... ion Je la co(a hnrt.ida , eíH
que
decimos
de
efios,
fe
debe
decir
t'ambien
pblígaJo a trftituir dla porcion? R. ~e li~
porque no es del ladron ' fino de aquc.:J, a ,de apparitoribus,qui foveniunt noétttgejlan.
tes arm4 contra probibitionem pomalem.
<¡uiec¡ J hurró tl Lidron; pero fi ei ladran le
ltem,
aquellos, que permiten, que fe defda graciofamcnte alguna ccJfa dt: lo fuyo,no fraudendelas
gabelas,'
quicq.
eflar.i obligado a reílirnir a aquel
356
P.
A queeílaob ' igadoPedro, q e
le hurto el ladron, pprque fin injuílicia pues
caufa
del
daño,
pero aunque elle 110 fue(.
do Pedro callar, como fopongo,ni rílá oblj.
fe
c.
r
n(a
el
1nifcno
daño
fe cauf.-¡ri 'por otro?
1
gado Pedro :i reíli~uir al lJdron , porque cJ
R. <l!_1e Pedro efiá obligado acompenfar ro ..
lucro to1 pe poji impletum opus ·Nti1Jeri po •
do d daño: lo l ·porque es caufa cfiraz de
te.Ji, vide Lug. n, io-..
todo el daño: lo :i. fi J:>edro no eUu ··e e
151 l•rn1,íi un criado advierte,que ouo
obligado,
fe puuitra ( guir, que ni ngu110 t:f·
(riado • ó domelt}co burca de las cofas del
tuvidfo
obligado,porque
de _qualquiera oo·
é\cno~y no aviía,no el1ci ub1igado a rdlituir,
perador
fr
puede
verificar,
que fi el no h •
menos ue la cullodia dt: Ja cofa fodfe e::fpe.
vieffe hech .el daño, Je huvitj) he~ho orro;
cia!mcntc en omerdada á
ita rndos CO·
advi rten, y notan mu y bit:n Laym. y
pero
munm tHc apud L1.g, num. 11 ~. con lllfug.
,Burgh.
Cent. 2. c11-.f.69. que aquel, que v.g.
Pero fi hurta el l Hr, .Í1o, y ca la d criado, es
tiene
Ja
efcalera, fi fin dle fubfidio, no obf.
mas prob;.ble, que elle ella obligado a refü.
tante
por
el ladron 1.e huvier! hecho el da ..
mir, :rnngu el cuidado de la cofa no e!lc e(~
~10,que
no
.d U obljgado a Ja rdlrtuc'oo por.
peci. lmente encon1t'lldada a el, ita Naur.
que
el
tentar
de la elcalera e:
fa an lola.
Leíf. Lug. y orros; .iunque la contraria lle.
mente
del
.modo,para
que
ma~
tacil,y
acelc.¡
an Mol. fü.b<:il. fionac. y otros: Doy la ra.
,ra:damente
fe
hicie{f(!
el
hure
por
el
la.dron.
zon , porql.le aí i tiene la comun pcrfoalion,
3 57 P. A que dla oblig~do Pedro, n
y eftogualide juregentiztm,dic Ldf.n.75.
caufa de codo d daño , fino de la ma.
,tiendo
porque á qu:ilquir.:ra crhdo elUn encomendayor
parte
? R. ~e tan fol.amcn e efiá obJi.
das i:is colas de fu Amo concra. las injurias
gado
a
reL1ituir
el excdfo,cuya caufa es, v.g.
de Jos d1raños.
ella
Fraocifco
determinado
hurtar a Ai1tooio
3 5 4 ltem, fi Pedro adviene, qnc ay Ia.
,
d
iez
doblones,
y
le
dice,
que
le hu ne quindrones t:n el camino , y pregunrado por lo~
ce,
en
eíle
ca
fo
foJo
Ptdro
dU
obligado a la
viandantes, nit>ga, que aya :1dronc~ , y por
reílirucion
de
los
cinco
doblonC's;
ita Mol,
lo 111ií1110, como feguros proílgueN tu viagc,
d.
n6.
n.
2. Ldl: n. 6, Lug. n.4. Bonac. de
y los robJn, Pedro e!li obligado i compen. Reftit, d. t. q. 2. p. 7.
far ellos daiios, porgue fue caufa iniqua de
318 P. Aviendo duda, G PeJrolu coo.
ello.'> daños: porque aunque ex ;r1fliti.-i no
perado
en el d.iño de otro , efia oblig ido
eíraba obligado manife!br, que avía ladro.
rdtituir
? R. Que no , porque bíc melior e..ft
nes, empero ex jttjiitia dl:.iba obligado Pe.
conditio pojidentis lihertatem) & rem fuarn;
deo a 110 oculcarlos,y a no inducir alos vian.
de aquí fe figue,que fe efcufa tat bien aquel,
dantes por fu mentira a prokguir fu camino,
1o qual hiZ'o, diciendo, que no avia ladrones que fabe de vcrdad,que dio confejo de hul'"i
ro, pero duda, .:in re ipfa hizo el otro el huren el mino, ita Sy lv. in Rej. Caj. p. 2. v.
to
; pero fi fopieífe, que aquel, a<}Uieo dio
Refücutio, raf. 1.
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a

a

a
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fl ~~nfejo,_ qu~ av~ hurtado~ pero dud4ífe.
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fi por eíl:c o1 fejo efi~Hme?:e fe, movio al
lrnrco , li por propn:i. inal ic1a ~ o por ~tro
principio, ,s nrs prob.1ble, qu,e cita obligado L rt!litucioo del todo , o co_mo ocros
dicen :' l.i arte pro qualitatc dub1;.; porque
el ddito d;; otro no te debe prcfumir: 1.u~go,
n: rampoco fe debe prch1mir ' íe r:gum~ el
v1de
J ..,-no, r.n Pc.dro no huvie!fe promovido,
1
fi 1
fol. Sa.nc.b. Lug. tJ. I 9· T?. 21. cem , t ~

o

a

fJJe 1tt r]{tjlitucion. 'l'unto Ill•

r¡.i umftanter adbttreat reí. Djgo lo i. qu
li no 1e da caufa principal filie.a d~l daflo,.~n~
~an folarnente caufa moral principal, es af~..
her fi Pedro mandó á muchos, para ~ue h1~
ddfc:n el daño, antes dla Pedro obhgadoa
como caufa moral rdlituir; p~rque las cautt

a

fas iuflrumentalcs íean fificas, o morales, n
, o bli.,ados
e fi an
1:1
, fino en defe&o de la
, caufa
• .1.
·
·pal
y
no
dlin
obligados
~que
pr10ci
,
· pr11n11
uda es, (i la cofa agena , la qu~l Pedro db ad partem: doy la razon, porque el que man.
da, quiere, que la cofa fe haga en fu nomb~c1
obligado arefütuir, fi es 111Jter1a de p~cado
luego toda la carga' que fe pud1e.re feguir,.
7lJ.\'e, ó leve,peca mortalmente ~ed~o,por·
toma fobre sí, i.ta Lug. aunque la cauf¡¡
la
receniendola aísi, f~ ~xp_one ªpeligro de
mandante
no fea Superior ,con tal,quc la "H'l•
,,, iti1~nar, o de: incoar rn¡una grave? b qual
(a inflrumental fe mueva por folo ma.ndatQ
no la minorara el er'"or de Pedro , ita Car'1e efi:e ;porque fi }a caufa infiru:i1ental JUntalii
;n. fo :i. Cri/i, d. 2-3• n~ I 16.
mcnre fe movie!fe hacer el dan~ por algu11
proprio movimiento , aun pud1ua p~rcccr.
PUNTO III.
parcialmente caufa principal,,Y c~n~guientttt
mente eftaria obligado 4fque primo. ad par.
.L. ORDEN, Q_UE ·s~ !JEBE
tern damni fe~undµm modu1'fJ ' quo mfiuer1t.
gttardar cutre los que aebc~ r~/htutr , ¡
boc motivurn.
r. j
quienes debm rejhturr,
361 Digo lo 3• que quando el .conie o
es util afolo el confultor, efr~ en primer lL\.¡
Reg. Si cada uno de los ladrones
gar ella obligado ala rcfücuc1on, y el exec"•
fue
caufa
fuficieme
para
ro~
00
tor en fu detcéto; y fi es Ut~l afole d CXCCU•
bar a1 ca ·11ioante, erppero jimul )Untos foe~
~or, efie efrá obligado en pnmer !ugar) y el
ron caufa foficiente, cada uno de ellos ~fii
en fu defeéto e y fi es 'ml a ~}m~m·
confulcor
obligado i ¡cl\ituir, y reparar codo ~l dano.?
bos
,
.entrambos
dtan obligados¡:e~;te p~1mó
R . Y dioo
::-, , que {i cada. uno
d mueven a los de- pro rata, y cada uno ella obligado m fel1d1'11'1
más a p'oner' o hacer el ano, y.º.º concurriendo cada uno de ellos no fe h1C1era. el d~.. in deftéiu alterius ,ita Lug,d.13 .n.9.Ldf,/,~,
, • IO. n. 41 • Digo lo 4 • que fi el exe,utor lu•
110,
e n ,.n,,
... u... cafo cada uno de ellos efia obh. ,r;
r:ido a refiiniir todo el daño, porque re 1P1ª zo el daño en fu nombre? y d~ otros, en quan.
to exccucor del daño cfia obligado en f~gu1h
cmo·!-es fon canfa moral adequada de_ todo
1d:iño porque cada uno de ellos pudieran, do lugar ; pero en quanto le hizo en fu OOf!l•
brc, efia obligado ttqué _primó, y todos efia11
; dcbic~an ¡n,pedir el daño,no dand,o fu con·
·obligados
igualmence, 1ta Ldf. '· 13. n, 47•
curfo: pero fi cada uno, no mueven a otros, y
Lug. d. 19. n.136. Y 137.
¡ l
quitado·· el .concurfo de c~da uno de ellos,
36 :i p. Si fueren muchu ~a u fas ~ua •
adbuc fe hiqera codo el da~10 ' cada u!1o de
mente principales, qual eíla obligado pnmc.
ellos no elhran obligados a todo el ~.iano, fi;
ro aJa refücucion de codo? R.Lo 1· qllc aquel
no a la parte, porque cada uno de ellos.,. m
que en fu nombre folo fue executor, v' g. hu.
J~rn puíieron moralmente la_ fucr,za caufauva
vo confejo c;omun de cometer el hurto, Y1
de todo el daño, ni lo pod1a~1, o~ lo menos
{e comete por Pedro, hurtando Pedro par¡
no eftab.ll1 ob\jg~dos aimpedJrlO~lta l\ebell.•
sí, y no para otros. Ice!" , much~ arnme.
y Lug. d. 19. n. fh.
,
ten aFrancifco, para qu1carlc la vida, y foto
~
p.
Q!ie
reglas
pµeden
fervu
para
6
3
Pedro le hiere , en entr~mbos e.aro Pedro
conocer d orden, que fe ha de guardar en la
rellitucion ? R. ~e fe han de guardar lai primero elU obligado a refiicim, porque
execucando influyó mas en fu nombre t que
que tract) los AA. con Lug. d. 19. flc. 4~
no los otros, quienes reilir:uyendo Vedrn' á:
y di~o lo , • que aquel en p~imer lugar efia
nada e fiarán obligado¡) ita Mol. Lctr. y Lu¡.
obli:rado a rcnitnlr t el} quien fe .halla ' y
exilt~ la cofa vel in fe , vci ttquwalmter; 11· l l 5.
..J t
··"36~ R. Lo i. que defpue~ ~e a e~~
porque ene cft.i obligado no ta? folajilente
ex injujl a acception! , fino ta:nb1e~ eJt reª~· principal efia obligado la caufa e cuuva,.
auLique
~'/_~ h~b~ mmtm ~i'~º1Fº~qui
1111~
cept,i,; Y. cfle ti~1.1l~ e~ may_gr! n1m J.Ul /¿orJJ_te, ---.
- ' ~ - ._
l@mf.l!l

que

p

#

immeaiatamente, & per fl attingit dam-.
num: luego la caufa ~i:ecutiva , o el execu-
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quanto es afaber., mas, ymas tficazment~

~o operó.

tQr efiá en primer lugar Qbligado , y anees,
~67 P. Como e!Un oblin:idos refiiru1r
que ti que fubminiíira los in!lrurnentos fi- las caufas pofütivas fecundadas? R. ~e l
cos, y. g_. la efcalel"a) y otras cofas Qecefl"aconfoltor, el qu dió fu confencimieuto, r •
rias para fubit al techo de la caía. ,R. Lo 3.
ceptar¡.1, /aµiJ ps, partü1pan1 igualmcmc cf.
fiel que aconfeja pot culpable igoorancia,o
tan obligados a rettirnir en primer lugar e¡p.
por fraude induxo a Ja caufa execuciva igno~
pero mas, ó menos fegun el menor, omayor
rante de la Jufiicia, como v.g. el que indu~
ioB.uxQ >doy la razon 1 porque ,ada J.ura de
"ºal Principe, á que pufidfe tributos iojuf.
efias caufas no hace en nombre de Ja otra,n·
tos, guerra injufia; ~lle, que afsi aconfeja
fa
una fe fubordina á la otra cqmo fuJ>ongo·
dl:í en primer lugar obligado á refiicuir los
Juego
no ay razon, porque la uoa d ba pre..
daños, porque la iojuíla damnificacion no le
ferir aJa Otra ; lo que PO (e puede:: decir qeJ
fue voluocaria al que cxecuco los daños,fino
que manda, porque los demás, que le úrvcn
Je fue l110tfllmcncc voluncar ia foJo el toQ.,.
a
cíle,y-que obran en fuerza de fo mandato,
filiado.
.
fe le fubordinao a el ' y por dfo el mandan.
364 P. Si Pedro acoofejó afrancifco
te es, y fe ll;Jma caufa princi~l mo ~I, vid
para que Anl'onio hicidfe el hurto, quien de
ea: V afq. Lllg, y otros,
efiós tfia primero obligado reílituir? R.
· 368 P. Si la caufa principal , oea pri
~e {J A:ar.onio h1.1tró , eíla en primer ltigat .mer lugar obligada refiituyo, que efia
<>bligadn. porque es executor del hurto,ácf. .obligada$ las caufas menos principales? Ji.
pues de cfie efia obligado Francitco,porqu~
Q.ue aoada ' porque ellas tan folamenrc ef.
mas immediatamcnte inftuyo moviendo f
tan obligadas en defeéto de la caufa princiAntonio , y en el ultimo l~ar efra obligad
pal, y fi lcis cauf¡¡.s menQs principales hfln re{"'
Pedro a la rdlirucion.
ituido , I~ caufa principal , y ®ligada Cll
36~ P. Y fi muchos por comua cohfcjo
primer )ugar , ejla obligada reftituir 1&$
hurran 4lguna cofa , qual efia primero obli- caufas meuos principales }Q que ellas refü..
gado
rdlicuir ? R. ~e qualquiera d(l tuyeron , ita la Comun con lllfug. n. t 8~.
ellos en primer Jugar cfia obligado a refü.. vorque la caufa ~rindpal eílaba obligad~
tuir lo que quiraron , y en fegundo luga~
abfoluramente.
tambien efián obligados rdlituir Jo que
369 P. Si muchos eílani~ualmeQte oblj~
(u compañero quito , porque tambjen qual
gado¡ re(füuir , V. g. fi !il~J por <:on{ ·~
quiera de ellos fue ca ufa de efie daño.
· omun igualmente inBuytroo ~n el .daño d
J66 P. Las caufas pofsitivas, quand
mil doblones, fi uno de ellos Jos reftituye,
efian obligados a la reílicucion ? R. Q!te ef... que eílan obligidos los den1as? Jl. ~e los
tan obligados anees de las caufas negativas,
dem.as efian obligados á dar fus porciones a
porque las pofsiLivas re ipfa procuran,o ha.
cfie , que hizo la refiitucion, porque cada
cen el daño, pero las negativas tan folarnen.
uno de ellos tan folamence efiabao obligados .
te no le jmpidcn, ni embarazan : Ir:em , la$
en defed:o de los dcmas,y aninguno de ellos
negativas tan folamenre efiaban obligadas,¡
Je era licito el faltar a la .rdtitucio.n : luego.
que el daño no fe hicieífe por otros : luego
1Y fi uno de ellos que igu,almente avian fido
en el principio fatisfacen , fi procuran , en
jim11/ caufa del daño, y por lo m.ifmofe haquanto es de s1, que fe repare el daño, y no . Jlabao igualmente obligados, no quifieífe, q
fe haga por otros, y por lo mifmo el damni.
no pudieffe refiituir fu parte , los demas ef.
ficado no tiene derecho de pidir primero J~
tarian obliga.dos a hacer eíla refiitucion,he..
repatacfon del daño las caufas negativas, ..cha igual divifton entre ellos, aunqwe reren1
fino Jas pofsitivas, vide Leff. Laym.Haun, .drian el derecho contra aque.l, que no qÚi.¡
y Lug. Y q4c ot<,len fe deba guardar entre
fieífc, o entonces no pudie.tfe refücuir,es '~
Jas caufas negativas , vide Lug. an. 1 H• ~ Jnun entre los DD.
Illfug. t. 4_. d. 3. de ordine ínter creditores~
'1. 189. dice, que es mas probable, que en:.
tre las uufas negativas no fe da orden algu•
annq\\C quando todas deben contribui~
falta de li.~aufa principal, y una fe obligu~
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PUNTO IV.
U.ALES SEAN LAS CIRCUNST'.AN'"'
&ias dt la rejlitucion.

tituir v. g. por el ojo, y fiendo el ojo m1s
dtimabl:, que todo dinero , el privado del
ojo fiempre pudiera pidir mas , y el que le
fad> el ojo no fatisfaria , menos que dieífe
todo quanto tenia, lo qual parece intolera-i
ble. Lo 4. porque por femejante refiitucion
no fe puede alcanzar alguna perfeél:a, y arif..
metica igualdad con ninguna parte de aque~
lla deuda.Lo 5.porque el fin alo menos m&•
diate intentando por la Jufiicia por medio de
la relfoucion, ( {egun los de la contraria fen~
tencia) es tollert radicem di.lfolutte amicitite.;
& taufam doioris orti ex injuria ;fadjic eji.,.
que dando dineros por el ojo, aunque acafo
el que le traxo haga,que fe buelva la aminad.,
y que ccífe el dolor., no quita la raíz de ~~
amifrad difoelta, m la caufa del dolor nac1~
do de la injuria,fiendo cfta raiz,y caufa pre"
cifamente la carencia del ojo , la qual dur"
ex omni parte; luego , ita el Maefiro de las,
fentencias in 4. dift. t 5. in fine , i quien le
figuen Sane h. in f..'onf. l. 1. e. 4. d. 1. n. 7 •
Ldf. l. :z.. c. 9. n. 141. Laym. J. 3· t. 3· P·3•
1. 6. n. 2. Bonac. dr reflit. d. l. q. ultima•
fec. 'l.p. ult. Sport. 5. '· 3. rJ, 22 t. lllfug.
t. 4. d. 3. n. 136. y Platd P: 3. n. 760. y1
dice a(si el Macfiro de f<:ntenc1as tlaramcnte: Pro or:ulo,v.g. vel vita re/ittui non poJfe~
fad fatis eft pttniter# 1um diftderio fatisf.i~

,3 70 pReg. <l!_Iales fon las circunt\an•
cias de la rdtitucion? R. <l!_Ic
fon las figuientes: Q3.id, quantum, c~i, ubi~
IJUando, quomodo, quo ordine. P. Q!_tzd, que
denota? R. ~e denota lo que fe ha de rcf.
tituir. P. Y fi fe quito la vida cfpiritual, ~º;
mo fr ha de rdlirnir cfra? R. <llie fi fe quito
en el Bautiímo , por quanco el Minifiro no
tuvo inceodon de bautizar , debe procurar
bautizar la criatura fccn·tarnente con intencion eviu11do con medios necdfarios , el
efcan'dalo, que puede aver; y fi el bautizand.o
es aduleo le dira CQn todo fecrcto,que fe ha.'"'
lla con efcrupulo en orden ;i fu Bautifmo, ,Y
afsi ' que tenaa
intencion, y •que ponga atn ..
::::>
cion fobrenatural, y le bauuzara con mtencion. Y fi Ja vida efpi.ritual quito en el Sa..
cramenco de la Penitencia, porque le abfolvfo fin intencion, debe pedirle licencia para
hablar de dicha confrfsion , y dandoíela el
penitente, \e dira el Confe[or, .que tiene un
efcrupu\o fobre aquella. confds1on , y fi el
Confe{for fe acuerda de los pecados de aqL1ella confcfsion invalida,balta que el penicen~
te fe acufe en general , añadiendo, fi pofle.
riormente a la nula confefsion , comerio algun pecado morral , y hecha efia diligencia
prooonieodole los motivos de atrici.on,contricion, y otros altos , que le pareciere , le
abfolvera con intcncion.
n 1 P.El que mntila,o mata de ju,.e niSttt.
"" & fpeélata obligatione juftitite commuta.
ti~tt, dh obligado a re~ituir por la iojuri&
hecha en l 1mutiladon, o muerte con bienes
de otro aenero? R. <l.!:.te nunca ay obligacion
de refi ·t~ir con bienes de diverfo genero: Lo
1. Exodi u. v.19. fe dice,que el pcrcufor es
inocente, tfto es, libre, fi el herido no mue.
re,con ral que p~guc el percafor , o¡era!, a~
1xpenfa.r in Medtcos;y porq.ue t~mb1en J1bert
bomini.r vita non poteft iefltmarr. Lo 2. porque efie es el comun fenttr de todos, quienes
menos que a las tales p.igas , o pagamentos
{can condenados como por penas, no juzgan,
qlle elhn obligados en conciencia, y por l~
mifmo los ConfdTores no los compelen , 01
obli~an ·ala: reCHcucion.
Lo~· porque no fe puede detcrmi.J
m.~ su~Qt~ ~;~m~t~came~~~ !~ 4~~~~~~ ~i!~
t
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•

tiendi,ji pojfet.
37 3 P. Si Pedro m.¡to al iojuno agrefor~
o al que le de~afió, oconfenciO en_el defafi.o
efia obligado a compenfar los danos feg~1dos? R. Qpe no, porque los tales -enundan
de íu derecho, y Pedro tiene derecho de hacer, quoá infa t/l , para que fe guarde ilefo,
y fin dañ·">, ica Dian. Bon~ Sp. y otros con
Stephano t. 4. d. \• n. 30. Pero fi cxccdio
Pedro el moderamen inr:ulpat.e ttJtelte. Lug•
n. 50. Sanch. in Conf. J. 1. c. 4. d. 9. Illfug.
t.4. á.i.n. 83. y otros comunment::, y mas
probablemente dicen , c(H obligado i ~efli.
tuir todo el daño, porque todo le causo por.
grave injuria.
·
174 P ..Si Pedro dacaufa ala co~tienda;
y enojo por folas palabras conrnmehofas , y
Francifco lo mata, i que efii obligado Fran-:
cifco? R. <llte clU obligado á la reftitucion,
porque las palabras con~umeliof~s no pue.¡
den dar derecho de qu1car la vida al otro.
ltem, fi efiando lllchaodo Pedro, y Francifco
llegaron otros por fu gufio , y llno de ellos
mato aotro, Pedro, yFrandf~ no efti!l
obligados arefiituir : ltem ' el qqe mata i
~~~9,qut p~~~ ~~f~uc~ º~ ~~ fH µ\~erro por.
-

.

P~?

o

jllfta muerte , no eílá obligado á
, porque no fe juzga hizo grave da.
ño en los bienes de forcuna,ita Nav. y Vafq.
con Bona e, n, 1 3.
• 3?_5 P: Si el ~uerto no tie,ne,ni mnger,
111 h11os, n1 los av1a de tent-r, a quien fe de~
be hacer la reíl:irncion ? R. Q,!_tc los mas AA.
con Steph. n. 54. dicen , que fe ha de hacer
á los herederos abinteílato, porque eflos re ...
prcfencan al difunto, y fuccden en los dere~
cho.s del difunto. P. Los gafios hechos en la.
curacion_del herido, que defpues mucre , y
?tro.s danos , que fe íiguen de fu muerte,
a quu:n fe deben fadsfacer? R. Q!.1e fe deben
a los herederos del difunto, porque enos fu:
ceden en los derechos del difunto, ita Sanch.
dttb. 3. n. 3. y Tamb. n. 5. ltcm, debe fuf.
tentar alos Padres, Abuelos, nietos, hijo~,
y mu~er del difunto de la miíma fuerte, que
los al1menraria el ' fi vivielTc , haciendo un
compüto prudente de lo qnc viviría.
376 Pero no tiene oGligacion de alitnentar alos primos del difunto , ni alos
hermanos, porque cflos no fon herederos ne·
ceífarios , ni fo juzgan una pcrfona con CI:
Tampoco tiene obligacion de pagar a los
acredores lo que les debia el difunto, menos
c¡ue le maplTe con animo de daÍlar a los
~.credo~cs,. que en efle cafo efia.ria obligado
a la reflm1c1on , veafe Veja en orden aeíl:os
pun:osp.1.c:if.43. y Tambien> Arriag. Salon. Cord. Led. Lelf. y Lug.
~77 Advierto, quefi el herido antes que
muera, perdona al occifor,ó homicida codos
los dJÍlos, fin embargo no fe efcufa el homicida , porque el homicida causo advenida.
mente dichos daños a los qnales unüi.n dere.
~lio otros , y dle derecho no pertenccia al
difunto , fino immcdiatamente a los herederos, o acredores del difunto , vide Lug.
d. 1 1. n, 6 .~. lllfog. n. 8 8, y elle mifmo Autór d. j .n. 8 8.
·
p8 P.A que eíl:a obligado aquel,que mato
aotro prcvicndo,que aotro fe avia de impu.
tar b muercc? R.Q.!,1e fi yo m:ue ~Pedro aun
intent:tndo, que el homicidio fe imputaffe á
Ffácifco, y por lo mifmo eíl:e padezca los daños,cs probabk,que por eífo yo no eíl:oy obli
gado ardlitnir cofa a Francifco, porque la
atcion con que mate aPedro no era injuriofa
·a Francifco,y mi inrencion de damnificarle a
el, no era de sí caufativa de da6o , fino que
el daño fe figuio por el error de los hombres,
que p.Jr congeturas imputaron el homicidio
a Francifco~. ic~ S~qch!. L~!f. T amb. y_o~ros
rc.fü~u1r

con Dian.p. r r. t. 1. ref !, 3•. Pero dhre
obligado á rcfiireir los óños. a :incifco,.
Jos qua les cfic dd>iO comnrnfar i los hcr,..deros de Pedro, ita Lug. n: 84. Dica!l. de 1·oji.
d.3.n.76.
179 P. El que comete eíl:rupo,cíla obli.:
gado a reílirnit? R. Suponirndo lo I. qu~ el
efirupador es- aquel, que in·vitam defto1·act_·ii;
Y el d~florador es aquel , que virgimJn cor~
rump!t; fupuefio dlo, digo, que el eíl:rupador uene mas obligacion de refürncion ;por ..
q?e aunque la muchacha cfüupada no fuere
virgen , fi empero comunmente f~ tiene por
tal, y del dlrupo fe figuio la infamia, y mayor dificultad para contraher matrimonio,
el efhupador ella obligado á compenfar los
daños fcguidos , ita con la Comun Vazq.
Azor, Nav. y Lug. d. 12. n. r 5. Y fi b don..._
cella corruptaper efirupum , no quiere con.
t~ahcr. matrimonio con el eflrupador, efie ef...
ta obligado a dorarla , porque á ella le debe
permanecer, qual la tenia antes , para que
cafe con quien quiere,ira Gob.in Bxp. t. ro.
n. 2 r7. Lelf. Bonac. Azor, y Lug. n. 12.,
PLro ti el efirupador no puede de otro mo..,
do reparar la injuria,que cafanclofe con ella,:
a~nque no la huvielfe prometido matrimo..(
n10, dli obligado a cafarfc con ella , ita la
Comu11. Pero limitan d\o Lug. nttm. 1 8. y,
Tamb. l. 7. c. 5. §. 3. y dicen, menos, que:
huvieífe grande exceffo entre el efirupador,y:
ella, porque ni o~ras deudas neceíf::.riamentc: ,
fe han de reflituir , quaodo es neceífario efpeoder mucho mas, que fea cJ valor de Ja
mifma deuda.
.
308 P. Si Pedro eíl:rupo á Maria con.¡
fanguinea Cuya en grado prohibido, a que
efla obligado? R. <l!_Ie fi de otro modo Pe.:
dro no puede compeofar el daíío , ella obli.;
gado acafar{e con ella, porque el daño, que
ella padcce,proviene de la injuria de Pedro~
y qualquiera efia obligado á reparar el da-·
ño, que proviene de fu injuria, ica Lug. in
re.f. Mor. l. 6. d. 19. Y configuicncemence
eílá obligado apidir difpenfacion, pürque el
que efia obligado al fi u, efla obligado a. Jos
medios necelfarios, como conficífa Sanch. 11.
I 2. Y por la deflorada en el foro externo, fe
· prefume , quodfmrit virgo , & quod fit fedttél.i; pero ji non fuiffet virgo , y al dcflora.
dor fe le adjudicaífc pena, porque corrompió ala doncella,cfte eftaria obligado a ref~
tituir, porque fabia, que la fcntencia fe fon.
daba en faifa prefompcion, ita Mol. y Lug_
n. 3. Pero ~fue inducida p~r miedo jllft"i
.
!ilii
.g ~
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Sot:
3 84 Pero ti el voto er ce
-v. g. fi el defloraJor la dixo ., que la quería

·o ala ddlo•

acufar-Oe alguna cofa, de la qual licitamen- tacicin , y promdfa de matrimot io , fi ella
re la pod'ia acufar , no efti obligado a ref- fue ignorante de cfio,cl defloradordfa obli.
tituir cofa 1.1lguna, porque ella coufintio,pa· gado a cafarfe con ella , quf11. obftg11tio'g"ara qnc evitalfe efte daño, ita Lug. n. 5. Pe- tuita ex Religione debet cedere obligatíoni
omn1Jtt ex jujiitia, ita Coninch. Sanéh.Caí~
ro fiel dcflor~dor propalatTe 1a dcfloracion,
trop. Tamb. Lug. Ha1111. lllfug. t. 4. (l. 9,.
efcaria obligado al daño ob injuriam f;.m~
n. 93·
lef~ , igualmente , que ft 1.a huv·icífe injufra.38 5 Item, fi Pedro, dada fce de rnatri•
mcnte defl.orado, ita lug. n. 6.
monio
futuro, deflora M:iria confa11gufoea
3 8 I ltem , fi la muchacha fue .deflorad.a.
fabidora
del impedimenro,cn que no fe fue ..
fio promdfa de ·matrit11onio, Gob. a n. 2 02·.
le
difpenfar
, fino concur;:iendo gravifsimas
y otros, dicen mas probaWemente,que fi la
caufas,fi efl:as faltan,a nada dU Pedro obliinduxo jimplici petitfone, y no la eogaflo,no
efta obligado a compenfar los daúos,porque gado; y fi en el impedimento {e fucie difpen·
far ex ali-qu" caufti, y falta Hb, tampoco ef<volenti nulla fit injuria, pero ú fucífe feñor,
fuperior el que la ddloró,aviendola pedi- ti obligado a nada, porque la difpcnfacigtJ.
no fe puede pidir fin caufa, ni aprove,ha, íi
do importunamente, pareciendo eftc ·medio
fe alega caufa faifa , vide 5.anch. de Matrim..
rcvcrencial,como re¡}meore parece, equival. 5. d. 5. n. 3.
le al parecer a violenc'ia , y configuiente3 86 Pero fi ay caufa juíla para obtener
mentc el feñor, fuperior par.ece eftan oblila
difpenfa, y Pedro promccio fúb conditiogados a coOJpenfar los ·daños, ltem , 'f i COI\
ne
dijpmfationis, Sanch. y otros nuchifsicfpcranza de matrimooio induxo Pedro a
snos
con Lug. n. s3. mas probablemente diMaria, in foro confaientitt , ante omnem Jencen
,
que vale la .promelfa de Pedro , y que
lmtiam , efta .obligado acafarfe . con ella,
ella
obligado
apedir la -difpenfa, yoh en ida
porque fe juzga, que prometio taciramente.
.cafarfe
con
la<leíiorada,
porque todo lo que
ni a los Padres les es licito impedir d tal
fe
promete
es
licito
,
y
pofsible
, p-0rque lo
matrimonio, porque alíoquin ·embarazan la
.que
pende
de
la
voluntad
del
Prinápe,quanexecucion de aquello,a que el hijo cfta oblido fe fuele con.ceder,no fejuz.ga impofsible,
gado.
3 $7 'P. Si el dcfloudor niega, que ruvo
3 8 :z. Item, fi la muchacha tentata ad ro•
copula
cou Maria , y efia jura que la tuvo,
p1~/11m , fi le pidiere , te ca{arás conmigo , Ji
á
quien
{e debe creer ? R. ~e nada fe pue ..
quedare preiíada, y re(ponde Pedro, no te ·
de
creer;
porque al que dice, le coca el prodefamparare , y de efce modo la defloro • y
bar'
y
eíl:e
en propria caufa 00 fecree, ni fe
quedo en cinca, Pedro efcara obligado a caadmite
fu
juramento
fupletorio <le probanfarfe con ella , para que afsi r~pare ehiaño,
za,
aunque
Maria
fodfc
muy ncble , y h:itb
en que ella no confintio,fino cen laefperan4
tenida
por
honefra,
y aunque al <ldloaqui
za. del matrimonio, ica Gob. n. So. ni. Y,
radorfupudlo
confdfaífe,
que huvo familiafiguientes.
ridad
entre
ellos,
tambien
avian efiado eri
J 8 J Icem,fi Pedro l~ da la efperanza tle
converfacion
de
noche,
durn
modo cxtr"' Ju.
matrimonio aMaria , huvó de cfia muchos
tum
,
&
impudicé
illam
~ttigi.ffe
, porque
hijos,elH obligado acafarfe con ella.,porqqe
por
ellonec
áum
fit
(tmiplenu
prob.1.tio
, ir1
ella no puede rcmitir,y perd~oarle efia obli.
con
otros
Gob.
t.
to.
á
n.
1
86.
y
cafo>
qa~
gacion, porque la Jufücia , o á lo menos la
al
uno
de
los<los
fe
huvieffe
de
cr
er,
pri
.•
caridad, o piedad para con fos hijos obliga,
fe
avi.t
de
creer
al
varon
,
qne
no
i
la
mero
que fe legitimen , para que no permanezcan
infames, y fe priven de hercnda,y otrps pro. hembra , porque el fexo viril eíl:i mas pro.
penfo para la verdad, porquefremhi.i atfrix
vec 10s, ita Lug. in Refp. Mor. J. ~. d. 44.
n. 4. I~em,fi Pedro defpues que dcfloro con oh fornicationem incipit ejfe inf.imis , vide
promelfa de matrimonio aMaria,hizo voto ' Menoch. y otros con Gob. n. 189.
3 8 8 P .~e fe ha de refütuir por el adnt.
de caftidad, ode Religion , efia obligado a
cafarfe con ella, porque antecedenter erat jus terio ? R. Si la adulrera no puede reparar el ·
daño fin infamia fu ya , que no e!H obligad.t
.fJriéfom adquijitum Maritt : luego el voto
fobrevii;liente no embaraza aquella obliga .. _á infamarfc,porque la fama t:S bien tte ( ·¡H:•
don, afsi como no embaraza, ft la cofa de- rior orden, dicen Medina, Cayet. y otr s; y
bida á otro hicieff~ F.~d~9 y~c~ qe da~~ lp! c!!,o cl~ram~nte parece, c:ip. ojficij tk pcenit..
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rD1 /4 ~jl_itucion; Punto IV.
~re"!(/[. Lug. "d. 13. n. 4S. dice, que fila
rnfam1a es tanta, que en el juicio de los prudentes prepondera mucho al daño , que han
de fobrellcvar otros , que no ay obligacio11
de reílituir, porque nema tenetur rejiítuere
{Um longé majori incomodo fuo, ni el damni.
ficado puede obligar al damnificante,qne le
haga íemejante detrimento. Los Canonillas
~omunmencc: con Mol, y Illfug. enfeñan,qne
el hijo, aunque fupieffe , que la Madre alguJla vez .adulteto, que no efii obligado adar..
la credu:o,aunque jure, que es hijo efpureo,
¡µenos que quede convencido por dos tefü.
gos , que depongan , que fu marido dluvo
autence todo aquel tiempo , en que el hijQ
efpureo fe pudo concebir, porque la poffeffton dla por Ja honefüdad,dc la qual no de.
be derurbar el cefümonio incierto de la Ma~
dre.
3 89 Y fila ad ulcera no efl:a cierta, y fe.
gura, que el hijo es cfpureo , porque puede
c~~r incierta proptct' vicinítatem copui1t m11.
r1tt , queda efcufada de la obligacion de la
refiitucion , p~rque. in ~ubi? fe prefume en
favor del matnmomo, a quien la prole fe le
adjudic;a,como favor,iracon laComun Tam.
lrem, la adllltera, fi.endo cierto , que es de
adulterio el bijo efpureo, cfia obligada a pagar fus aliinc11tos en los tres primeros años
el tercero ir;cluftvé, y el adulcero en adelante, vide Leíf. l. z. c. 10. n. 42. Lug. n. 9,
y fi el efpureo permanece entre los hijos le.
gitiinos, á eflos, y al marido fe deben com.
penfar las eípenfas que fe hacen en el efpu.
reo, ala.s quales iojuíl:amente, y por engaño
y fraude fon inducidos.
,
• _390 Item , ~ es ~i:rc~ , que la prole es
av1da de adulceno , e 111c1erto de quien en.
ere muchos adulteros , cada uno de efios fe ..
gun la proporcion de la duda efian obliuadÓs
a la parcial rc~itt!cion.dc los alimento:, y de
fa parte hered1tari~ qmtada i los hijos legidmos, er1,1pero la mitad de eíla porcion debe
refütuir la adultera, y la otra el adultero, vj..
de Illfug. n. 97. Pero fi prudentemente fe
prefume,que el marido,y los hijos legitlmos
mas quieren, que el delito de fu Madre elle
oculto, y padecer efios daños, que el que fe
dcfrubra la manc~a. de fu Madre, el que fe:
cau(e otro grave mcomodo, v.g. triíl:eza
inquietuds pleitos, juzga Haun. que la Ma:
dre que no puede de ocro modo compenfar
los danos, que no eíU obligada procurar la
refiicucion, manifefiando.
39.1. lcem ~ ~! ad~l~~~o !!Q ~fia oblig~4º

o

a

da~ ~l ~ari?~ dine~o por Ja compenfacion da
l,a lllJuna, o 10fam1a, fi acafo la maldad fali~
a lu~,porque el dinero es bien de otro.orden.
pero fi. le diO din~ro º'ultamente el adultcr~
al marido, el marido puede retener~ ita Lelf,
T ~mb, lllfug. ~· 9 S. pero dar el dinero pu.¡
bhcamente efia ~ro.hibido: t.. tranjigere i 8,
Cod. de tranfaii1ontbus ,ne maritus &1'm flan•
d-alo fU~etur corpusf ute con1ugis ad qrujitt~
projittHijfa: pero ~{si e.l ~dultero , co1no la
adultera efia!1 obligados a pedir perdon ,
l~onra al marido, para.que de cfiá fuerte Í4'-.i
t1sfagan por aquella mbonoracion.
QYAJ.[TUM.
392 P. ~e denota quantum? R. Q.!.lé
denota ~uanto fe ha de refücuir, y digo, cjipc
ficndo ~1erto el quanto, v.g. fi hurto él Iadron mil doblones , debe: reHicuir mil do~
blo?cs.; pero.fi es incierto el quanto, deb~
refütuir lo que ju_zgaren los hombtes prudi!n"'
tes,~· g. fi quemo una heredad , re!Htuira lo ·
que ~uzgaren los Labradores; y fi uoa caía Iq
que Juzgaren Canter?s, A~bañiles , y Carpin;
teros, (!)"ji& d1 cttterts bu;11fmodi aamnis
CUI, VliL QYIBUS RBSTITUENDUM
3 9 3 P. ~e de nota mi, ve/ quibu.r? R:
~: denot~., a quien fe ha de hacer la refü~
~uc1on;y digo, que fe ha de hacer a aquel 0
ª.aquellos, que. padecieron el daño y afsl
Cle~ d?blones quito el ladron ,
fe ha de
rc:~1t,uir al ladron, fino que, el que hallo q
quito al ladron, los debe refütuir fu ducfio :
y fi e~an de muc~os ! amuchos. Pe~o fi
m~ter!a de la refütucion,qu•lqu~era que fea~
.es rnc1crt~, efio es, ft el que la mme, ignora
de quien fea, en eíle cafo, fi la tiene fin dcli~
to, v. g~ porque la halló~ó por error recibio~
v.g. del Mercader dos varas de pafio de rnas~
y el Mercader fe fue , y no fabe eíle deudor
donde fe fue ' aunque tiene obli~acion de
hacer alguna diligencia~y hecha dla, no pu.
do inquirir fu paradero , es probable , que.
puede que4arfe con ell , y que no tiene obli~
gacion de dár á los pobres, ita Nav. ijUÍtfJ,
figue r.Laym.
hic. y Le!f. l. 2. e, 14. n r 41 •
•
P ero it la tiene
por delito, v. g. hurto ufura :
obligad.o , e.n ~cf~&o del dueño: .ó fu~
herederos, a refütu1r a los pobres, Hofpital ·
o á Iglefia, para que ya que no aprovecha
cuerpo del dueño, aproveche fu ?-lma , icj
comunmente los DO.
394 Añad.o, que ~l que halla Ja cofa in~
cierta efia obligado, para averiguar el dueño
de ella poner la diligencia mayor, menór
feglilfl el !11ª>'..º' , '~enor·e.r:ecio de la. cqft
!!!-'~ l,¡
Jl~ll~
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hallada, y..a(sl fi 1~ cofa es de ¡grande ;momen•
pobres, a qvien·eíla <>bligado ? R. Qae fi
to, y valor, dU. obligado., :i h~er, que f~
dio la cofa, y fe confomio,es ma$ p,:rob~~le·,
publique algunas veces de la Cathedra , o ·que el Jadron efü. obligado a dác fegunda
parte publica , ofe afigen cedulas , que pu. vez el precio , ó va!or de la cofa al dueño•
blicamente la denuncien; pero fila ~ofa es
que cotnpareciere de ella porgQ.e fi el mcf<i

fJe la fl{eflit11cioñ. · ÍF1mto IV.
Itcm, Ji por arte fjti( ica, ~ por otra , r <le algu'nas perfbn~s

~t
, fe o ' ri l1acer Ja
.ódiQfa, y prohibkla fe haHa 'el t foro am1 en
r íliruciun .i los pobres <le qu:.- lgt1iera parte:-;
propria heredad ; en pena de efle delito efii ·
it:"r. r ndcfe t ~ ' >C1.t" l0s d ~ f : ii 1 a cs.
(J.ct rminado. L. uni&-, Cod. de The/auri1;
... 40~ . P. A quien íc U.. b.. hacer la dtiruque fa parce alioquin debida al inventor cetioo lle las cofas cogidJs 11 guerra? R. <2.!:te
da al Fifco,aunque cílo mas comuoinente di.
·el dominio de las cofas imobles cogid;is en
cen 1os AA. que no obliga a~Jte fententir:tm
guerra ju!la fon del Principe, o e publica:..
judicis, en c¡uaoco aquella parte, que es ley ni.fi
tales res iterum eriperent11r ho/ltbus,pó~.
penal vide Leff. n. 6 ~. Lug. n. 13 1, y otros
(]uc
en cfie cafo Ce hao de reílituir a fus ant(.
.mas comünmente.
guos dueños,ita L.20.§.1.Jf.d~Cttpl.ira A~ •
"'f-02
Item , las venas de metales fi fe ha- etiam communiter con Dicafi. l ..t. r. d.ro.
llan en lugar publico , que no es de alguno;
n. 410. P ro filas cofasfo!'l movibks,algu
Jos mccales fe hacen primo ocupantis, y So •
n?s Jurifias apud Haun,. n. 60. diíl!r gu n, y
¡ otros con Li.O. l. 2. c. ctub 12. dicen, d.iccn,que
filas cofas fon mu· predofas,qu
ique fi le hallan en heredad de alguno , qw:
fon del Principe, y fi vulgares, que .fond
110 pertenecen al dueño de la heredad ; lino
Jos que ~dquieren ; pero Dicaíl. dice , que
al inventor:lo 1.porque es algpna cofa orde:.
tferluffa confuetudine in co11tr1tt•htm , fon
nada P.ara el bic11 comun: lo 2. -alioquin fi Ja.
los que adquieren dichas cofas, porque~.
pintur~ de Apelt>s fe hicidfe en paño vilitsi17. injlituf!. at re1'. divi(. abfolutamtll[e f
Jno, debia ceder para el dueño del paño , la
tiene afsi : ltt'~n 1a, qu~ ex h"/Jibíu ~apimkt;
qual es falfo.
. .
Jttre gintiumjlati'!' noflrafi"unt.
403 P... i uno halla bienes defcchados;
U B t.
v.g. las mercadurias, que fe echa11 en el
· 406 P. <l!.ie donata Ubi? R. ~Je é!bn :tnar par libra ti e los havcgantes, o como en i:a , donde fe ha de liacer la rc.füd.icion. el
Sevilla echan rl cavailo vkjo al campo, que
dron i.nj íl:o, y. poífcffor <le m, l.l t'ce, a qu
obligadon tiene? R. Qg.e li los bienes ion cffa obligado? R. Q.\;tc dia obliga-do a e pen~
abdicados, como el ta vallo , pueflo rn. el fas fu yas poner las c.nf; s robadas en el lugar.,
tafo, él intientor fe puede quedar con l:I; donde fti ducí10 ada de tenerlas/ no e lrnpero li foh los bienes echados al mar, en los viernn robado ddlroido, d l:Cf!Ído i njnÍ'quales los dueftos no abdican de sí el domi.
tamentc, y tambien debe re1icuir no tan
nio; ay obligacion de reflituir a füs du~ños; lamen e las cofas bunadas, füJo cambien las
de efio ay excomunion tefervada al Papa frurn percebiJos ( f~canci las cr nlas , ~
tntra Biíll.im Ccen,e comra los que fe qµedari
lnduílrla del ladron ) y t .moicn d be rt rcon ükhos bicne5 , y ella Excomunioo es tuir el dano umrgentc,y lurro reffente, porconrra os qtie hurtan los bienes de lo~ Cnrifque verdaderamente él l¡¡dron es caufa iojuf.
tiaoos
ue ha11 padecido naufragio , fean
ta de los tales daños;y de aqui fe co1i •e,qllC
hurtar.dolos de la mitma riave,o defpues que
li el dueño tetcnirndo fo col11 por tultívo~
los arrojaron a la mar' ó hallaodoios en lá
v.g. de la heredad, viña, &c. o por oegóplaya; 'CJÚie §. 48. injlit, de rer. Dom. l.21.
ciacion; avia·de petcebir veinte doblones,y
§.i.¡f.
t1cqt1. '/.)e/ amit.p~ffe./f. Atttb.Navi- d fadron oada, ocofá poca' dlbe efic fatit.
Hio,Cvd. de fttrt. & j~rvo corrupt~.
. facer al due.ñe los veinte doblones ; aunque
404
Qpando fe Ignora totalmeRtc rl es verdad, que los ducfios re~ularrnente fue.
duef10
a tafa hurtada, pero fe fabe el hi. Jen perdonar mucho, erltrando a componc."r'l
gar t 11 donde fe hizo el daño ; ' quien fe de{e lacoía, vide Layni./. 3. . 2. c. 4. n. 7.
be hacct la refiicucion? R. <l.!:•e fi fe hizo el
Y fi la cofa agcna mientras iojuftamrnte ta
daño :i todo el Pueblo,o maym parte de el,
<ietiene ti Jadroo, crece, fe áUlll!'ota fo prev.~· quando es defiruida injtlílamente por
cio, crece para fu dud\o,y no' para el ladron,,
algt:n exercico , en efie c.afo ignorandofe tovidt Laym.
talmente los dantnificados , fo debe h.icct la
407 ltem , fi Ja cofa agena mientras inJ
n:ílitucion a toda la Republica, para que er. jufiamente fe detiene por el ladron , parece,
ta en la forma mas conveniente diílribuya
ó fe deteriora cafualmente, o por acoa1 1
los damnificados, ita comu1}mence los DD.
los cnemigos,o naturalmeli..
miento Juílo
Y en (íle cafo no bafia fe haga a los pobres te1i es cierto, que igualmente avía e pere
de Ja tal Comunidad, ni á lo:; de o~ra parre, ccr,odetcriorarfe apu~ dMdnum;cl ladr-ó n
peco fiel daño (e l*o por injuria pa~tl,u.,¡ tic ~ ~ligado~ de rellituir ; p1:ro fi no ~ia

1

menor precio,batla qucfe publique.J''" Sebo.,
mo ladron fin que precedieCfe inquifidon~
las, ó en el Pueblo, o en donde fe JUnta frc~ honajidt la huvidfe dado, defpues a~l;uc ~f,.
quenda de hombres, ita Lug. d. 6. n. ~ l8·. taria obligado a rellituir ratione f1'l1Nit, tn44
1 fi fe halla el dueño, d inven_to~ .c~a obhg~- jJtjid acceptionis: luego no aviendofe pudio
40 a refüuiir al dueñ.o, ni ex 1uft1t1a ay obll· la diligenci.i, ni por el Coofdfor, ni por el
gacion de dar cofa alguna al i~vencor..por ~l
ladron, no fe puede prcíumir, quehuvo con-.¡
!ialla·~o. Per~ fi huvi~ffe -c=oftum~re, ley, o
íentimicnto del dueño de la cofa.
prOfndfa de dar algo,o fiel traba.JO fue :puef.
398 P. Si ~l ladron don0 a Pedro la CO•
to para hallar la cofa , el dueño de ·el.la por {a agena , o fe la vendíO, a quien debe ha•
equidad efiaria obliga<lo áfatisfacer al mven-1 ccr Pedro la re'fücudon ? R. Qye al due\j()
ior, ir.a Bonac. de rejiit. d. 1. q. 3.p. 4· n.7. de la cOfa, y no ai ladron, porque fi refiiFuye
395 Añado, que S. Thoma~ 2. 2. q., 66.
.al ladron ·quien no la dari al dueño , celara.,
~r 5.ad 2. San Antonino. Mol. Platel. P: 3•
l>edro-0bligado acompenfar el daúo-., de que
rJ, 728. dicen, qne fi nofe.en,cuentra dueno-~
es caufa eficaz. Pero fi fe le vendio el ladro·
gue fe aya de d~t, y rcpartír ~Jos pobres, o
~ Pedro la cofa, y ene de otra fuerte no puecaufa's pias , y a efia fentenc1a Lug. n. l 39· . de recobrar el precio, que dio por la cofa,
Ja llama la mas verdadera; Laym. l. 3• [u. s·· 'POdra repetir cile precio, permitiendo , que
t. I. c. S• n. 24. ]a llama piadofa, y la mas el ladron reciba aquella cofa, como tic.ne 1&
fegura; Cafirop. que dl.i es la que fe ha de
cornun, porque Pedro tiene derecho afu
íeguir en la po.aica; doy la razo , porque precio, por Cl qual nada rccibio: luego pue~
prudentemente fe prcfome, que aquella es la
'1e Ped'ro repe·tirlo, y cobrarlo; mas Pedrt)
voluntad de fu dueño.
tlO fe obligó a c;onfervar
tanto detrÍ•
~ 396 P. Si defpues que Ja cofa hallada (e mento la cofa del tal dueño : luego pned.e
Clplico a los pobres , á caufa pia, fale alut
permitir, que (egunda ve~ fe quite.
fu verdader,o , y legitimo dueño , que f~ b~
399 Pe'ro en efie nlt1mo cafo, aunque
de hacer ? R ~e fi fe hicieron las deb1das
Pedro oebiera pedir el precio, pero pareo:
diligencias para hallar a\ dueño , y no fe ha. bus p'robahle, queno podía bolver: la cofa
Io,y fe hizo la re~articion,como dice el cafo; al ladran, opofsitivamence cooperar , pata
no ay obligacion de rdfüuir al dueño , q~e que elladron la recib~, fi prcv}eífe ! que no
falio luz, dt'fpues de hecha dicha repartl-: fe la avia de bolver a fu dueno , ita M:d.
cion a pobres, &c. aunque adhti1c la cofa efiu- Led.Mol.Laym./.3.t.4.c.17.§.3.n.24.
vicffe , porque el pobre , ó el lugar pío ad- con quienes in re confienten Lug.d.17. fer. i.
quirio dominio de ella, ita Henriq. Sor. Led.
Platel. p. j. n. 738.
)' otros con Lug. J. 2 1. J n. 10 I. Pero fi nó
400 P. El que halla los teforos efcondiprecedió diligencia fuficiente pro invmienda
dos, venas de metales , o femt>jantes cofas
domino, y la cofa todavia exifie en poder del ocultas , que obligacion tiene ? R. ~1e fi
obre, del lugar pio, cílos, fegun tódos ef~ hallo el teforo en lugar publico.ad nemúum
dn obligados á refii ir, y en dcfeélo de cf. fpeéJd.ntt,todo es del que lo ha
hifattri
tos el que hallo, y rcpartio pobre-, lugar
~9· infiitut. De rerttm d~vi(iom.. fi.le h~
pio dicha cofa; porque el dueño efi_aba ratfo.
Jlo in loco fpeé1ante ad alu¡uem ettam ad altnabititer invitus, y el otro no pod1a transtequam Civit.atem; fe ha de clifiiogufr, porque
1ir el dominio ~ pero fi la cofa fe confumio
li le hallo cafoalmeoce, la mitad es del fo.
bon¡¡ fidt, y ningun-0 ex iiia ftiétus ljJ ditior;
ventor, y la otra mitad del dueño de la. he.en cíl:e cafo tan folamentc efia obligado a rcfredad fea fagrada, 6 profana, como fe uer e
tituir el que diO, ·y repartio dicha cofa, por., in ín/Jitut.fupra.Ite1t1,fi el dueño ele Ia her eque hizo injuria dandola de éAe modo, ita
rad dió licencia para buícar el teforo , mas
Mol. Azor. Leíf. y otros con Bonac. n. 18.
probablemente Nav. y Lug. n. t t..t·• dicen.
que
todo el teforo es del inventor , menos
397 P. Si clConfdfor bo~a fi"'·' y .no
precediendo de fu parte fofic1ente rnqu1fi.
que en cí\e cafo obcu_ieffe la licentia con
c;iQn '1i~ al !aQt9Dt q~ l¡ '-º"~ die[~ i l~ f!~Ltde~ ó cp¡año.
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Libro Sexto. Tratado XL'lV.
porque no hace una perfona con el antecel.¡
c.ntonces el ladron dhi obligado a la refü- Cor poífedor de mala fee, ni (e juzga li ceae
tucion •como injuflo decemor , aunque aya en los vicios perfonales, qual es la mala ec;
perecido la cofa fin culpa del ladron, vide ita Mol,d.6 S• Dicafi. an.i I 2. Haun.n.1e8¡¡
Laym. n. 2. ltem , fi Ja cofa. agena pe- J 219.
411 P. El qne debe atguna. cofa lx on,;;.
rece en poder del injuflo detentar , y por
culpa fuya, oporque la gafio, oporque do'f traéiu, oquafi contraéitt , quando debe pa•
no aotro,o porque la ha defiruído,&c.cn eO:c gar? R. ~e fi fcñaló tiempo,debe pagar al
c:afo, aunque emregandola al dueño, cierta- tiempo feñalado,y aunque el dueño no lo pi ..
mente avia de perecer; no obfiante el ladron da , debe hacer el pagamento ; pero fi no f c
cfta obligado rellicuirla,ita la Comun apud feñaló tiempo , podra dilatar la paga_ fin pe.car mortalmente haOa que fe la pidan , me ..
Laym. l. cit. y Leíf. J. ~.c. 12. n. 96.
nos que el daño port~mor, o por olv'do , o
408 Itcm , el que fe finge pobre , y de
ella fuerte recogiO limofna,fi fue poco lo que por impotencia ckxc de pedirla; pero a.l que
recogió, qpal fe da a los pobres, que a.ndan debe algo por razon de algun contrato j uf~
to,y dilata la paga, con faciHdad no fe le ha
hoftiatim, no ella obligado arefütuir; pero fi
de condenar apecado mortal ' aunque pida
fue cantidad lo que recogiO, efia obligado
refiituir fcgun Patao, al que le diO la limoC- muchas veces el acredor ,con tal, que el que
d~be, tenga firme propofito de rcfiituir, y al
pa, oi otros pobres, vide Scobar, t • .J• J. i.
acredor de la dilacion no fe le figa gra.ve da.,
'· 6. n.109.ltem,fi la deuda refulta de algun
ño;veafe el Macfiro Prado cit.por mi Mac'-i
~ontrato, fe: debe pagar en tiempo, y en.el
tro Larraga.
Jugar,que fe convino entre las parces cxpref41 i P. El que un año,ó dos eíli fin reí..
fa, ó tadtamente , y finalmente d poil"edor
de buena fee, fatiifacc , refiituyendo la cofa tituir, quantos pecádos comete? R. <l!_Je no
aviendo en todo cRe tiempo retraétacion
in el lugar, dond!: la poífec, ita comunrncn.i
fürmal , ni virtual de fu mala intendon de
ielos DD.
ret1ner lo ageno , folameoce '!Oll'lete un peQ..UANDO.
cado
mortal mor4Jiter continuado,fieodo la
409 P. Olie denota quando? R. <l!Jc de•
nota ti tiempo , en que debe rcfiituir ; y afsi materia grave; pero fi huvo retraébcion far.,
el poífedor de mala fee , como el de buena mal , o virtual, cometiO tantos pecados 11
.fee, deben refiicuir la cofa agenac luego rno.. quantas vccts con dicha rctrad:acion bolviO
raliter pudiendo quormuU ; porque no rcfii, a(u mala iotencion, es dod:rina ~omna.
QYOMODO,
tuycndo pecara, como retenedor injufto de
41 3 Qpi: denota ~omoáo ? R. Qee de"'
la cofa agcna, y la dilacio11 fera pecado mor..
tal, fi en ella el dueño t/I rationtSbiliter gra.- nota, de que modo fe ha de hacer la reftitufJiter inJJitus , vel d11mnificatus gra"'ittr. Y ú &ion; y es regl~ general, que con notable detrimento en bienes de foperior fortuna , no
íucede heredero immediato al poífedor de
mala fcc, y c;onfume, aun bona jitit , la cofa ay obligacion de rellituir los bienes de inferior fortuna , v.g. nadie efia obligado ref~ecibida de efie poífedor, aunque de ella non
jit faélus ditior • efia obligado refiituir tituir la honra agena con detrimento de fu
ex in}ufla aueptione, no Cuya, uno del poífe- 'Vida propria, ni la hacia:nda con decrimento
dor de mala fee antecedente, quien repre- de la honra,ni tampoco con detrimento muíenta,y con quien por ficcion del derecho ha- cho fuperior de fu propria hacic!lda,es docce, y confHtuye una perfona, y por lo mifmo trina romu
QJ!O ORDINE.
efte focede en la obligacion de dicho poU"e414
P.
~e
denota Q!to ordine? R. Q.3e
:dor de mala fec , y configuientemente efia
obligado efie heredero immediato foyo ' a denota el orden , que fe ha de gn.m!ar para
rcfiituir la cafa, y los frutos, y cambien com- refiituir. P. Es cicrco,que necdf.i.riamem fe
penfar los daí10s, y los lucros ct}fantes, naci- ba de guardar elte orden? R. ~e quando el
dos de mala fee del anterior poífedor , fra deudor puede pagar, yrefütuir a codos los
acre dores , oo es neceífario guardar e1 or·
mas probablemente Lug. d. 17. n. 19·
. 4 to Pero fi le fucede bona fide , no co- den dicho , pero quando no ti:ne torlo lo
mo heredero, fino como legatario , donata.. neccífario fe debe: guardar el ordrn Gguiente.
rio, emptor, no cfia obligado tx injufta ac- Lo 1. fi el dc:udor ti:ne configo la cofa de
"fli_ont l fiqQ ~ (o~~ te_ r~ ''f'PM J. 9,¡r~ ,l~ ~~rga P.º~ qµalq,uiH~ *1.110, v.g. po~
.
h~;.
ele morit,o deteriorarfe, &:c. apud dominum.
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hurto, ó pQr depofiro, por avcrla hallado,
dcb loi!fimtro r ílituir a fu dwcño , y faltaQdo Jle, a los pobres. Lo 2. fi la rcfiicuc!on fe ha de hacer por razon de injufia ac·
c1on p huero fe deben rdHrnir los bienes
~ie~tos cuy~s dueños fe c-0nocen, que no lo
rnc1ertos, o cuyos dueños no fe conocen,
porque aquellos jure natur1t fe deben a fus
dueños, y efios por folo derecho pofsitiVo
los pobres. Lo 3. primero fe ha de hacer l~
refiitucion de las deudas licitamente COt]¡o.
trahidas, que de las ufuras, porque en aque.
llasno foe el dueñojimpliúter invitus. Lo
4.Jas deudas por titulo catgoío primero fe
h•n de pagar, qur las que fe dc:ben por dtu.
lo gra.mico, es á faber, por promdfa,p-0rque
dbs rncluyen acit¡i i::oQdicion , niji 'J.Uiti
opJlet , Y. co.nfiguientemente fas ~elidas del
difunto fe han de p<lgar antes, que todos los
Le_gados, y obras pías, ita Nav. n. so; 80nac. q. s.p. 2..
4 f5 P. En las detnas deudas,
ordcl\
fe ha de guardar? R. <h_ie fe h~ de obfervar
el derecho parckular del h1gar) fi tal le ay, y
no contradiga. , y repugne al derecho narn.
ral;y fi no ay derecho alguno, (e ba de feguir
el derecho comun , frgun d qual (e ha de
guardar el orden figuientc. lo 1. f~ han de
pagar la deudas 'a las quales los bienes de
los deudores exprcífamente fueron obliga•
dos: Lo 2. fe ha de extrae~, y focat el adote
de la muger: Lo 3. las deudas, aqt1e loi bic..
nes de los dcudor's dlan taciramente hipo.
potecados. Lo 4. los depofitos perdidos en
poder de los deudores. Lo 5. las deudas de
los privilegiados. Lo 6. de otros acredores;
y dcfpues de eílos fon aquellós, por quienes
fe recibieron ufuras,y deípues de d1os fe han
de refiituir Jos bienes inciertos. Y quanda
fe hallan muchos acredores de una razon entre ellos fe h.i de obfervar la. ancigucdad,~ide
Layni./. ?•t. 2. c. 11. Y de los bienes del
deudor, li ene murio, primero fe han de pagar de fus biene5 los gafios de cntierro,hon.
ra, &c. y el cfl ipendio del teíl:amt:nto, y fo
apercion, gafios de la curacion dt la cnfcr.
medad,y criados, y criadas, vide Fillui. t.3 :i.
n. 119.
416 P. Las deudas ciertas fiemprc de.
ben preferir alas de.udas inciutas? R.~e li~
porque Ja reílitucion de la Jeuda cierta , ·es
cierta mente debida, pero no la es cierramen.
te debi.da 1a rcfiitucion de la deuda incierta
ita lllíug. t. i• ll. 3. n. 193. P. Una dtud~
Qrgoía puc~ prcfc~ir otra? R. íl¡ic fi,

a

que

a

rv.

8cj

v.g. íi Ped-ro compro de At tonio, i;:rn

n

J'odavia no le ha cotregat.lo 1· cofa , q11
compró, menos oblig-acion coutr be ,Pedro
con A?tonio , que con Fr-ancifco de quíc íl
'ompro otra coQ, y luego fe la dí'~ itá Lu,~.
d. 20. n. 144. P. Las deudas contr.. 1}dai
por delito deben prefedr a las dc;.¡das e
contrafJ,, ? R. Qpe no es ne:ccffado g ·ar:dar
orden entre las deudas ex deliéJa, v'ii:i COf'I ·
tr11éiu , ni tampoco en la~ .deudas oc delit/J<J
m~jort, 11ut minore; porque aunque el d.ucñ
~n las <l~udas contrahida.s por dc.üto ··¡¡.fo 1
halle m4!J.is invilus e:ic parte /ubieEti, cm e
ro Ja obligacion de Jufücia no11acc de•que.
}Ja mayor, o menor repugnancia , que t. e ·
J:l dueño ex parte fubieéli, fino !<le aqu 11~
]~ ~uil r~ funda en el objeto : lue o (i en
9'~~.00s quieren cetcaer todo fa el cho,
~gár quanto pufde cada uno , toda fa
dt'udas graves t'ii parte gbiefli fon ig ale
'y confillen in indi·vijibili.
•P 7 'V afsi,a1:1ngtte la apiRa. in jirr~ t
pe.ca~o mas g.ra e que ~rnrto,por la may
ui1una, que a la perfona immfdíat! fe hacer
tmpero in ja[JÓ ejje, . defpues de hech ,
s mas cootra JufHc1a retrner 1 que t ro. 10 por rapiíia,que lo que fe tomo por h. /
Jta Lug. d.zo. á f'J. t 4. y n. 36. ccnduye c
Sylv. Ldf, Booac. CaOtop. llHug. :. 4.~. 3
n. i 14. y -con otros comunmence.

el
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PUNTO

V•

f2YB DEBA RESTITUJR EL 'l'OSSE _
dor d( buma fte.

4-1 8

pReg~ ClEien es poífedor de bae
na fee? R. ~e en quanto tt1'

prtt{ens attinet fe entiende aquel, que tiene
Ja cofa agena grave fin conciencia de pecado'
J110l'[al,por quanto ignüra invenciblemente,
<lUC J.,_ cofa tea agena: Eílo fup~ieilo : P. El
que hito algun daño , o po!fcc algu na co!:r.
boruzjide, que obligacion drne? R. ~ie conociendo la obligacion , al pnnco qu la co ..
noce , efia obligado a refiituir, p~ra que no
paífe afer polfe<lor de mala fec. 1tem ·• fj el
vcfiido,quc á Pedro fe le dono bona jid1 ror
el ladron, por otro, ~on el ufo caíi Je rom.
pio Pedro, y dcfpucs falc el d mí10 , eHá Pedro obligado:í rdlicuirle el mifmo \•eiti<lo,(J
igual. y dema6 i pagar el daúo, ti ue fe ·ng 1i<\
del rompimiento, con t.il, que huvid~ fl
aro de romper, :í no tener ~qucl, otro 've'(H.
do propri~ fu yo de ígu41 calidad, porque <'
cf,

o

__.__......___________________________________
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Libro Sexto. Tratado XLIV~

1.a mixtion fe hace por corom\ confcnti.<1-ien-

ellas circunfiandas Pedro por d aorro faélus fum , y de cfiaiío , yde pht.i el vafo de be.;
y fi fe mezclan las cofas , que permanee.fl dit'1ior. Pero fi le huvicffc perdido Pedro, ber;
cen
folidas
, v.g. los din<:ros, el trigo, ha.
ó le huvicífc:n quitado,i nada ella obligado,
llandofe
diíccrnibles
defpucs de la confuf.
ita Bonac. de rejlrt. d. I. q. 2. p. I. Laym. l.3.
t. 2. c. 3. n. I. Trullenc. /. '7 • c.11. d. r. n.3. fion , ó miltion , aunque la confufsion , Y.
· 419 P. Y fila cofa, que bona fide red• miflion fe diferencian, por quanto ninguna
bfo Pedro del ladron es uflt co11fumptibilis, parte fe puede feÍlalar, que no tenga alguna
y la mezcló con fus cofas, que obligacion cofa de entrambas,v. g. en la mixtion dkha ·
tiene Pedro ? R. Qte ya mezclada con fus del vino, y miel a diferencia de la comifüon:t
cofas' de modo, que no fe pueda difccr- porque quando fe mezcla el trigo de Pedro;
nir, en efie c:afo, aunque abrigue Pedro, que con el trigo de Antonio, es verdad, el dedr
de cada grano , efle grano no fue de P edro,
era hurtada, no eíli obligado á refiimir ,por
que por ella comifiion hecha bona fide fe y de Antonio, aunque entonces por ni1~guno
transfirio el dominio en Pedro, como fe co- fe pueda diícernir, fi es de Pedro , de Au.,
lige ex L. ji alicui nummi , .ff: de folut. ita tonio , como fe puede v~r en lllfug. t. 4.
Nav. Leíf. Bonac. d. 1. q. J. p. 1. Y Leíf. n. á. 2. n. '1.69.
42 2 P. Si la confufsion de la cofa de
2?.. 1~6. 1 57. añade, que es muy probable,
Pedro
es hecha con la de Antonio por co~
y conforme al derecho nanur~I. que el d~n8
muo
confentimiento
, o por acafo, de quien
anterior de aquella cofa quitada, y permixr.«;
R.
~e
fi las panes fon del
es
el
dominio?
mientras todo el cúmulo dta en ser , tiene
mif
mo
genero,
v.
S·
el
azeire
de Pedro, y <le
derecho in re, para que de eUe cúmulo mixAntonio,
de
los
quaies
no
refu1ta,
fino :lZCÍ•
to fe le fatisfaga anee otros , y que puede
te,
el
dominio
es
de
entrambos;
y
Íl fon de
tambic:n ocultamente tomar del cúm~lo , lo
el
diaño
,
y
la plata
diverfa
ef
pecic
,
v.
g.
que verdadera , y prudentemente juzgare
fe
hizo
el
vafo,
el
dominio
de
de
los
quales
~y~
.
todo
el
vafo
,
tambien
es
comun
a
entramo:
4zo P. Se ha de refiituir la mifma cofa
"in in.didduo? R.O!Je fi porque ex j1t/iítia ay bos, vide inft. §.ji. duorum 27. Pero fi Pedro confundiO con fu cofa la de Antonio, no
obligacion , per je loquendo , de reftituir la
miíma cofa in individuo , porque la cofa. fabiendo, o no queriendo cile, y fon lascoubicunque eft es de fu dueño, quien ,falva fas de diverfo genero , las quales por arte
Jufiitia ' 00 puede fer ebligado apermutar ordinaria 1mmana no fe pueden (eparar b
una de la a.tra ; en eíl:e cafo Pedro adquiere
fo cofa, fiempre que rationabíiiter no quiera,
ita comunmente los Thomif. aunque fe aña- el dominio de toda la bebida , v. g. bech1
dieífe alguna cofa fupra ju,flum pr4tium, de miel, y vino, l,ititJe rnulfum: Pero al <:ontrario , quando las cofas de diverfo gcn::ro
vide Dicafi. n. 1 34· he dicho perfe loqumdo,
por ordinaria arte hrnnana fe pueden f~p-·
porque fe puede dar cafo, en que fe pueda
reíl:irnir otra , y no la mifma cofa ; v.g. li rar, fe debe r<:fol ver, y afsi como ea el v;ifo
reíl:imyc:ndo la mifma cofa fe fcguieífe grave hecho de plata , y eítaí10 fe pueden frparar
ambas m3.terias, el dueño del eítaí10 adquieincomodo , es aCaber , el ladron oculto fe
manifeilaífe por femejante refiitudon. Y el re el dominio de el, y el de la placa el domi.
nio de ella, vide Ha un. n. t c4.
reíl:ituir la mifma cofa fe debe entender,
423 P. Si Pedro me?Cta d di nero ,fo
quando otro no adquirio fu dominio , porAmonio
con el fu yo, no <lueriem!o /', : t:.rn!o,
que en elle cafo ceffa eíl:a doéhina ; porque
no
Cabiendo,
queriendo Pedro tener t ·Jo
entonces fe pudiera retener la mifma cofa
in indi-viduo con la obligacion de refütuir el dinero por Cuyo, cuyo es el <loininio? J ..
ClEe es de Pedro el dominio, porque 1.t :rn : .
lo equivalente.
tion tiene foerza de confumpcion, 'tJ. la'' lo·
42 e P. Y el tal dominio de la cofa agefa. Y vide L. 78.f!. de folut. y e o p3recc
na, corno fe puede adquirir? R. ~e fe puecierto,a
lo menos quando el dinero d" Jeid ro
de adquirir por permifüon, efpecificacion,
era
de
mayor
canti<lad; qtúa p.1rs m.1_i"r t1•a.
y por acccfsion. P. Si las cofas liquidas,o libit
ad
fe
minorem
, [cp1a L.1 L. 2 ~. §. 4: 1:
quefa&as kan de Ja mifma,o de diverfa cfpcde
rei
vendic.
ita
Lug.
n. 16 6. Dicafl. 1. - ·
cie, fe mezclan, como fe lllma ella mixtio~1?
t.
i.d.
5.n.
185.
PcrolilacofadeA1
Y·o.io
R. O!Je fe llama conrufsion , v. g. fi de dos
fueffe
en
mayor
cantid:id,
ó
igual
con
l.~ d~
azeites fe hact! un azeite, y de vino , y miel
J.l~d~Q
~
fegu~~
J..ug.
~~~
feril
de
P~dro.
Y ti
fa ha'e be~i4~ M Y~º-.º~ 'i m~~l ~ lat~r>!_ 1E_ul-:,
la
4

o

o

o

l:o,
cafoalmcnre,fea la mh;:io·.1 oc liinero ,
• .1
o uc: otras cofas, fe determina inflit. d.: rer.
dom.§. qttod.fi 28. que codo el cumulo fea
de entrambos , porque en cfie cafo afai fe
juzga la v~lunrad <le amlfos,quc quicrrn,quc
toda la cola fea, y permanezca comun ; y fi
ambos no quieren afsi , por el J ucz a cada
uno de ellos fe debe: fegun equidad atribuil'.
la parte, como confia infiit. fúpra.
4:+. P. Por efpecificacion fe adquiere
dom1010? R. Qpc alguna vez fe adquiere como c?nlla!§. 2.). in/lit. d~ re'I', divif. y por
c;fpec1ficac1on (e entiende la incroducion Je
uueva forma en L.i. m:.iteria, ó la nmtacioo,
mudanza de la materia in aliquid aliztd, de
modo, que fe Jiga, que fe ptoducc, como
nueva .dpecie, v."•
quando de las uvas fe
~
1lace vrno,
del oro el valo, de tablas el Na.~io, .de la lana cf pailo; pero plra la cf pcci·
hcacrnn, c:on l:i qual fe adquiere d dominio,
no bafla, que alguna cofa como quiera accidcntalmcmc fe inmute , lino que k requiero
tal mudanza, que en el comercio humano {e
h3gJ, y ~cJ nueva c~fa, vide l. ;6. §. uit.ff.
de. adqzm. rtr. do mm.
42 5 P. ~1c fe entiende por acccfsion?
R. ~1e ft. cmi ·ndc , quando a alouna
cofaJ
l:."'
com(, pn:ínp::dh,y principal llega otra cofa,
y dlo q11e llega cae del>axo del dominio de
aqt'.cl, c:1ya es ,la cofa, v. g. quando al vafo
l~ 11rga la a~a, a la cfl:arna el pie , al anillo la
P.tedra pn.:~1ofa,, en cíle cafo la piedra precwfa, ~s de q11~en es el anillo, el pie de la.
cn~rn~i , <le quien es l.i fl:atua , y Ja afa del
V~\(<', de quien es el vafo, annquc las cofas
que ilcgucn ;l lo princip:tl feJ.11 inas preciofas, porque cílo csacc~íf~rio; & accefforium
jeqwtur 11atur.1m p;•mC1p.dis. l. 23. §. 2 •
fj. de 1·ei ·vn;dic..1tio1u. Ocras dificultades
v'aufc en los AA.

o

PUNTO VI,
Q!JE SE DEBA RESTITUIR POR EL
dm11nijirndor•, ó poj)edor áe mala/u,

4l 6

I)Rcg. Si Pedro damnificado; tie.:.

ne derecho en la cofa, en la
qua! fue darnnificado,fc le hade hacer la reftirncion ? R. Cl!_1c: in falidurn fe le ha de hacer
la rdlirncion, porque de la quantidad yá
del derecho, que Pedro tiene, ya del daí10
que injultamcnte padece , fe debe tomar 1~
obligadon de rcfiiq1ir,, meno~ que lo c~mra·.,

rio fe prcfom:i de la mente, y confcntimkntQ
racio11al de Pedro d;imnificaclo, es cvn.11n
entre los DD.
.42 7, P. El que en luglr publico de f q
V1lla,o Lugar,tcpaO~ fu gan~do, ohace cor..
te de kña con ra jufia problbicion, en obligado ala. rcfürncion? Í'. Q 1c no, mr ., que
aya tlaó:idc gravcmc:.tc a la Comunid .. d"

v. _g:

~ortandl
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ubolcs ido1:~os, y apeos par~

ed1hc1os; porqu racionalm ·,ne fe prd~me,.
q.n: la mente de la epub:ica no esj prohibir
r1··Hlamente el ufo d los Luga.es pnblicos
fic11do dc.:baxo de ptna, m~tlt:z jolvenda:
cafo que fean prendados. lte1. , empero ma~
g.ra~emente pecaria, y efiaria obii.;ado a reftm11r el que apafcenca[e fu ganado en ter mí.
no de algun particular, aunque cambien efü;
;ilguna vez puede prdumir del confeotimien".
to del dueño, quien muchas veces no intrnta.
que fe le haga la refijtucion, fino que fienda
prendado , pague la pena.
428 P. El injullo damnificador de mal~
fee, o poffedor, a que cfia obligado? R.~~
no tan folamente cfia obligado a refiituir l.i
coí~, qlle quito, fino cambien los frutos per·
ceb!dos, facad.u las efpenfas , y cambien el
lturo cejfante , porque de verdad es injuíla.
cauía de todos eílos daños, vide Laym. l. 3.
t.z. c•..¡.. n.7. ?· ~e obligacion tiene, quien
expone al infante a las puertas del otro;pa.;
.ra que le coloque en el Hofpic2l? R. <.l!ie íl,
.efl:o hace el hombre rico, para que no padez..1
ca infamia , y hallado , ica puefl:o en el Hof.
piral, cfU ohligado a rcftituir al Hofpital to.;
dos los gallos, que hace en fo ncmkion, por~
que los Hofpítales folamente efüi.n inílicui-.
dos , para infantes pobres, ita Lug. d. r 3.
n. !h Pero el que de fu puerta muda a o era.
puerca al infante , que 'halló , en la fu ya ·
no por eífo peca contra juíl:icii, porque aen!
fegundo , cuya puerta traslado al infante
no le induxo en obligacion de jufiicia, aun.
que huvieífe tenido gaílos en el havio s{cJ
infante,
429 P. Si Pedro entro de noche ala ca~
fa de Francifco i hurtarle una pieza·<le gra..:
na, y para efio encendió luz, y cafoalm~nte
fe quemó la caía del dueño de la grana ,
que efii obligado Pedro ? R. ~te fupueílo,
que no previó el incendio, no eíla oblig.idq
á compenfar el daño de la cafa , porque el
llevar la luz , nQ era lefion formal del derecho, que en el dueño de la grana tenia ~ ll
caía, ita Dican. de t·efl. d. 3. n. 72. y fi a11;1
~e~ d~ hurta~ la picn de grana fe queq10 lo¡

o
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a
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cafai

'])e la r'f{ejlitrrcion. Pmue f/Il.
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caía, y grana, tampoco dü obligado Pedro
arcfütuir el precio de la grana 'porque la
obligacion de rcfiiruir no nace <lel afeél:o del
hurto, fino ex j11r10 iff effeéfo pojito, la qual
no huvo aquí. Y aunque huvidfe tomado la
grana, y en el entrttanco , que queria tomar
<mas cofas fucedio d incendio, y fe queruo
todo , adbUG no efia obligado a refliruir d
. precio de la grana, porque el tomarla Pedro,
no fue caufa eficaz del d.iño, fino qwe p1r

-"idens fe causo el daño.
430 P. En que fe difiinguc el polfedor
de buena fee , del poíf,dor de mala fec, y
<¡uien es poífedor de mala fee? R. Q.¡1~ el
poífedoc de mala fee fe entiende de aquel,
que retiene la cofa agena grave , fabiendo,
que es ageoa, la retiene con ignorancia
vencible, fuficiente para pecar mortalmente,
en la rctencioo. Y el poffedor de mala fec
debe refiituir la cofa en el etlado en que la
tomo, con lucro ceffantt ,y darnno emergente;
1 fi pC'recio la cofa , aunque fudfe fin culpa
fuya, dt.be refiituir fu valor con IHGrO affante, y damno emergente: Pero tl polfedor
de buena tce , a diferencia del de mala fec,
rolo elH obligado a refiituir la cofa en el
dudo , en que fe halla; y fi pcrccio la cofa,
aunque foe{fe por culpa fu ya, nada tiene,
que reflicuir, fino aquello tan folamente , in
fatiuJ eft tJitior. ltem , fe diferencia. el
po!fedor de buena fce, ca que C:tle debe reftituir de los frutos , afsi naturales , como
mixtos de naturales, eindufüialcs lo que
dluviere en fer , y aquello in quo faél111 efl
Jitior; pero el po[c;dor de mala fee los debe
refHtuir todos GNm Ju,ro uffentt , J' damno

o

f"º

tmergente.
4 31 ltem , el pof'íedor de buena fee,
mientras dlá en la buena fec , puede retener
la cofa agcna, venderla, y confomirla, porque invenciblemente juzga , que tiene do.
minio verdadero de la tal cofa, y configuien~ementc fi b vcndio al mifmo precio , que
la compro ' o a mayor , o nfenor precio ' a
ninguna refiicucion cítá oblrgado. lcem , el
.po(fedor de buena fec puede facar las efpen·
fas , que hiio, afsi necelfarias, como ucilcs,
¡voluntarias.
4 i 2 Icem , el pofi'edor de buena fee , cfsando en efia fee , fi confomió la cofa , o en
~l juego, o en otros entretenimientos , en
Jo¡ quales a/iot¡uin, no avla de confumir cofa. de fu patrimonio, y bienes, no eíta obli,.
giido bolver al dueño el precio de la cofa,
¡>,Qrqqc ob '""'-non './j_fa'11'.s ~~#gr! l~~m, ij

a

por ocafion de la cofa agen.a , qne- et po,fl'edor de buena fc:c tiene en fu pooer , vivieífc
mas explendidameote,que no,fi no l huvief~
fe tenido en fu poder , anada dh obligad<>
rdHtuir, porque aunque por ocafion de la
cofa agena mudó el dlado, y modo de vivir
nada halla de mejoria en fos bienes, dt.:fpues
de la confumpcion de la tal cofa, ita Bonac.
d. 1. q.2.p.1. n,6, y los PP. Salmant. t,J3 •
a1 rtj/it. G,

I.

4 3 J ltem, el polfedor de buena fee puco1
de prefcribir, y ufucapiar ,paífando los años-,
que tiene feñalado el derecho; pero el Je ma..
la fee no puede prefcribir,ni ufucapi1r. ltem,
el polfedor de buena ke puede rckindir el
contrato, luego que fabe, que la cofa es age~
na, bolviendofela al que fe la vendio a el, ft
fue[e eílo nccc[ario para cobrar fu dinero,
opara no padecer defcredito , porque tiene
derecho a eíto 1 y no pone la cofa en peor
cílado, de lo que eUaba antes; peró el po[e-.
dor de mala fee no puede hacer nada de cflo.
lcem,fe diflingucn,en que el polfedorae bue•
na fee puede rcíolver una duda praética en
cfpeculativa, v. g. defpucs , que poíida la
cofa con buena fee, enero á dudar, fiera ag.ePa , y avieodo hecho las diligencias dcbiJ4s
para falir de la duda 1 no ollante quedandofe
en la mifma duda, puede en efie cafo quedarfe con la tal cofa , va!iendofe de la regla: in.
dttbijs melior e.Ji condilio pofidmtis ; pero el
de mala fee nada de cfio puede.
4 34 lceRJ, el po{f~dor de buena fce puede detender la cofa en juizio , y con armas
vim vi r1pp1llmdo cum modtrs.;nine iMulp.1'4 tuttlit , pero para deíenderla con armas,
ha de fer cantidad notable, ole ha de Ceguir
grave daño de fu fubtraccion al poífedor de
buena fee, y fiempre fe requiere, que perfc.
vcre en fu buena fee; pero al polTedor de m.¡;,i
la fee no le es permitido , ni licico hact: r na.-i
da de eíto.
4 J s P. ~e fe enciende por frutos n~
turales, indufiriales , y mixcos; y qualcs fo11
efpcnfas ncceffarias, utilcs, y voluntarias?
R. Lo 1. que los frutos puri n:iturales, fon
las que fin indufiria humana, como las yer.
vas de los prados, muchas crias de animales,
&c. fe ftguen a la cofa. R. Lo 2. qu<: los bienes puré induílrialcs, fon los que puramente
nacen de la induílria, v. g. fi Pedro hurt.i
~ien ducados, y con el 'os gana otros c;ienco,
los ciento fegun dos fon pure indufiriah:s, y
f,:on ellos fe puede quedar afsi el poífedor de
~°"' f~e ~ '~mo el de mara fee , R. Lo ~. •
~ue

e

qt e los frutos m xtos de n1turaies, induf.
ni ks, fon aqucllos,que partim fon á natur.z, O' partim ab índuflri.; hominum, como
los frutos de las viñas,trigos,y otros granos,
4 ~6 R.Lo 4. que las efpenfas ncceffarias
fon IJ.s 1ue fe requieren , ne res pereat, vt/
jj_at deterior , v.g. d cnlti var los canwos,
p:;ra coger fruws , echar una viga a la cafa, que amenaza ruina, par" que: no fe cayga.
R. Lo 5. que las efpenfas utiles fon , quibt~J
rei jit prd:Giofior , vel utilior , v, g. mej oral'
1a cafa, y las heredades. R. Lo 6. que las efpenfas voluntarias fon las que folamcme ftr.
yen para el recreo, y guílo , v. g. pintar L1
cafa: y fupuefl:o eílo,digo, que el po!fcdor de
bu~ua fee puede Ca.car codo genero de efpen~
·fas, y gaftos, que hizo; y el de mala fee íola
puede facar lo que ga!lo en las cfpenfas uti~
les , y nci:eífarias,
PUNi'O· VII.
CAUSAS , Q.UE ESCUSAN
de la r~Jlituúrm,
pReg. ~e es lo que efcufa de la
re!licucion? R. OJ,Je cfcuía la
ígoorao~.ia invencible, la impotencia fiftca,ó
moral, y la vo!tmtad cxprelfa , prefumpq
del du ño. He dicho, que efcufa la ignoran.
cia invencible , y :.ifsi li Pedro ionoraff:: in.
venciblemente, el que eHaba debiendo i
Fra11cifco, ó que retenia la cofa de Francif.,.
co, efi · efcufado de la refiitucion, opor mejor <lccir,fe fufpende fo obligac'on,inicntras
dur:i dicha ignorancia. Efcu1a la impotencia.
fillca, v.g. Pedro debe , pero no tiene con
~ue rdlituir, porque ad impofsibi!e rumó te.
r.etur. Efcufa la impotencia moral, porqu6:
nadie efti obligado con detrimento notable
fu yo, ri rcÚirnir, aune¡ u~ renga co11 que, v.g,
quando de rdlituir bienes de in ferior forrn.
na, fe le ha de íeguir aPedro detrimento notable en bienes de fupnior fortuna: pero eftas c.1ufas no quitan del todo la obligaciort
de rcílirnir, fino que las fufpenden. Iccm, la
voluntad cxpre!fa,ó prefonca del acredor e{.
cufe tall bien, por mejor decir,fuípende la.
obligacion de refütuir. v.g. Pedro deudor fe
ve rnuch¡s veces con Francifco acredor ,y ef.
re pudiendo pedirle fin temor , ni empacho,
no le P.ide fo i;;redito, aver cierto Pedro.
Efia es do~rina comull, y fopucll:a cfta.
4 j 8 Digo lo 1. que nadie elU obligado
rcfütuir ~a h~Ofa C.~I~ de~rim~otO c!e la ~)~
437
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da. Digo lo l. que r:: .. f c e

a rdl itui¡

cr ·:· c-IJ !:--,; r.h

a bc:er.t!a con c1crri.:w t \ . J¿¡
honra, Digo lo 3. q u~ ti fe bi .o rn:n fü:·c~
con Bula de bien('S i nde;~c , el qt , fa. hiz.c,.-#
eíla dcfobligado de la rdlirncinn , ita Leíl:
l. :a. c. 16. d. 11.Bou;i.c. q. i:It. p. :2. D igo
lo 4. q.ue .en el cafo , <n qu e :l,' obiiga~io .
de reftttmr la cofa a les p<, brcs, (¡ es pobr¡-:
el qne la poffee , puede quedaríi con cll<4, y
aunque con ella f aéius fit ditioT , ad bu~ no
tiene opligacion de refiituir, vide La ym. l. j,
t. 1. c. l'2. Digo lo r;. fi Pedro ne puede rc:ftiruir, ftno notablemente con grave d.af o {u .
~o, de los fuyos, ó que fe le han de frguir
a la Republica , en efie cafo fe puede ifcric
Ja renirudon , mientras ccífe la impotcnci3t
ita Laym. l. cit. y dlo , aunque la deuda fea
conrrahida por delito.
·
4 J 9 Digo lo 6. que el que no puede vi
vir fegun la decencia de fu efiado jufbmenta
adquirido , fi hai;e refiitucion, no eíl:a obli
gado aella, porque ciene impotencia, y afsi
~l noble,'lue no puede luego rdlituir fin q:.ic:.
fe prive de criados, &c. de arr!1as, cav2!íos
no efta obligado Arefl:ituir. lc~m,r -n~p co ei
Ciud¡¡<laoo uno de los primeros de 1- Ciudad, fino puede reflicuir,fin que pa!I a cxer-i
ccr arce mccanica, no efii obligado a r..:fl:i.
tu ir. ltcrn, el del oficio mecanico, {i no 'Uc.i
de refiirnir fin que venda los infüumeu-tos
de fu arte con que vive, no efia oblig::do ala
refiirncion, y puede diferirla, y reílicuir po•
quito, a poco fin perdidl de fo efiado , ÍC<t
Laym. l. cit. pero el que en aqucllJs efü-e~
chezes de pobreza fe ve por [u culpa, es ;i fa~
b~r, luxuria,j uegos fuperffoos,gaíl:os de vcf~
tidos, &c. fe hizo impotente , y qne fin per.J
dida de fu efiado .no pueda fatisfaccr , fi o
pe be imputarfe sí mifmo.
440 Digo lo 7. que el deudor eíl:ii efctu
fado de la refücucion , fi no Li puede hacer:
fin peligro de la faluci efpiritual de fo alma?
ode los Cuyos, v.g. fi n.o puede bcerla íiu
pecado, fi ay peligro, n e uxor, aut fili~ fa
projlituant , ne filij f e dent latrP&irú ·s ; y el
mifmo por impaciencia caygJ en defofpe ,_
.cion, ic:a Bonac. ex Mol. Le!f. y FiJliu.
44 t Digo lo 8. que de p.lrte del acredo
fe efcufa de la reílitucion aquel ' quien el
acredor una vez por una le perdonó , en:: re~
gandole el papel, en que confü.ba la <le ud a ~
o rompicndola anee el <leudar, y eíl:a rcmif.1
fion fea .tacita, ó expreífa, igualmente 'le de::fobliga al deudor, coo tal, que fea ce 1a li,•
br~mente, y no por fuerza, fraude, J:ncp.ti.~
Kk)skk ~¡ a1
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Libro exto. Trúbldo XLIV.
u, ita Leff. n. H. Filli

i.

t. p. e~ $· q. 9.

P. ~í Pcdr-o la cola ¡¡gena entrego
al Confdfor, encotnt'ndanJ0k , que la re-Hituyeffc:, y elle: la retiene , o la pierde aun fin
culpa foya, que obl.ig.acio~ time Pedro_?. R.
<l!,1e Pedro cth. oblJga<lo a hacer la ,rdutucion,porque el deudor ex dcliélo tenetur do.
441

minum rei ef/icaciter rcdda·e indemnem,po~
que aunque hizo Pedro lo que pud~ p~ra evttar el pecado, que nace de oo rdhmtr,pero
no hizo lo neceífario para fati~facer , efiin.

guiendo la deuda, ita Leff. Rcbel. Mol.Lay.
man, Lug. d. l l . n. 5'9· DicaH.d. 3.n.113.
Illíug. t. 4. d. 3. n. 305. Spor.n. 15.
443 Arg. Si Pedro el dinero de~ido por
vorn, o jura.mentoembia al Santuat10, y fe
pierde en el camino, es prob.rble,que no ef-

ti obligado a embiar otro dinero , a.tmque
cometicffe alguna negiigeucia , errtregandolo aalguno, que fe fabía, ique no era en .tanto grado cauto: luego lo mifmo fe debe decir en el cafo puefi:o. R. Neg. la confeq.por•
que el rque .libremente promete, ne fe juzga,
que fe: qu'fo obligar feme_jante~ dos foluciones, porque: lo que por hberahdad fe debe , non eft exigmd11m t.tlm amare , coi:io
bien dicen Tancr. Tamb. Spor. n.13. y Dia-

a

na p. 1 0 . t. 16. refol. 97.
41-4 P.Si a Pedro injuilo dctentor,aconfejandole, ó mandandole el Confdfor, la cofa agena, .dfo á los pobres, o la encomendo

al C:onfrifor, para que la refiimydfe, y ene
no la refiicuyo, que obligacion tiene? R. ~e
fi el Confeffor le aconfejó , fin que anteccdicffe fufici.ence diUgencia,in inveniendo domino, per Je loquendo,no fe efcufa de la ref.
titu~ion, lo menos en ddeél:o del Confeffor; y lo mifmo fe ha de decir, quando fe fa.
bia el dueño,y temerariamente le aconfejo,

a

dieffe

alos pobres ~

porque adbuc res exiftens apud pauperem , vel locmn pium non eft
'J01'ttm ,fed do mini , qtlia .res ttbicumque eji
domino fuo clamat.
445 P.Si fe fabe,que el acredor ,bacicn-.
dole la rc!Hrncion de fu dinero , le ha de fo.
brevenir dar10. porque (e ha de entregar á
pecados. y l:ifcivias, el deudor ella obligado
' refiituirle fu dinero? R. ~e no, por:¡ue
la caridad obliga i impedir , y embarazar el
daño efpiritu~l del proxiino; ni en efie ca fo
el acredor tiene derecho proximo de pedir
fu dinero, ni es rationa!Jiliter invitus en la.
retencion, que hace el deudor, ita Ldf. Lug.
n. J6. lllfug. t.4. d•.3. n. 'l 56. Pero de dta
dodrina fe excepCÚ!!n !o~ ~¡f~~ figuient~s: ~l

P D~~

1Je 11. ~efiitucion. 'Pimto VII.

1. (j de la d'l•don e 1 · folucion no fe
impedicffe el pcctido : ,lo 2. ft la d"i&ci~n
aprovcchaffe poco , o porque le pud1
obligar a l.i paga pu Judicem
(J porque .por otra parte podria tener el acre.
<lor dinero. Lo 3. Í1 d <lañ<>, que fe le avi
de frgt1ir, es meramemc temporal, ' g. li .
con los <lincrns folo qoilidfr hacer, 'ra .u •
n.27. Y f1 el deudor dí :tre la retlitucion para impedir el daño tc;n,poral del acrcdor, no
eíla obligado a conJpc:nfar los <la'fws meoo.res, que (e le han íegu' lo dt: la d'.lacioP,p r·que el deudor nm tj•J.• l ni i>:fit ; ha'i ndo
lo que .el acredor dcbi hacer.
14-6 P. Si el acredor lu dr abufi r de tu
cofa en ·injuria de otro, y Pedro Ce 1 puede
negar fin grave -incomodo fu yo~ pecara Pe'"\
·dro en .darfclo? R. ~le ft , y que no tan fo.
lamente pecara contra caridad,fioo tambien
centra jufiicia; porque la rcllitucion hic, &
nunc no es debida al cr dor, porc¡ue el pro~
-ximo tiene derecho, que Pedro 11-0 k fobminiílre al acredor materia de hacerle daño
a Cl, V. g. la efpada, la qual (fea de Pedro,

Dio fi el. to. anttm. 1 :a.9. Y por breve
tiempo Sanch. y Lug. entirndcn <los años.

con

Cafhop. tres. M aí. dos,
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otres.

a

o

dar feotcncias injuílas;y affeíino por matar a
deb1:n refiicuir el dinero recibi.

:un hombre ,

do? R. Lo 1. que fi no cxecutan la cofa tor1c d ben refiicuir. R.Lo 2. que aunque cxecuran la cola torpe, por la qual les dieron el
dinero, deben refütuir, y dla fentcncia es

~~~~~~~~~~~~~~d~~~
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(i)E LOS CONT~LiTOS.

PUNTO J.
QJ!E SEA lONT(j\ATO,
M~,~1~~-..

Reg. Q¿_tid ejl torztraélus? H.. Efl
convmtio inttr
duos , ex q114
utrimqtte obligatio tJafl:itttr.Y af.
fi el contrato es

o

a

o

P. El Juez, que recibe dineros por

a

del .acre<lor ) dandofela, coopera Pedro la
fojuíla damnificacion, ita Sot. CaO:rop. B~
nac. Lug. n. 'l 9· lllfug. n. 2 59.
447 P. Si Pedroie cfcu(a, y no quiere,
pudiendo, quitar la irnpoccncia, <.orno pecá?
R. ~1e peca contra juflicia, fi no quiere admitir las donaciones, la herencia, a e le
o.frecen, la qua! admitida, pudiera re ituir;
afsi -:omo pecaria Amonio contra caridad ,
fino quifidfe admitir el dinern, con :-1 e fo~
corridfe al que efia en dlrema m·cc:bidad;
doy la razon, porque el q{1e efU t)bli~<lo a l
fin,rambien efüi Qbligado á los m~Ji u ord;.
nario~y que fonpon1bles fin incomodo gr;¡;.;
ve; fad fic e/1,que Pedro ex jttflitia e!li obligado refütuir : luego tam ien admitir
aquellos medios , con que pu ~da Dl 0 ar , lu"'I
· d o 1a re a·Jtuc10n;11:a
· · B onac.e.a 11•WI. s~n<:1en
chez d1 M:ztrim. l. 6. d.4. d n. 8. L ug. d.~ o.
n. 137. Haun. t. 2. n. 497. iiJ( g. t. 4. d.;¡.
fJ. 19 I, J 2 8 l •
448 P. El que en.trando en Rcligi¡rn 1 o
puede refiituir, y dhndo en el figlo e.fp."r:J. .
que puede pagar, puede: eotrar en el! - o ?
R. Qi1e fi efpera,que en btcve tiempo t .edc:
pagar, e fiando en el Gg o en t•1 !o , et! la
mayor parte,dU obligado diferir el io~n f.
.fo <le la Religiont pero f1 fu ffc nccdlario l:t
diladon del ingreffo por l 1r!'.o riempo~110 cf.
caria obligado diferir, ic Lopez, e cram.

mu y probabl~, por qur-nto frmc; te on~ 
cioncs dth rcpr Jdas jr.re po/1iti'lo , y la.
rcfiirucíon fe La¿ .• hacer á cbr.is r ÍJS, p •
b:cs ante fen!,ntiam lr:d.icis, aouqueay opi·
n10n concraru probable. lct"m, t oue rec.l,e
dinero por hacer alguna cofa,ri la q~al ex j-,,Íl
titia efiaba obligado, no pu' <t e: darte cc~a
el dinero, por quanto ninguu derecno rie
al tal dinero. Et b&eG de re/f ítittiorlf.

un pa<..C:Co, ó con.

fcnri miento

de

(los, en quefcienter libre, y 1egitimament:e
entrambos concrayenrcs fe ponen el uno al
otro reciproca obligacion, y balta que fe haga con qualgniera fct'lal exterior, v. g. en el
contrato del mutuo ex una parte el mutuanre
fe obliga, a no repetir el mutuo, haíla cicr~
.ro tiempo; y por la otra parte el mutuatario
fr obli~a i bolver Jo mutuado quando fe
cumple el tiempo feiíalJdo. Y e~ la promeffa , y donacion abfoluta tan folamenre queda obJigad.a Ja una parre defpues de Ja accepracion de la otra ; y afsi can lolamcnte
es conrr.ato imperfeél:o; fupueílo cílo.
, 4 5 1, • Dig? lo 1. que fi PeUro prometio,
o dono rntcnormente , ó con kñal externa
pero el promHfario , donatario no accpcJ
la prom tfa, dooacion, no huvo contrato
ni Pedro quedó obligado. Digo lo z. qu;
es invalido el contrato , fi los contrayentes

o

o

ton iuhabiles pa~a c~nrr~hcr,

ofi e~ de~e'h~

r

SUS r!JJPISIONES.

t'ofsitivo refiíle, vide Leíf. l.

1.

t. t7.á. a.

ltem , es nulo el contrato , fi la materia del
contrato es ilki ta, es faócr, (i es pecado
es ilegirima , v. g. qu.indo vende: el ladr~n
lá cofa ~g~na. Y el contrato imperfrdo: E/}

a

t ónvmt!o tnter dtiOJ obüg,'lfionem in alteru~
tro partms~ y efie contraco impcrfeélo es lo
t'l1ifo10, que pa&o hc~ho entre dos, y el con.
trato fe perficiona manifeílando exterior•
mente, jtixta natrtram ipfiu¡ contraBus los
confendmientós interiores.

4p

'

P. Como fe divide el contrato? R.

~re el contrato ro1nado latifsimameme f~
divide en conr:racojl.riflé, y en qttajicontra.
to : El contrato ftrillé es convencion nech¿
por voluntad propria de aquellos, que def..
pues quedan obligados ; eíle contr.aco fe

r

dcfinc,paBmn ()b/igans ex ju/Htia commrmi,.
tativ.1,ita Onñatc de contraéi. d. t. n. 26. El
quaji contrato: es convencion hecha por vo,..
Juntad de otro, quien fo ple por fa voluntad
de aquel,que dtfpues quedara obiigado, v.g.
fiel Tutor contrahe por el pupilo,el Procurad?r P.ºr ~u principal , &c. vide injlit. D¡
obltgatronrbus, qt1tt quaji ex contraétu. En cfte tratado hablaremos principalm nte dd
contrato firiétamt-nte tomado.
45 J P. En que mas fe divide el cont .a;
~o? R. 9.l,1e en fr,7.phcito,f ~xpliúto: El im""..
pliwo,
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fus ; y cambien puede fer pudlo ad txtor.
Plidto es,qualquicra accioo,(we tirnc ª!-1~:-<a
q11rnút1m,contrt1Ciutr1, "'/.)ti ad aJit.m 1f.eétum:
cb\!flacion de jt ílicia , corro la aaptaoon
ello íupud\o: P. Sirndo el miedo gTave~que
de oficio de Tmt:r, <le Jurz, yde Medico, a
cae en v:;ron conílar:tci1Jfufie illatoade~ot1c¡uicncs cfü. anua la cliligacion , ~¡Medico
qzund¡¡m ccnfenji1m: ion validos Jos con.era~
de aplicar los medicJmcntos mas fe guros, y
tos? R. <llie codos les ccmratos ÍOI' _validos
al Juez el procurar dc~¡,ad:ar bi:o los .nt>go·
afsi lucrativos, como ene rcfcs, ta~ ;ur( '1'1-·.
cios, y al Tutor de m1r:lr , y cuidar b1t.n. de
turte , quam pojJfti'l.. o; y q e 110 1o1~ nulo$
las cofas del pupilo : El con traro e~plrc1!~'
jure 1111turtt, es claro, porque el miedo no
es la convencioo cxpreffa .de hace,1·, u omm.r
quita lo 'Voluntario Jiv.plicittr, y abfoluto,
alguna cofa ex jujf rtia. P.En 9ll~ rnas fe dicom,o en{ tila S. 'Ihc.01. 1. 2. q. 6. ar. 6.fed.
vide el contrato? R. ~1e fe d1v1de en Qnejit
cjf, que para el valor del contr~to oc na_.;.,
rojo,y /µcrativp : El onerojo e~ , por el qual
tura rei folo fe requiere volunta110,j;mp/tentrambos contrayentes fe impone carga,
cittr, y abfoluto; !iendo Hle la caufa, porque
y fe llama cambien mutuo, rec~proco, refpecno dcuía de pecado mcrtal, lo qm. ft: comelivo , cfie contrato. El lucrativo es, por el
te fin el tal voluntariofimp/idter: luego los
qual tan fo1amem:e .al uno de los cont~ayentaks contratos no fon i~1itos, y JlUlos fX na•.
tes íc impone la carga , como fe ve en l.a
tura rei.
donacion aceptada , Ja qual folamente obli456 Iccm,ni por derecho pofsitivo tam:
ga al donador , y no pone: carga alguna al
peco
fon írritos ; Jo uno rn el derecho <.e da
donatario ; y la donacion fe foele poner por
accion, y cc.ercioo en el que p~dece el a11cdo
regla de todos los contratos lucrativos,por·
rontra el que injuílamtnte le imp~oe~ crm.ft4
que e\1 todo coatrato lucrativo ay donacion,
metus caJJfa,§ .1 ,;nftitu.t.de excepttO'}tbuJ /.ji
'o q"1afi donacion. ltem , la compra fe pone metuscaujaff. de adqu11·endaJ;Jtred1tate. l.1.
por re-gla de los contratos onerofos, P,orque ' de ea, quoa metus c¡¡ufa, t. ji~ali de JJis, qz14
en todo contrato onc:rofo ay compra, o qua'í.Ji. Y de los Juezes, que rdcmde.n los tale.s
li compra, vide Onñat. d. i 4. n. 19.
(.On~ratos prttcipimur cp,p. 1. de bis , qui:t vi.
4~4 P. Ay otros contratos.? R •.~e ay
l.fimulier· ;?.i. §.fi.rnet-µ coaé1us 2.jj.deeo,
contrato , que ic hace en graC1a[clrus reciquod metuJ caufa. LucfbO ellos derechos fupientis, como el mutuo. Y tamb1en ay con·
ponen validos los t ales contratos ~lo otro,
trato, que fe hace en graciafa/ius dantis,coporque tambien en el derecho, confe~f¡u 1n_emo el depofito. Y tarnbien la qpe fe hace en
tu extortus e.ft verus confenjus, l. fi 11;u/ze1'
gracia de entrambos tontrayentes, como la
fÍt, porque la fufiancia del contrarn coofiilc
compra. ltem , el contrato de buena fee es
en el confentirniento, y voluntad de los con~
aquel, en el qual, fi nace duda , fe juzga no
µ-ayentes:
luego~ ita Trullenc. l. 7. c. 16r
fegun las palabras exprdfadas , & ex rigo1•e
dub.4.
n.1.
lug, d.'J1.fac.7. n.II5.S:rnd1.
juftitíi$,fed ex ttquo, & bouo (ecundum prttJ.
4.
de
Matrim.
d. 8. n. 4-· y otro.s.
fi'mptam mentern cont~ahenti11-m. Itero , el
45
7
P.
Ay
algunos
contratos .·ceptuacontrato fe llama tamb1en puro , y no puro;
dos,qu.e
por
derecho
pofsitivo
fon ~ulos, por
el puro es , el que fe hace abfolutamente : el
lo mifmo que fe cdebraron por nmdo grano puro es , el que fe hace fub conditione.
ve , que c~c CA v-aron conitaote in}u/fr illato
Otras divi!ioncs, vide apud AA.
"á
extorquendum confm{ttm? R. Q.9c íi, lo t.
4 5 5 P. Los contra~os hechos por miedo
·el
Matrimonio:
lo 2. los efponfa~t :; : lo 3· la
grave que cae en varon· confiante inju.fte ill~
Profefsion
Religiofa
: lo. 4. los votos: lo
to ad ~xtor'luendum confenfum, fon validos?
•
ta
promdfa,o
folucio?:
lo 6. la clecdon de
5
Antes de refponder a la p rcgunta , digo,
Prelado:
lo
7.
la
autoridad
de los Tu to res,
que el miedo grave es alguna vez ab intrine.xtorta
per
metum: lo S. la p.romeíf~, o trafaco , v, g. quando nace Je e?fermeda~ .' de
dicion de las cofas Eclefiafücas. •1
P.
incendi'>, naufragio, aftt e.ft tncujf1u alz;s nti·
S.almant.
t.
14.
de
contrafl.
ingen:re.
.
turalibus, cailjiJ, y fe llama ab in~ri?fe~o,
~
8
P.
Aunque
jure
natur&
,
aut
pofl
~
4
porqne el qne le padece fe impone a s1 1omftivo
no
fean
nulos
los
contr:Hos hechos por
mo, aquella obligacion 1 ola elige. por si mif.
miedo grave, qnc cae en varon con(hnce
mo, para qlle fea libre del cal peligro. Oc~~s
injujle
illato ad cxtorqucndr~ m rorifanfi:111, fe
veces es ab extrinfaco,v. g. quando provaepueden
refcindir por c1 Juez? R. que te plr·
.ne á c.m(a libera cogente ; y dle miedo ab
~~ rl~ aquel ~ qu~ p_ape'e ~l '!liedo in !/ro
extrinfw1 ¡>_!.!~d.~ f~~ jul!_e ~ "!~¡ injiifj_~ fruu[-.
con1 -

a
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ttJ#fritn ·:r, todos ellos fe refoinden , y t1emmrl'li 'qadice rtfcindendi' fean los contl'&•
lucntorios , t onerofos, porque el que
P*ft>'t'l miedo grave ioj11llo, injurio gravelñente a aquel, a quien le pu(o el miedo: lue.
go debe tefcindir el contrato, refiituyendole
Jo q e tecibio, ita S. Tho. 2. 2. 'l• 89. ar.7.
3. Sanch. aff Matrim. 1.-'r. d. 9. n, 4. Ta.
)HA l. S• f· 15. ""· J• n. 6. y efta fencenda
es comun.
1-59 P. Y eíla obligacion de refcindir el
conrrato , la tiene tambien el que ímponcs
~iedo injúílo leve aa extorq11mdum confm.f*'!' ~ R. ~e fi, porque el miedo leve hace
lOJUOa of>.Jtgundo Aprefiar e) Conftnticnientó
por múito injatlo: luego en qualquicra con ..
rrato. p~e ~bligacion de refcinJir in far11
trmfNenrt~ d1 .. ho contrato, y de rellituir juntamente, ita Rebel. t.le oblig. jHjl. 2. p. l. 1.
f• 1• n. 9· Tapia lit."'· J• 11. 7. Letf. tl•b.
6~ 1', 4~. y Otro •
460 P. SI ya hecho el contrato por mie.
eo injufto, que dio c.aufa al contra.co, la co~
fa contutad;i p.tlfa bonra.ft'Qe aotro polfedor.
en e~c c~fo el que paqecio el miedo, puedé
ped~1 la a aquel , que de ningun modo fue
c;au{a Jel tal miedo t y efü: ttlá obligado a
entregarla? R. ~e fi, porque la cofa <tfec.
taJ.i , y caufada con aqnel vicio del mieodo
'º~ fo. v!cio palfa aaquel otro poffedor ; ;
afo li quiere, puede comenzar la :iccion con.i
tra aquel tercero poffedor , ita Saoch, /, 4•
de At.itrim. d.8. n.7. y •.9. n.6. Lug. d.2 2.
flc, 7 • n. 186. y otros y confiaex /.ji cu1n
exceptiom,~ pediRJ ff.d1 to quod rmlu1,ca11r:i.
46 e Arg. Los cales concraros, aquienes
el mkdo g1'ilve di~ caufa , afsi jHre noilu1'1t
corno jure pofsitivo, fon nulos, fcan oncro:
fos '. o gratuitos, porque nJnguna cofa fe
rt: ru1c:rc· canco
para el confentimiento , que
•
1
e qu-:: rto intervenga miedo·, por fer 1:1 miedo con te .irio al confentinliento:luego no ríe...
te lugar el confentimiento en donde i..rér.
'icne coaccion, v miedo, como coníla L. riib# cor.jm(tu ,Jj. d1 Reg.JIU'ÍJ, R. al argu1;1 nto: y digo.que d miedo es contrario dd
confendmienro del todo libre , pero no dtl
ennfrnthnicnto fjmpliGiler, y abfoluramcnrc
tal ; aunque felu11dsm q11i" fea el conítnti•
mie"!<> ifl.,Voluntario, iutn eJtl9rfJ.«ttnr m1t11

•1·

gt'4'01.

:f6'1 . Arg. lo 2. fi alguno es obligado pot
1ed6 a prometer alguna cofa, no peca dcf.

p

5

no

1 no tic

trrgando la cofa prometida : luc~ligalii~fk catregarl~ ; 111cg~

aquel contrato fue nulo; porque fi fueífc ver.;
dadero contrato, dex:id ol>:i11acioa c•1 el
promitente , a lo menos narn~al. R. al argumento: que, aunque d que padece el miedo tenga obligacion de entregar la cofa por
fuer~ ~el contrato: empero, porque puede
re~crnd1r el cor;tr~co , quando qui1ii:re, po~ra por fu .arbm10 elidir la obligacion , y
ltbrarfe fac1lmente de ella; y afsi abfolutan:tente fe dice , que no tiene aquella obligac1on, porque es muy debil , & revocabilis a4
nutum.
PUNTO II.
SJ LOS CONTRATOS HECHO~ CON
inadlltrtmcia, ignoranci,z,y error circt
fuhfiantiam ftan vali401.

pRC'g. El confentimicnto, que fe

-f6J

requiere para el valor del contrato debe frr libre de toda inadvertencia, i~.
noranc1a, y error cirt11 fabflantiam contrilrtus?R.<l!Je fi,porqac no tcnicndo,el que yerra confendmiento alguno, falra cf confé1m_.
mieni:o para la obligacion,q11e debt,nacer t:Jt
contraüu circa ttJle obieéium, porque lavo-.
Juntad no puede fer llevaJa aobjeto incognito : largo no fe contrahe obligacion ad talt
oiieilum : lt1tgo el tal confentimiento fe"ra
nulo, vide L.9. Cotl. Dt jtH'is,& falli ignor.
46-4 De cfta conclufion fe colige to r.
que fi Pedro e.ampra vidro por piedra pre..
ciofa, vino por a1eice, &c. que el coorraco
por derecho natural es nulo , porqoe falca ef
confencimiento cina f1tb/h1n1iam. Y digo.
que elle confencimiento no fe puede iuplir
por la Republica, ni aun por Dio5 ; quien fi
impone obligacion, no ferá tx contraé111, fino e~ prt1t>epto; y el dominio en eíl:c cafo fe
transferiría por potcfiad mas aira, y mas fu*
perior. Se colige Jo 2. que los infanres, de.
menttS, ebrios,y dormientes, no pueden con~
rraher, porque carecen de voluntad precifa,,
y necclfaria.
46 S Coligefc lo ~. qu~ el contrato C'S
nulo, fea la ignorancia , ó el error vendhlt,
y craífo, oinvenciblc;ftve juris,fi:ve faé1i,ó
antewJmlt , que diO caufa al cootrato ,
concomit11ntt, intitlentt, oconjiguientt , qt"
1'o Jió t11ufa al totllrtsto , óJe-a caufado por el
#11 &O'lltrt1Jenft,ó por otro qu11iqui~rt3;porq ue
por codas eflas ignorancias, y errores igual.
mente (t hace,el que no fe conozca la fu bo..
,;a del coorraco: luego d que no fea qu~rida
cf!a eblipc:ion. Sapuefta cíla do&rina..

.

~
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466 Cl)ligefe lo 4; que fi
juzgaífe,
que le vendia la heredad a Pedru , y Pedro

rDe los Contratos. Punto ll.

empt. y enfeiían comunmente todos co~
On6a. d. 3. n. 124.
4 70 Arg. muchas veces acontece , que
que fi la qualidad tudfe conocida , no fe ce-

juzgaíf~, que yo le avia donado, la venta, y
donacion fon irriras,y oulai, porque fe yerra
lebraria el contrato: luego la tal antecedente
en la efpccic del contrato , lo qual percene·
ignorancia de la qualidad , .accidente im.;
<:e ala fufiancia,confia J. in vendit. 9· .ff. de
pcdira la obligacion dtl contrate. R.Neg~
tontrah. empt. & J. ji tgo, i ~.jf. de reb.
la
conr • porque can folamenre fe figue,quc
&redit.
pueflo
el conocimiento de la qualidad , que
467 Coligcfe lo 5. que fi Pedro compró
fe
daria
futura volicion , que embaraza la
:alguna cofa en :zo. ducados de oro, que en
obligaci.cn
, pero no fe figue , que aora ay~
cfie tiempo hacen mucho mas , que lo que
embarazo
,
oque aora impida.
Pedro juzgo, la compra es nula; porque Pe471
In
fiaras
los dponfales fe pueden
dro oo coníintio en cífc precio, y d error
refcindir
por
el
tal
error cerca de la quali~
en el precio, es error en la fobfiancia, confia
dad
,
o
accidente
,
la qual conocida , no fe
J. in vendit. 9.ff. de contt'tJb. empt. Coligefe
contraxeran
los
ef
pon
fa les: luego lo mifmo.
lo 6. que GPedro compra el vafo de vino,
fe
debe
decir
de
los
<lemas
contratos. R.Da..¡
juzgando que es de azeite, aunque igual..
to
anteudenti
;
neg.
la
confq.
porqi1e los efmeo.te de buel!a gana , y por el mifmo precio
ponfales
requieren
mayor
libettad,
porque
huv1ef.fe comprado el vino , la compra es nudef
pues
de
si
traen
contrato
indifoluble
, y,
)a, porque no tuvo Pedro confentimiento
dificilifsimo
de
Matrimonio.
He
dicho
,
Da.;,
tirui vfoum ; y el confentimiento condicioto antecedenti porque lo que refpedo de otro
nado, que huvidfe tenido Pedro, fi huiveífe
contrato feria qualidad, fe puede decir, que
fabido, que era vino, no bafia para la com ..
ts /Se Jubflantia fponfaliorum, porque por el
P.ra abfolura. Ni baila en Pedro el confenti..
ufo, ó á lo menos pot difpoficion del deren1iento interprcrativo , como quiere Vafq.
a quien favorece Dirafi. l. 2. t.3. d. I. n.7 i, cho fe juzga, la "Voluntad de los contrayentes, que eflá refir ingida ad tale aliqttid , por
porque no aviendo feñal de femejaur;e diflo mifmo,que a)iás ie les ca ufa ria á los efpon..
polidon del animo , efio es , que Pedro hufales grave, y perpc:tuo perjuicio.
vieffc querido , á faberlo Pedro, parece no
4 71 P. Si el error circa .qualitatem es
baila el tal confenrimiento interpretativo
por dolo por el uno de los contra-t
.caufado
ad contraéi1;tm de o/to ¡nodo hµmano Jacien'fj
ycntGs,
es
valido el contrato? R. Q!?e fi, p,ordum.
que
no
fe
vicia por e[o el confentimiento,
468 Arg. La ignorancia vencible no e(~
que fe requiere para el valor del contrato, ira
cu fa de pecado: luego tampoco no efcufa de
la Comun con lllíug. n. 3 S5. Dicafi. n. 68,
fa obligacion en c:I contrato? R. Cllie la ignoy confia ex L.ji dolo Co4.de refaind. '1.Jendit.
r.ancia aun vencible efcufa de aquel pecado,
y de la L. dolo S· Cod. de inuttl.jiipul1it. las
el qual no fe cometeria , fi fe conocieífe fu
.quales leyes dan derecho de refcindir el tal
ipalicia , allnque no cfcufc del pecado affi•~
contrato hecho por dolo: luego fu ponen, que
t~1ttt, aut negleé1tt, ignorantitt, porque lama..
f.ue valido. A cerca de ella doél:dna ay varias
licia de eíl:e pe.cado era bafiantemente cono..
cida: empero el pcs;:ado de la ignorancia es fenrencias, las quales fe pueden ver en Lug.
á. n. 70. quien, y otros dicen , gue todos los
c:.k la rnifma cfpc:cie con el pecado ignorado,
.contratos
hechos por dolo tao folamcnte
porque fe peca contra el mifmo precepto, y
claudican,y que fe pueden irritar por propria.
contri l.i m.ifma virrud, que obligan ad nm
pí•ttceptam ' y aque no fe exponga apeligro autoridad, y arbitrio de aqnel,que en el c.on.
trato fue engañado, porque verdaderamrntc
de la omifsion de CI por la ignorancia.
huvo confentimiento mutuo , y abfoluro , y
46 9 P. Si la. inadvertencia, ignorancia,
oerror fuere tan fobmcnte circa qualittitem, que es mas uril para el engañado , en que
cmbar;iz:iri el confentimiento , que fe re• valga el contrato en fo favor, y que por íu
quiere para el valor del contrato ? R. ~ie arbitrio fe pueda refcindir, que el que por lJ.
no , porque en qnanto i la fufiancia no ay, una, ni por la otra parte dexe de ís:r firme,
vide Lug. an. 108.
involuntario, anees bien fe tiene el confen ..
4-7 J Leff. ex cap. dileéii de empt.& ventimiento que fe requiere jure natur11, ni el
dit,y
ex L.Cod. de refaind.vendit.enfefia,que
tal contrato le irritan las leyts pofitivas,
a.~!l'lue po~ 40!9,o ~~~or 'º!!'º11\itante foeffe
~idc l. alit~r !. 1_0. J. olio~11b?!. !.1__· á~ ~o.nt1:_ab!
he 1.o

o

a
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h~cho el engaño Íl1 prtttio ultra dimidium,
(]uenlc el com::-ato,ni que (e puede refcin<lír,fino que tan folamence (e concede la ac(.ion , qu.mto n1inoris. Pero fi. el engaí10 no
es hcch i u!tr.i medié1atem ju/li prtetij, en la
L. 1. Cod. de refcind. vend;t. fe decermina,
que no fe dC lugar a la retlbibi<locoria, ni
fe refci1¡da el contrato , em,icro permanece
la acci?n qu~nti minoris , fm obligatio mi.
'IWendz prttttum. Pero para eílo fe requiere
que el vicio fea de algun momento, y que l~
huvo quand?,la co(a e~a?a en poder de aquel
que transfir10 el domm10, y que aya fido
oculco , lo qual el transferente debio mani.
fdhir,y todo ello fe dene,ff. & Cod.Jttpra.
474 Arg. El dolo hace al contrato re(~
cindible: lu~go le vicia ; porque es reícindi.¡
bl~ por el en~añado: luego de parte del en~
ganloo no obliga ex Juflitia commutativa,
poq¡uc f::r obligado por Juíl:icia comutaciva, ejl ob/jga~i 1:trirnque irrwocabiliter, á
lo menos
en los contraeos oncroíos > cum
.
tttnmque 4el:cd cauf,;ri jM, y el derecho
es potcHad no impedible. R. ~e el contra ..
~o ex parte deapti , perfa loquendo , obliga
nrc.voi;:zbkmentc, pero pcr ,iccidens. aora no
obliga afsi por ll injuria hecha por el dolo,
per~ permanece para. entrambos igualdad
1ntrinfeca, y fuíl:ancial, aunque no extrinfec;a, y ac~i~ental, es á faber, en quanto á la
revocabilidad , y otros accidentes porque
embaraza la malicia del que engañ~.
4 7) P. Los conrrntos hechos con algun.i condicion torpe,ó impofsible fon nulos?
~· Lo 1. qu7 Ít la condicion es impof$ible,
td efl, tal cut natura imp,er.limento eft ,el contrato es nulo, porque la voluncad no puede
c~cazmenre tender la oóligadó Jub candi-.
.ttone, qu~ fe ap~el_1~ndc, fluc. es impofsible,
tonfla §. 1mpofl1b!lu I t. mjltt. de inutil./li..
pu!. L. non /olttm 3 1 ./f. de oblig. & accion.
R ••ro 2. que el Matrimonio, cfponfal es, y
ulr1mas voluntades, aunque et\ ellos fe pon•
gan co~diciones torpes, impofsibles, que
fon validos, porque cales condiciones cognit.e ut ~.iles ' reput.-mtur ajure in dit1is con.
tratt:b~s,ut non appojit11; con tal que dichas
cond1c1oncs no feao contra la fufiancia de
4~ch?s contratos, confra cAp. Hit. de condit1ontbus appojit: y en orden alas ultimas VO·
luntade~,L. ji Mevia 4 5. !f. de ht1ret. infiit.
L.ji quts 9.jf. áe condit. injiietttionum, de
los quales fe entiende la. ley t. ibídem en
donde ~lp: di~e [uh impoflibili conditione
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476 R. Lo 3. que qúando fe rionc algu,¡
na condicion torpe, ó impofsible, y coot1a,
que la voluntad del contrayente foe aligar
fu incencion á la tal conc.iicion de futuro no
que.riendo ~ontrahcr , Ílno en cafo , qu'e fe

ven fique d1cha condicion; en e!le cafo, fi la
condiciones impofsible, los contratos {erán
nulos; y {i es torpe la condicion , y es de fu-·
turo, el contrato quedad fufpenfo hafta que
1
fe verifique la condicion.
477 P.De quantas maneras fon los con.; ·
tratos ? R. Cllie fe dividen en contratos no..
minados; e inominados. El contrato noroi..
nado es ' el que tiene proprio nombre ' es a
faber, la venta, l_a co~pra, depofito,mutuo,
&c. El contrato tnonunado es, el que no tic ..
ne proprio nombre, fino que viene en nom.,¡
~re general de convencion , paéto, comuta.;
Ctan,&c. Y los contratos inominados f~ pUC•
den hacer de varios modos , es a faber , do ,
ut ~es, do, ut faci~s;fado, ut des;facio , ul
facras ;. L. naturalts,ff. De pr1tfcriptis verbis.,

Tamb1en los contraeos inominados fe: pue ..
den hac_er por modos opuefios: v.g. do, u'
no~fac1as, non fado, ut facias;facio, ut non
Jactas.~&. do :nunus, ut non exigas debitum;

non extgo debztum, ut des mzmtH ; non exig"
debitum, ut P''º me labores; laboro , ut no1f.
exigas debitum. ltem,los contratos nomina...
dos fe pueden mezclar con los i nominados :
v.g. te doy ~il , y efia pieza de guna , par;
que tu me des aquella cafa , y entonces f:
juzga contrato nominado de venta, porque
aventaja la razon de precio ; pero fi aventa-..
ja la cofa, la quai no es eílrid:amente precio
fe juzgara el contrato inominado;y fi el pre:
cio , y la cofa parecen iguales , fe juzgará el
contrato por la una parte nominado, y por 1~
otra inominado, uti ex Laym. & Tamb. no-J
la Spor. t.6.c. S· n. 6.
.
PUNTO III.

DE LOS CONTRATOS NOMINADOS,

478 pReg. Qt:?les fon los contratos
. . nominados? R.Q9e fon: Emp~
t~o. vendtt!o, mutuum, cambium , ptrmuta"
.

tto, aonatzo, commoaatum,prttcarium, loca~
tum, conduéium,pignoratum, & depojitum•

EMPTIO, ET VENDITIO.
479 P. ~id efl emptio? R. Efl tradi1
tio pr1ttij pro meru. P. ~idefi venditio? R.;
Eft traditio mereis pro pr1ttio. P. ~e fe re.;
quiere para compra, y venta? R. ~e fe re..¡
qu!eren t~es condiciones•. La _1.qlle aya mu..i
ruo
-Lllll
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tuo confentimiento. La 2. qne aya ~ofa, de la mercaduda, por lo que el Ier<ader.
que fe venda. La 3. que aya precio. Y la ve, que el comprador tiene grªve , y muy1
grandc: necef~idad de ella, o que tiene afe~~
Jufiida de di.os contratos cori1He, en qnc d
precio fea jufio, y fe iguale con la cofa, que to :i ella,porque aquella indigencia del com•
fe vende, porque haciendo lo contrario fin prador , o afeéto no es cofa del que vende,
tirnlo legitimo , fe comcteria injufticia gra- ni intrinfeca ala mercaduria, fino que es cooi
ve, ó leve fegun la gravedad, o.lev:dad de~ fa dd que compra: luego por ella es injul o,,
iliciro, el que el Mercader pida mas.
excdfo, y en el fuero de la c.onc1enc1a eílara
484 P. La venra debefer de cofa, y pre ..
obligado ala reílitucion, vide Laym. l. 3•
cio
determinado? R. ~e 6, y afsi la ~ent:i
t. 4. c. 17. Bonac.d. 3. q. z.p. 1.y 4·
de la coía indtterminada, o de la cofa de.
480 P. ~e precios ay? R. 0!:1e ay dos
prec.ios , legal, y vul~ar._ El kga.l e,s aquel terminada, pero hecha pro prittio i, daermiprecio, que pone el Pm1C1pe, Ley!? la Re· nato, es nula, comofi Pedro dice, _J o t · \'C ~
publica , y efie precio legal es l:~mmo , .Y do alguna cofa, te vendo efie vino cm ·uno
coofüle in indivifibili, y de Jufhc.1a. ay ob~I· precio, rn quanto cu quieres, &c. porq 1een
gacion de que fe guarde j~b or;e.r~ 1 e!ttutt~· ellos caíos no puede relultar obliga ionnis. El precio vulgar ; o arbitrario fe da, cntregar la cofa, o el prc:cio,de los sua!e<; C:tl.
trambos en si es fiempre alguna cofa da::t..rquando las cofas fe vcnd~n ª.ufo de plaza,
como el vendtr efiatuas, o prnturas que en minada, ita Spor. t.6.c.5.n.7. Lug.iJJ
unos tiempos vakn mas, que en otros ; oa Rejp. Mor. J. ó. d. 18. Pero valdría, fi Peufo de riendas, como quaodo fe venden ca- dro dixe[e, yo compro de ti elle ca vallo,
cao, azucar, pimienta , rafos , paños , &e.al en quanto tu compraífes,o en qu nro en ft.1s
ferias de Tafalla fe venden {emejames c .wa·
ufo qne corre.
llos, porque aparte rei ay cierto, y deterivi"'
48 r P. El precio vulgar, arbitrario de
nado precio,
~uantas maneras es? R. ~e de tres_, infi·
485 P. Las mercadurias ofrecidas de
m_o, medio,y fuprcmo, v. ~· fi el precio n:;e·
buena
gana fuera de la oficina fe pudcn
dio de la vara de paño es diez reales, el rncomprar
en menos precio? R. <l.2e fi , v fe•
Jimo (eri ocho, y medio, y el fumo, o fupre.i
.gun
Rebel.
y otros envilecen ufqtte ad dirni~
mo fera once reales, y medio , y afsi a pro-:
dium,y
es
íeóal,
que ay, opoquedad de o •
porcion de otras cofasj empero ficmprc difpradores,
ó
poca
nccchidad de la mercadL •
rninuyendo el precio, como juzga Mol. v.g.
o
pequeña
utilidad,
ita con la Comun,
ria
,
fi el precio medio fon cien reales , el infimo
Leff.
Lug.
y
ocros
apud
Mor.
t. 1. t. 6. d.6.
.Beben fer noventa y cinco , y el fuptemo
q.
uit
n.
8.
ltcm,
cambien
las
'oías
, que fe
ciemo y cinco. Pero Spor. n. ;.6. nota, que
venden
en
almoneda
pierden
el
precio
, yi
p1ra efios tiempos, efio es decir efcrupulofaveces
admiten,
y
a(si
fe
pueden
vender
, y
rncnte, y por lo mifmo juzga dle Autor, que
comprar en precio pequeño, ogrande, y aun
íe ha de efiar al juizio de los prudentes , fegun las circnnfiancias de la plaza, y coman infra , ve//uprti dimidium prtttij; en que fe
comprada en la oficina, ú obrador , donde
(entir de los negociantes.
fe trabaja, porque 11/tts ita prttfcripjit, vide
482 P. Se muda muchas veces el precio
vulgar? R. ~e fi, y efio lo hace la copia, o Laym. Mol. y Booac.
486 Pero en otra venta, o compra , (tt·
penuria , ya de las mercadurias, ya de los
compradores ; pero el Mercader panicular pra, vci ínfra jujium prtttium, aungue ci ''=·
no por dfo puede a~memar el precio de la ceífo , el defetl:o no llegue :i. la mitad d l
merc.idnr ia, porque ef:l ella ha padecido in- jullo precio, fi empero 110 ena,ni e~ encre los
fortunio, y perdida, porque la cofa tanto va- ]imites de el, (e hace injuria, y en conci .• ·a
le, quanto per fe fe enima comuílmcnte, y no ay obligacion de reClirnir, y ell-a doéhina es
qnanto al Mercader le valio por fu infortu- cierta, y comun con Lug. d. 2 o. n. 168. Spor.
nio, perdida, imprudencia. Y fiel infortu. n. 27. Sylvio in &(olttt. c.if. p_. l . 'l./. e ¡ ..
nio comun a muchos Mercaderes induxeffe traél:ns;y aunque algunosJurifias ay;rn dicho,
que es licita la venta, con tal,que no fe haga.
penuria de mercadurias , ya en cfie eafo fe
fupra
dimidiurn jufii prtetij,pero acfios muy
pudiera aumentar el precio, aun por aquel
bien
los
confocan S. Tho. 2. 2. q. 77. r. r.
Mercader, que no avia padecido infortuni0,
in
O.
&
ad
1. Lcff. /. i. c. 2 r. n. 2 t. y otros
defdicha, o defventura.
comunmente.
ltem, fi)a lefion t:s ultradimi1S 3. Pero no es licito aumentl!r el precio
··- .,
rJium,

e
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dil11f1, aun en el foro exterior, muchas veces
fe da a.céion contra el ledeAFe , o para que
fe rcfc1 nda el contrato; fe reduzca igualdad. ~ide Caíhop. d. S•P• 27. y Illfug. t. 4'
d. 2. a n. 419.
487 P. Si Pedro vendio Antonio la
cofa eo mas d~I jufro precio, y Antonío,pa~ª. que no cu~ !c~e dañ~, en el mifmo ptecio
JOJ~H~ ven~10 a Fr~nc1fco ella obligado a
retlmur no a Antonio, fino a Francifco ? R.
<l!,Je efia obligado á refiituir Francifco
porque elle tan folamente padecio el daño J
ira Lug. Sanch. y Spor. n. 29.
'
· • 488 P. Si elcomprador fabe, que el pre(IO·de la mercaduria al punto luego fe ha de
~?mcnc~r, puede entonce¡ comprar al pre•
c10 cornente mucho menor ? R. ~e íi,por"!
que compra la cofa aprecio corriente, y juf.
to. Item, fi Cabe, que alguna mercaduria , o
~oneda ha de fer prohibida, puede venderla,
o exponer la moneda frgun la efiimacion pre.
fenre, porque eflo es juHo predo , ó valor
publico por aora , ni á alguno puede dañar
J~ privada 00ticia, la qua! per acúdcm fe
tiene de alguna cofa.
.489 He. dicho pri'l!ada , porque filos
nutmos Mag1fi.rados , o Legisladores , que
mudan d prec10 de las cofas', oprohibco,
que fe vendan, fe txpongan,no fe efcufan
de pecado , fi con eíludio hacen efio , v. g.
mientras ellos vendan, o ayan expuefio todas fos cofas; porque por fu oficio cilio obli.
gados i impedir los dafios comunes, y a ha .
cer, que de fus leyes, en quanto fe pudiere,
no fe; grave uno mas, que otro. Y Lug. aña.
de bien, que pueden los Magiílrados, como
todos los dcmas bona fide dillrahei; fusco.
fas~ no ofiaote la tal noticia, quaado,flcluffa tll.i noticia, di.ftraEluri filiffent in eadem
quantitate; y en efre parecer de Lug. con.
ficnten otros con Illfug. t. 4. d. 2. n. 401 •
490 P. ~e precio (e ha de decenninar
para la cofa, que todavia no ella prefente?
R. (hie fe puede determinar qual fe juzga
probablemente ha de fer ,6 qual re ipfa fera;
quando la cofa exilHere , y fe entregare , y
quaodo no fe pueda cener probabilidad del
precio futuro, fe ha de dar aquel, qual, omnibtu ptnfatis, arbitrio prude ntum, parecic..
re jofto: pero S. Tho. Opufc. 7 3. c. 1 o. noca,
que no es vicio comprar en menos, v.g. las
111icOe11-clt trigo por fegar, que van creciendo, que .han de valer cfiando fazonadas,por•
la cofa imperfeéb, y todavia no apta.
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ta el áCCf~ ~~ d~ m~n~r yal~r~ ~o firy_~en4~

todavia para el ufo; pero rt fe cotnpra afsi
impcrfeél:a , ya el comprador es dueño de
ella, y lo que tiene de cteccs (S del compra..
dor, coino de dueño : luego fe ha de efiár el
precio del modo dicho confiituido, aunque
defpues al tiempo de la entrega la cofa val.
g~ tnucho mas, mucho menos, porque pe.
rzculum lucrandi, & pcrdcndi parfuit utrim4
qut, ita con la Comun Spor. n. 32.
491 P. Qlie precio es licito recibir por
Ja cofa rara, y peregrina? R. <llte no fe oue.. .
de t<lciblr t fino el precio, que prttdenti; ar ..
bitrio,fpeélatis dnunftantijs,(e juzga juíl:o;
porqu~ en femejantes cofas, !1.qu.el precio fe
Juzga 1ufio, que comunmente fe efiima jufto,y que racíonal111c11tc fe comenfura con fu
valor, ita Nav. Mol. Re: bel. Caíl:rop. d. 5.
p• ..J• Leíf. Lug. d. z6. n.47. Burgh. Cent.:.
&aj. 58. y acros. La contraria dice , que el
vendedor licicamente toma quanto puede,
porque las tales cofas extraordinarias no
tienen ni vulgar, ~j legitimo precio, po'rque
no fiendo neceífarias para los ufos humanos
no vienen en comercio, taífadon comun;
luego el vendedor no parece ella obligado
enagenarlas de si, menos que fe paguen lo
que fe pide por ellas: y afsi en los Japones
por la cofa vilifsima muchas Veces fe recib;
precio grande, ella fentencia es de Med.Sot..
Salan. Led. Valeot, Sa.a. y otros ton Spor.
t. 6. c. ~. n. 2 s.
491 P. Si Pedco fabe,quc en la heredad
oe Francifco ay vena de oro, o teforo, compra licitamence la heredad por ptecio comun?
R. ~e Vafq. Turr. y otros con Dian. p. 9.
t. 5. rejo/. 17. dicen , que no puede : lo 1.
porque no ay igualdad, entre el precio, y la
cofa comprada. Lo i. porque alioquí tam~
bien pudiera Pedro, ignorando el ruílico
dar precio vil por la piedra predofa,Ja quai .
le halló el rufiico , y no conocio fu precio.
Lo ..J. porque el dolo, y engaño, que parece,,
interviene aqt¡i ' a ninguno debe favorecer:
Lo 4. porque por lo mifmo,. que alguno halla el teforo en la heredad agena , la mitad
fe debe al dueño de Ja heredad. S. Thom. y
otros muchos afirman del teforo con Bonac.
de reftit. d. 1. q, J• p. 6. n. 7. Lug. d. 6. n.
' 2 8. Burgh. Cent. 1 ·ta[. 7 2. porqtte la heredad no fe compra ratione reí latentis , facl
ratione fuperjiciti; y porque fegun la dtimacion comun de los hombres, aquel es el jnílo
precio de la tal heredad : luego el c.ompra•
dor comprando en aquel predo no peca
mas,que el que compra los haces de yervas,¡
· ~UH .z.
fabiend<?
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por dar fiado por tazon de lucro uf!antr-.
fabiendo. que ay en ellas una muy pre<:iofa,
que fe requiere ? R. Qpe lo I. fe requiere:.
y mny util para el comprado::.
que fi efia merc'aduria no vendieffe ~ efie de~
49 3 Lo mi[mo dicen Bona.e. Lug.y Spor.
terminado comprador , dandole á fiado~
n. 7 z. de aquel que compraffc Ja cofa muevendcria a otro a dinero de contado, por.,
ble, v.g. el pez,en que halla!Tc la piedra preque alioquin no tuviera dinero de efia mer.¡
ciofa, o Cl faco de lana quitado al enemigo,
caduria , can la qual ganaífe : luego no pot.
en que clluvic!fe cfcondiJo el dinero, porque
eífo ceífaria el lucro , porque vendidfe a efi~
mientras el que vende no fabi.i, que alH ellaa fiado: Lo i. que el negociante , oMerca.;
ba la piedra precio fa, o el dinero, no adquider huvieCfe de negociar con aquel diner~
ria el dominio de ellos,y fi a\H fue!fe ha\lado
antes dd ciempo,en que fe debia pagar,por-1
' por qualquiera, la mitad feria del iovc:ncor, . que fi el dinero avia de efiir ociofo, al Mer-1
· y la otra micad de aquel, cuyo era entonces
cader no le ceffaba el l.ucro , porque vendio.
el pez, o el faco de lana.
il fiado. Lo 3. que por efio, que vende á fia.;
494 fo:m , acerca de la vena de oro, tÍ
do,no por effo tenga mascomp~adores,por-i
otro mineral en la. heredad,Turr. y otros,di ..
que a/ioquin de efie modo fe compenfaria el
ceo,. qile no fe compran licita.mente por predaño del Mercader. Lo 4. del fturo ujfantl
cio comull ' porque fe juzga ~arte' o a lo
del Mercader debe fer avifado el comprador;
menos fruto del campo ~ luego en la comporque de lo contrario dla involuntario el
pra fe d, be tener razon de el. Lcff. Bonac. y
comprador en orden al excdfo del precio;.
otros con Spor. n. 70. dicen , que no fe h~
Lo 5. debe facar el Mercader de ella ganan-1
de tener razon de la vena de oro, ni de otro
da las efpenfas , y el peligro de la nu~va ne..,
mineral,lÓ qual parece cierto en la praltica,
gociacion, efiimando efpenfas , y pehgro
fi el comprador no fupo , ni tuvo noticia la
juizio de buen varon, afsi todos los AA. co-1
roas rninima,y compro bona jirlf la heredad,
JIJUomente , tefie Spor. n. JI.
en que yazian la vena de oro, ú otro mine·
497 De ellas razones parece claramen-1
ral,porque nunca íera obligado acompenfar
te, que rara vez,ó nunca {e efcufan los Mer"'
efio; y la. razon univerfal es, lo uno, porque
caderes , que venden por efie titulo f Uf''ª
en la venta {e atiende folo el valor ,y precio,
jujlum prtttium de recado , porque la dila~
que la cofa vale en orden al comun ufo,y en
cion de la folucion precifamente no es julto
comun dlimac;ion de los hombres , y no C\1
titulo de recibir mas,porque el jullo precio
orden a circun(b.ncia peculiar ' la qual el
de la coíafacundum fe es aquel, que vale la
comprador no efia obligado ma.nifefi~r ; lo
-cofa , quaodo fe entrega , y per fe loqumdo
otro cambien, porque 6 tal vena es parte d~
la folucion futura es de igual efümadon con
la heredad : luego queriendo vender toda li
la prefente , y lo contrario efia condenado
heredad , cambien quifo vender la vena, y
por Innoc. XI. en la propoficion con~en:i.da.
aunque fe di9a tambien ,que es fruto det camen fu orden 41. Cum mtmerata pectmta prie-.
po , emp,ero no fe fuele efümar por precio,
tiojior fit numeranda, & nullus fit , qui nomenos que comunmcncefe conozca lo me..,
majorisfaciat pecuniam priefmtem,quamJun
nos por el vendedor; y finalmente es probaturam, pote.Ji creditor alíquid (up1·afortem a
ble fcnt:encia, que las tales venas jint prim~
mutuatario exigere, & eo titulo ah uxura
occupantil, como con Bonac. n.12. eofeñan
excufari. Doy la razon,porque prtecisé fpeccomo probable Len: Filliu. y otros.
tato contraélu mutui, es lo mifmo que el di49; P. ~ando por el lttcr,,p cejfante,
nero fea de contado , {ea para Jefpues , Ó
por otros tirnlos es licito vender en mas,
fea de prefente,o fntura; porque el contrato
<luando fe di a fiado? R. Lo 1. que es licito
del mutuo prefcinde del peligro , del daño,
fin otro titnlo vender en mas por dar .:i fiado,
ó utilidad, vide Carden. in 1. Crifi, d. 6 3.
con tal,quc no fe exceda el 8recio ju(to,por'· 4. 1' in 2. Criji, d. 2 5. c. l .
que nunca ay obligacion per [e.loquerzdo ven~98 Añado,que es licito vender en mas,
der en menos, que el precio fupremo ju(\o:
quando fe da a fiado por el peligro que ay
luego mucho menos ay ob\igadon de ven~
de no recibir el precio , eofcñan con otros
der en menos, que el precio fupremo jufio,
Dian. p.1. t. 8. refol. 57.Leff. l. 2. c. 25.
qtundo la cofa fe da fiado,como dice muy
n. n· yotrosapudMoyamt. t. t.6. d.6.
bien Menda in flat. d. 6. n. 43.
q. ult. n. 6. y qne cambien por el peligro de
496 P. Y para que alguno licitamente
!os s~n2s! 'i fil9l~füa! que ~rQb~blcmente f~
pueda. vende~ e11 l!las fupra jufl_.um pr~tium t
•
teme

a

a

o

a
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tem: ha de fucedcr , en obtener defpu,s' el
prec10, qne puede vender en mas , enfcñan
~on la Comun S. T ho. Opuf. 7 3. c. 10. Banez. Sot. Prado. Moya. n. 7. y Steph. t. 4.
d. 9. n. 66, y ycafc Illfug. t. t· d. 2. n. 402.
499 P. S1 los Mercaderes fe conipiran,á
n? vender en menos, pero adbu~ no excecl.1endo de ~os l}~lites del jufio precio, obrar:1.11 contra J ufltcta? R. ClEe i lo menos obra.
ran conrr~ caridad_, por.que aunque no fe peque, vendiendo .afs1,pero aconfejando aotros
peca el que aconfcja, afsi como no peca Pedro ' no dando limofoa alos pobres , pero
peca, fi pcr~uade i otros m:..ichos' aque no
den ; y G~ violencia fe r.ucde decir, que fe
p~a tamb1.en 'ontra Juílicia,ita Lug. n.176,
La concr:ma llevan algunos, que refiere Caftrop. n. 3.
, 500
P. Como elU obligado el vendedor
a manifdbr el vicio Je la cofa, y el compra..
d?~ el preci~ de Ja mercad uria ? R. Cl.!:1e ft el
v1c10 es man1fidlo, y que qualquicra facil~
mente le pue<la advenir , no av necefsidad
que le n:ianifidle, con tal que fe venda en juf~
to.precio , y el comprador dcbdmputar as'
?'11fmo , el no avcr atendido, al vício claro,
Jta S. Thom. taym. y Mol. Pero íi el com~rado~ no pt~dit ffe advertir por impericia,
u.otr~11uvrn~1blc ignorancia, que ay obliga•
cwn de man1J-dlar, porque rdpc:Cl:o de elle
comp:ador, es lo mifmo, que li fuclfc oculto
v1c10, enfeñan comunmente los AA. con
C..iflrop. d.5. p.22. n. 7.lllfug.t.4.d.2.
n. 400. Spor. n. 67.
·
5o1 P. Si el vicio oculto ~ravc cmbara ·
za al fin inr~ntado por el comprador, pc:r9
no l:t lex:i a li cofa abfolutamentc viclofa
cile contrato fe puede rcfcindir ? R. C2.!:.1e
porque el vendedor cnga6a en cofa grave al
comprador danJdlc coía inept~ par¡i. el fin
que NC~e.1_id , Ít~ndo cierro, que el vcndedo;
dbl a c>1.)1Jgado a acomo<larfc con la mente
Je~ comprador , y afsi fi 'P1:dro dice, que
q~1cre comprar un buey para arar , y Aotomole vende buey, que no es aprn para. arar
a:inguc muy apto, Jara qne fe engorde, y
p1que,c.ne ~on.trato por la razon dada le pue ...
de rdc1nd1r 1ullamcnte Pedro , ita Rcbel.
Caílr.op. lllfog. fupra cit. Lo contrario fe h¡r.
de pec~r , 9uando el v~cio oc?lto no hace~
la cofa10ut1l para el fip. rntcntaélo por el com.
pra.,dor , ff no que adbuc tiene ufo comodo.
lccm, quaodo el vicio es tan folamepte leve
Ji Fl ~c~e~Rr cree! 9ue ~l comprador , 6 (~
Jficua el lcv~ VlC\O, no l~ co~nprara , O.

e!

fi:

l;

la comprad en m nos, Par.orm. Rcbell.y:
muchos dicen , que el vendedor d be
mamfeílar el ral vicio lc\'.c , porque úlioqui ·
aquella compra le feri involur.taria al con _
prador. Pero mas probablemente niegan VaJcnc. y otros muchos con Cafirop. n. 1 4 .
Spor. n. 68. porque ni el derecho natural ni
e~ pofsitivo manda, que fe haga cHo, n_o v'en.
d1endofe la cofa en mas del jufio precio -r.r
.que a1 compra
r
dorno fe le hace injuria , aun' ,¡ ¡
que ac~Co la compra fea facunáum quid invo~
luntaria.
• ~02
P. Si el comprador pregunta, Ji ay
v1c10 en la cofa, que fe ha de vender el ven~
pedor efia obligado manifeílar.aun ~l vicip
oculto? R. ~e fi, porque alioquin avra
polo dans ca1!fam contratzú: lueoo Ja cornpq
Y venta fera.i~valida, y Sp.or. ~ñade n. 65=
aunque el v1c10 fueffe leve, porque bafiantemente de~laro el comprador , que tan fola.;
mente tenia voluntad condicionada de com·
prar, con t.al,que no huvieífe vido,alguno e!}
la cofa: ;mpero pu:d.e entonces, no avjen-.
do mantfefiado el v1c10 ~ dcdr el v ndedor.,.
_qu~ el bon:ifide v.ende la cofa, promcticnd()
Ja 10dcm111dad, vide Spor. fupra cit. y amb~
¡. 8.t. 3·'· 7.§.9.1i. 29.
503 P. El que compra l.i piedra precjof&
d~ vcnded~>r {j~1ple, ignorante, 1 qual ha·
llo, y quiere vender, deb.e mai ifdhrle la.
pon dad, y precio de dicha piedra ? R. Cl.!ie 1,.
~prque de otra fuerte compra en preci~ j 0 ..Ju~o, Y, n,9 e~ tan ro, quanto vale c:n la comu 11
efümac10.n, ita c:;anro~. n. 2. y P. Si el con;!..
pradór dice, qmero dar tanto p.or dicha pie..i
dra., 'ºn ta.I que des, y conaenes lo mas qtte
valiere, fi a caío v~le, íe~ra juíl:a la compra,v
venta ? R. Cl.!:.ie no, porque el gue afsi vende
n9 dona libremente fino ex p.itlo , porciue el
comprador no quiere comprar de otra fuer~
te : luego no es donacion gratuita,fino invo_.luntaria • ita Mol. Lug. d. 2 6. n. 13 7. Spor.
otro~

e

p. ó9.

.

.

504 P. Si la cofa vil en laeftimlcion CQ•
mun! defpues de fu venta, fe conoce, que c.:s
preciofa, Í1 fe compra en eíle precio conmn
fe compra bien ?.R. Q.11e fi , y que fe retien~
jufiamente, y afsi íi algun vafo comunmcnte
fe juzgaba , qne era de metal , de bronce, y
defp,ues fe ha.~la, que exnirte era de oro , 1
gue le comp.ro por comun preerio , no eíl.i
obligado defp,ues adar!~ mas, porque aun~
que !rnvo error en la íubíl:ancia füica ••D
huvo en la moral , ita, Spor. n. 7 r. T ~mb.

~.:!.!.• n. ~P·

.

P.· ·

.
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s09 P. Es licito ~ender en fraude de los
505 P. Y qu: ft ha de decir de la venta,
acredores
, a quienes , vendida la. cofa, no
en la qual interviene fraude , y mentira? R.

puede Pedro deudor pagar lo que debe ? R.
Lo 1. que el que vende quid pro quo, v. g. el
<lltc
no es licito, fi retenida la cofa,que ven"'
Apoticario, para que uo fea obligado aconde
Pedro,
puede ganar, oponerfc en difpo~
fe!far , que ao tiene ciertas efpecies , que le
ficion
de
pagar
lo que debe, porque el que
piden, y fu pone otras, es injufio,y peca graefia
obligado
al
fin, dli cambien obligado a
~e, o levemente pro raticnc a¡¡mni; ve/ perilos medios ordinarios, y que fe pueden po·
&uli egr() 'ª"!ati. R. Lo 1. que ci que vende ncr fin incomodo grave; /ea Jic e(l , que Pe.¡
la mercaduria en precio ínfimo, pero daQ·
dola en medida menor, aunque por la dimi- dro efia obligado a fati~faccr al acrcdor:lue-:
nucion de la medida , ficmprc: permanece el go tambien efia obligado a poner los me"4
precio jufio, fin embargo es iniufio, y peca, dios,con los quales puede pagar, ita Bonac.
y elU obligado a refiituir,\o uno al compra1 Cafirop. Mol. Lug. d. 10. n.137. lllfug. t.4.
dor, porque no efia al contrato, que celebro d. 3.n.191.y 181.y otros.
51 o p .~e fe ha de añadir cerca de la.
con et, de entregarle medida entera, lo otro
compra
hurtada, ve/ pro pr;ti~
aotros Mercaderes, quienes tienen derecho. furtivo?deR.laLocofa
1. que el comprador,aunquc
el que los compradores por el tal engaño , y
fraude no fe aparten de fus oficinas , y boti· íea de buena fee,no fe hace dueño de la cofa
hurtada, que ael fe le aya vendido, fino que
gas.
la
cofa permanece del dueño, cuyo fue; em·
506 R. Lo 3. que fi el Mercader con
fraude, ocon mentira induce al comprador pero cambien el vendedor de mal~ fu fe hace dueño del prec;o, pero por la mayor parcomprar en mayor precio , que en el que
te con la obligacion de refiituir: é contra, ti
huvidfe de comprar, le hace injuria , y efiá
Pedro por precio furcivo compra las merca.¡
obligado arefiituir , aunque el precio , que
durias, el que fe la vende ex vi emptionis, no
diO, adbu' no huvlere excedido el jufio pre-.
fe hace dueño del precio , fino que el domi~io , porque obra el Mercader contra el de·
,-echo, que cada uno,y qualquíera tiene,quc nio de el permanece en aquel, de quien av ia.n
por fraude, ó mentira no fea inducido en al· fido los dineros; pero el que compra, fe ha"\
ce duefao de las mercadurias , y ello a{sl fe
gun daño, ita Caílrop. d. 5.p. 35•
507 R. Lo 4. que fi el Mercader tan fo. tiene del derecho partim naturali , & par.
lamente dixdfe,ó tambien juraífe, que la co· tim pofsitivo,vide Laym. 1.1. t.4. c.17. 1'. i. 1.
fa le cuefüi mas, o que en mas ha vendido a Spol'. t. 6. '· 5· n. 53•
5 1 ¡ Pero fiel comprador, y el vendedor
'otros, o que no puede vender en mcnos,&c.
Cupieren,
que la cofa es agena, fe debe rcfii..
aunque el comprador de efia fuerte fea indutuir
el
pcecio
al comprador, y la. cofa al due~ido, dar mas precio , no ay obligacion de
ño,
como
enfeóan
codos, porque el contrato
refiituir , porque aunque pecan los que afsi
es
nulo
ex
utraque
parte, y fi la cofa fe conmienten , y juran ; empero bafiantemente fe
fume
por
el
comprador,
cada. uno en defetto
~onoce , que tales juramentos , y mentiras
del
otro,
in
folidum
cfia
obligado arefiirnir,
comunmcntefe Cuelen decir por ellos, y afsi
aunque
primero
el
comprador
, por lo mif..
impatefe a sí mifmo, el que a ellos,los cree;
mo, que confumió la cofa, fe juzga, que daita Caftrop. y Rebell.
ño mas al dueño de ella. , afsi con otros
508 P. El Mercader puede licitamente
mez.clar ala mercaduria otra fuctaocia difün- Tamb. /. 8. t.'-· c. S. n. 6. y Spor. n. 59.
512
R. Lo 2. que fi Pedro bon..i fide ven·
ta, v, g. pez. á la cera ? R. ~e puede , con
dio
la
propria
mercaduria , pero por precio
tal , que cambien proporcionadamente baxe
furtivo,
fi
comparece
el dueño del precio,
el precio de la cera,y la mercaduria efie idoella
obligado
i
refiituir,
fi adb.uc permanece,
nca para fu ufo acofiumbrado, ni fe haga , y
y
exiíte,
y
ella
en
fer;
pero
fi le confomio,o
buclva. a fer mas deterior, que aquella ' que
mi.xcion
lo
hiz.o
fuyo,
a
oada efüt obli..
por
por f emejance precio fe vende por otros;ic¡
gado
Pedro
,
porque
mm
eft
faéius ditiot•,
Laym. Spor. Mol. y otros apud Menda d. 3.
porque
por
aquel
precio,
y
dinero
dió Pedro
n. 17. ltcm, Rebell. y Laym. l. 3. t. 4. c, 17.
fu mercaduria, alioquln non daturtu , vide
n. I 5. dicen, y enfeñan , que el Arriero puede hacer cambien la mixtion del agua con el Sanch. Laym. n. 2 3. Dicaíl:. de reji.Jt. d. z.
vino '· fi de otra fuerte no puede obtener el n.25. yd. 5.n. 190.Spor.(upra cit. Dian.
juRo precio, ó fiel Magifüado inj~l.!.~ª1~llt~ p. 1:· '~1.• 1·ef!I. 6z. Y. ~o ~uií~~ fe ha decir,
n
le a,ya. ta.ífado el precio .del 'lino...

a

a

a
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(f)e los Contrates. Punto Ill.
fi hon~ft~! cdr? compró el trigo ageno, y
-.ppr n~ixri~n l

fu yo; p ro no Ít toda1·ia.
eíluv1 fü: I pcrmiuo, no mezclado, por¡LJc c1: cíl_c cafo debiera Pedro rdlirnir aun
oo p.cr<l1~a de _{~. dinero , y predo, otros
~a(o~ que a la dthcu lcatl propudla fe r<'<lucen ' (e ucden ver en Sanch. Mol. Rtbcll.
Lcíf. Lug. Laym. Burgh. Spor. HJun y
o eros.
•
Je/ 1 3 P. Q,;1ales fon las tachqs fufiancia ..
?.R. ~e fon aquellas, que minoran el
prr:c10 ~!.: las cofas, v.g. un cav allo (1 n tachas
fofianciales vale cinqucnta doblones y con
ellas vale qu~rcnta, otreinta, y avie~do tahas. ~ufl:anc1ales el dut no <le la cofa. debe
(IJ:lo•f fiarlas' fi de,loconttario al compra..
.d or fe le ftguc algun Jaño; y cambien quan~
do 1 compr_ador pregunta de ellas ; a u )que
fi de! tal ~fcéto ' o defrd:os ' o íe k ha de
fegu1r dano al. comprador , ni pregunta al
:vendedor d1cen muchos ' que podri cfie
,callar ros ' con tal, que no ve-oda la cofa. en
mas, que d precio jnílo.
514 P. Puede el Mercader , fabiendo
RUe e!1 breve ha de aver abundancia de mer:
cadu.riJs , vender luego fos mercadurias al
precio, que corren? R. Qie puede; aunque
cfl:~ algunas veces puede fer contra caridad
esª faber, fi las vcndieífe uno folo qui e~
por averíe cargado con la muchedun~brc: de
clJas, padecidfe gran daño. Pero bien fe
pueden comprar las mercadurias por junto
para v~nderlas por menudo,quando las mer:
cadurias no fon neceJfarias para la Republica. Pero fiendo nccelf.irias las cofas como
fon
•
·
' alos
C' t ngo,
vino,
&c. por quanto impide
iudadanos,cl que compren en precio jnfto
11? puede comprarlas ninguno, y los que efl~
~1JCier:n, eílan obligados a la rcfiicucion de
os danos, que fe fi~uen.
MVTUUM.
. 5 Is. P. Quid efl mutttum ? R. E/i tradit ro ~e~ rifu confmnptibilis ¡¡Jicui fub ipjius
d~mmi~ , ut pro ~a redd¡,¡t tantum derri prio.
1'1 ''°'~mo mutuanti: v. g. prefla Pedro
Fram:1fco io. doblones, d.rndole el dominio
de el! , Y con obligacion , que dentro de
un,ªºº le h:t de bolvcr otros tantos. P. Por
que fe l ma mutuo efle contrato ? R. ~e
:::que yo mutuo, de lo mio Pedro,
. ~
acede Pedro, como fe tiene lf 1
m..,11...1 -qui'llu s mod.IS re contrábitur ob/inatio
y. •
~ali ¡ d r&z?~ de murno c:s el que fe ~ranf:
dmnm10 de la cofa mutuada por lo
.izo

o

a

a

f:rq_

a

l

LJtua •
.
,
- qu o ~ec~be ~l 4.e~c,ho p.a.r~

l. ~

todos los ufos de]~ cofíl mntuaíla,ir; S. Tho.
2. ~; q. 78. m·. J.li~ O.y t:~. i . a.J S· en don·
de .. :.>~ol uramcnte dice aí~: : 1.h, q.~t r. t tz:(l+
prtw111.1r;_1, tr:i.nJje1t ª""ir:ium J1tcími:: i~
tum, cm mtttuat ,

R.

516 P. ~ial es la materia dtl mwuo)
~1e fon las cofas , qúe íe co1.fom· n '"( n

el ufo , y confül:en
in menjura , pond~í e ,
.
npmero, v.g. d mero, ale.ice, vino, tri no~
P. Cl.!:1al es la obligacion del que da a 1~t ;u)~
R. ~e. es efperar al ~ie_1:1po íc~alado , y I~
obl1bacion del que rcc1b10 el mucuo es b I
ver al tiempo feóalado jimile in jpecie ;
tPquale in honitate: y fi no eóalo 1tie~ o '
debe bol ver la cofa mmuada el mutuatario
quando fe la pidiere e\ mutu:rnte,pero no í~
ha de entender luego , porque de raz.on del
mutuo es , efperar algun tiempo : y en efre
ca fo e1der~cho .de Cafiilla 1 z. tit. 1. pan. 5•
concede diez d1as al mutuatario.
.. ~ 17. Y es cierto , que quando no fe fe;;.¡
nalo uempo alguno, para bol ver al tmn:uan"I
te la cota mucuada , que no fe ha de bohr.er.
antes, que fe le ay~,dado el ufo, y cumplido'
el Ji~ para que fe d10. ltem,la det~rminacion.
del tiempo ha de fer hecha por las circonf
. tanc.ias; y afsi el ~rigo mutuado al Labrado;
en tiempo de Inv1croo , eHi mutucido hall
el Agoíl:o : Icem, el dinero mutuado al Mer..:
cader para alguna feria, fe: entieade,que efi '
mutuado hafia que venda las mcrcadurias·ri
el dinero, que fe dá en mutuo al Arquitt8:;,,;
V. g. oaotro Oficial ' haíla que venda fu
obras ; y fi Pedro pobre mutua a otro veci ..
no p.obre de fu varrio un quartal ,
medí~
robo de arina, fe entiende, que fe la mutua
r
para una, u' otra iemana,
pero fieodo tiempo•
de abundancia, fe entiende tarnbien ) que fe
l~ mutua para un ~es ; y fi el que mocua es
rico, y el mucuatarto pobre , cambien fe entiende un año, itaSpor. n.6. Tamb. /.8. t. 1 ~
'· 8. §. r. n. 5•Y u.y§. 5· n. u.
p 8 P. El mutuante cfii obligado aavi-l
far del vicio de la cofa, que mutua? R. ue
fi , ~orq~e d~ lo.contrario efta obligado ell
c.onc1cnc1a , a fa~isfacer el daí10 al mutu· ta..¡_
rio. P.El que recibe el mutuo en oro fatisfa..¡
ce , pagando lo equivalente al mutuante cO:
plata? R. ~e fi, ~on tal , que no ayan con ..
tratado lo contrario.: doy la razoo , porque;
en el comun comercio el oro, y la placa. igua ·
lesfcgun el va1or, f~ juzgan una mifm.'.I oí.;:
pero no fe pu~d~,bolver trigo por oro,ó pOt'
plata, que rec1b10 el mutuatario, por ue cfi
ya ~o es mutu~, fino pcrmut~don.

o
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plana en un tiempo l con obligacion de paoar en otro tiempo, al modo, que foc.cde rn
~l mutuo, fea fingiendo el campfor, que tir.
ne el dinero en otra parce , o fea fin ella ficcion, y llamafe fiéticio, y feco, porque propriamcnte no es cambio, fino can folamente
.en la apariencia : pero en la realidad es mutuo.
·
5i4 P. El campfor puede llevar alguna
cofa de mas al campfario , por razon de oficio de campfor ? R. Lo 1. que en el cambio
manual , o minuto puede el campfor llevar
alguna cofa de mas al campfario ( íi de la
Republica no recibe efiipendio ) y eíl:o puede llevar , o por el contar la moneda , opor
fer mejor la moneda, oporque en gracia del
campfario fe priva el campfor de la moceda
mas acomodada para sí, oporque la mone..
da, que le da, corre en el Rey no, para don<le la quiere el campfario, y no la de cfü:
Reyno. R. Lo i. que en el cambio real por
letras , puede el campfor llevar algo de mas,
como fe ha dicho al n. p z. porque concur..
re ·titulo jnfio,qual es,t'l pottear virtualmente el dinero, y affcgurarfelo al campfario ; y
en dle cambio,poniendo en la letra efia claufula, vulgo á letra vijla , fe purga d cambio
.de las fofpechas de ufura , que tcndria, fi fe
<lic:iTe la letra para dar el dinero, defpues de
paffado el tit:mpo. R. Lo 3. que el cambio
feco, o fi8:o,en que fe lleva por el algun lu ..
ero , es ufurario , porque en Cl fe lleva lucrum ex mutuo; porque ene contrato de cam.
bio feco tan folamc:nc~ tiene el nombt e de
cambio , y reaimeme es mutuo , veaofe los
PP. Salmant. t.3. t. J4. c.4. Soto l. 6. q.1 x.
J' u.per tot. Baflez q.78. ar.4. tit. decam-

P ER .{JUTAT'JO.

5r9 P. Q:!id efi permutatio? R. E/l trailitio rti tttíJis pro re tttili; feroata ttqualit"te morali: v. g. Pedro da un ca vallo por una
mulat adquiriendo el dominio de la mula ; y
en cfie contrato , como ~n todos los demás
contraeos fe ha de guardar igualdad moral,
}' fi cfia no fe guarda, ferin ilicicos.
CAMBIUlYl.
5 20 P. Qyid e.ft ;ambium ? R. Ejl per..
mutatio ¡ucunite , pro pecttnia cum lucro. El
cambio, que cambien fignifica permutacion,
fe coma aqui por fola la permutacion de dinero por dinero con lucro; v.g. Pedro da eR
ella Ciudad too.doblones un Mercader con
Ja obligacioo, que de otros tantos en Roma,
a quien Pedro le feñaló , y para ello Pedro
le di algun lucro al Mercader , y efie le da
letra, para que el dinero tome en Roma. cfie
contrato de cambio fe diferencia del contra..
ro mucao, en quanco el cambio can folamen~e fe hace en dineros; v el mutuo cambien fe
bace en otrÁs c-0fa$. Diferenciafe cambien del
motuo, en que en el cambio interviene algu·
na diverfidad, en quanto al dinero , o en
;qua.nto al lugar ; y en el contrato mutuo la.
mifma. eofa fe puede bolver, haciendo la en~rega en el mifmo lugar. Y finalmente el
.cambio nof.c pcdiciona, menos que fea he.;
..cha Ja entrega del dinero por entrambas par~es, la qual cambien fe puede hacer al mifmo
,tiempo, pero en el contrato mutuo fe entreBª la cofa coa la obligacion de bolver en
pero tiempo.
5i r P. <l!.1al fe llama propriamenee cam·
'hio manual? R. <l.tie es aquel , que fe hace
;en el mifmo lugar, ytiempo, es afaber' luegoal punto de mano mano. P. Y qual es hij1.
DONATIO.
.el cambio per litteras? R. ~e es quando el
5
:is
P.
Qyid
ejl donatio? R. E/l gratui~
.cambian.te , ó campfor no dá los dineros en
ta
&
libera/is
concefsio
reí utilis recompenel lugar, CA que fe halla, fino por las ktras
fa;ionem
non
qu.erens.
Ve/ donatio efi ~on.
{cñala otro lugar. Y el cambio real es aquel,
traélus
,
quo
plmum
rei
don:J.t~ dominium
quando el campfor da los dineros e11 el lu..
transfertur
in
"litttn, ira Lug.
gratis
ftatim
gar, en donde el fe ha Ha.
J.
z
3.
n.
1
i
S.
Dicefe
lo
1.
quo
plenum dosi i P. Y qual es el jullo precio del cam~
transfirtur,
porque
por
efio fe <l!fminium
bio ? R. ~e es aquel,qne por ley, cofiumtingue
<lcl
empbyteuji;
&ommodato,
prec~no,
bre, ó comun eClirnacion de hombres pro ..
aepoji#o,
&c.
en
los
quales
contraeos
, o no
bos fe taffa, (peélata utilitate monetie permu.
fe
transfiere
el
dominio
,
ó
fe
transfiere
ta11
tandtt, loci diftantia, pericuk> viarum, copia,
folomente
el
dominio
ucil,
el
ufufruto,
el
sv~l penu1•ia pecuniarum, aut Mer&.atorum in
ufo.
Dicefe
lo
'J..gratis,
por
el
qual
fe
dillin•liquo loco.
52 3 P. ~al es el can1bio feco , fiéti~ guc: de la compra, y de los demas , po~gue
cio? R. Q!te es una permuta de dinero pre- para la donacion propriamente llama ia fe refente , por dinero aufente en el mifmo lugar quiere colacion del codo liberal ; y por clfo
~!.!.!f.. dt, d~nP._t!. f~ d~cc ,_que P.ropriamen~
~og lucIO ~Y! g. f; ~~~l~~ tl ~!n~~~ ~!! J!~n~-::
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te ay doaacioo,quando el donador por nin- y quiere, que la <:ofa doo:i&.. d íi ues de fü
3q11a otra catifa la hace, que para cxcrcer fu
~u,rcc paíf,. ~!! dc::lrario, v.g. fi dm: , hoc
munificencia, y liberalidad. Dicefe lo •. fi"·
t1bt do po/i r;,ortew 11:eam.
tim tranifertztr,y por eHo fe difiingne la do·
, s2? P •.Y en qué fe diílingue la dona..
vacion de la promdfa gratuita, la qual fe efc10n mtcr v1·001,de lü donacion caufa mortis!
ticnde, y mifa en la donacion, que ha <le fer ~· ~e ~e di1.i:~gucn , en que la donacion
hecha por futuro, y de aqui fe figuc , qne de mter vwos es urevocable ; y la donacion
la promeffa nace obligacion de donar de la. &at¡fti mortis fe puede revocar a arbirrio del
d_onadon obligacion.de entregar, y la ~radi
que dona. Y la donacion tambien ínter vi ..
c1on es como cxecuc1on de Ja donacion : vi· vos fe puede revocar en los cafos figuicotcs:
de Oníiate d. 30. fu. 1. y figuientes.
El 1. es; quando el donatario es ingrato pa-'
526 P. El donante, aque queda obliga~ ta el donante. El i. quando le nace hijo al
do? R. ~e queda obligado a dar la cofa
donante, y antes no tenia hijos, y en efü: ca-.
que dona al donatario ' y efte queda obliaa: fo, fi fe hizo la donacion :i algu1i efirañb fe.
d~ ' a co~r.c:fponder agradecido ; y la do~ª" revoca in tot•m; y fi ·fe hizo á Padr:s
c100 pure tnterna no puede obligar , porque
lgle~a; caufa_ ~ia, fe revoca e? qua&¡to a la;
no puede a.ver obligacion de hombre á hotn.
porc10nes Jegltlrnas de los hijos. El 3. fe
brc,fi e.uos no fe manifiefian;y para que obli"I
puede revo~ar, ql~and? es inoficiofa, boc ejf1
gue al donante la donacion, que hace, fe re ..
'ontra offic1um pretatu paternce inftlios.
quiere accptacion del donatario , y que Je
5 ~o lwn, fi el donante tan folamentc:
confie al donante eHa accpcadon, oen fu
protnetieífe, juraífe 'no contravenir Ja
d.fcd:o,i qoir.n tuviere fu comifsion fea im..
<looacion mo~tis ~atifa , . Mol. juzga, que fe
me di até'·º per litteras, porque no obliga oiO•
hace la donac1on tnter vivos, porque la pro~
tes qut 1e accpte,y fe puede revocar;auuque
meífa de no contravenir, parece, que es pro~
es verdad, ~ue fi dU d donatario prefente,y
mdfa de no revocar. Pero lo contrario deo{
fünden muchos con Cafirop. n. 7. ltem, e11
cal!~,_ fe enn~ode qne acepta , quia inÍª""º"'
rabrltbus, qut tacet, confentire videtur,
duda, fi la donadon es hecha ínter vivos , ó
52 7 Iwn , quando la donacion fe hace cattfa mortis, Caftrop. n. :i. y otros con On-1
immediat& á Dios, v. g.promito Deo dart ñate. á n. 84. univerfahncnte dicen , que fe
&4ntmn hteitjij1, en efie cafo, es como ~oto
ha de juzgar , que es hecha ve/u(i inter vi~
& Deo imrncdiaté acceptatur i y fi fe hac~ 'tJos, porque la donacion inter vi<Vos obtiene
im'!1ediaté á ca~fa pia,la puede aceptar qu¡il• el principal lugar, como de las leyes mencio~
quiera, que efia prefenre. ltem, la donacion
nao la Gloif. y otros.
de codos los bienes hecha la lglefia,o c.au~
s3 t P. <l.tiando el donarario es ingrata
fa pia, <-1ue es licita,y valida,eníeñan los AA..
al donante, efie que ha de hacer ' para revo~
comunmente,entre Jos quales Mol. Leff. Fa. car la donacion ? R. Lo 1. que es neceCfaria
gund.· Lug. Onñatt n. 8.+• y otros con Car.
la fentencia del Juez , con que fe declare l°'
den. in 1. Criji, d. ,; 1. n. 5. aunque refifie
ingratitud; y efia es la mas comun , y la qu~
efio el Derecho Civil, por quanto Ja tal do .. fe ha de feguir, la qnal e:x jure prueba Ha un'\
riacion le dexa al donante inhabil para tefiar t. 9. n. i 60. R. Lo 2. que la donacion hech~
1> ~1ue reprueba el Derecho Civil , L.jiipu.. al ingrato , aunque fea jurada , fe puede re~
/,1t10 hoc modo ,jf. de verb. Ol>lig. pero c:íle
vocar , porque por difpoficio11 del Derecho.
Derecho no puede difponer en perjuizio de embcbia efia condicion, fi non fuerit ingra~
1a caufa pia, como prueba Carden. a n. 49. tus donatarius: Juego taíi'íbien el juramento
y porque cambien fernejante donacion no era condicionado. Pero fiel donador huvief"'
repugna al derecho naturil , y mas princ:i"! fe jurado, de no revocar la donacion , aun,.
palmente es conforme dicha donacion de
'}Ue el donatario fueffe ingrato , en efle cafo
todos los bienes al confejo de Chriíl:o.
el donador. efiaria obligado a guardar el ju..
5 2 8 P. De quantas maneras es la dona..¡
ramento, vide La.Croix /. 3. p. 2. n. 7 2 7. ~
don ? R. ~e es de dos maneras. es á faber, faquentu.
inter vivoi,y c,iufa mortis:la donacion ínter
53 z R. Lo 3. que fi el donatario , que
fue ingrato al donador , lnurio antes de J
vivos es • quando alguno dona alguna cofa;
Gucriendo,que. la tal cofa en vida del donan .. revocacion de la donacion, los herederos del
te paffl.! al dominio del donatario. La dona.; ingrato no efián obligados refiituir la cofa
d<rn rnortis ca1Jja es , quando alguno dqna~ ~onada, e~~que el derecho d~ ~~p_etir ' nac"
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..Qel delito ·ael ~donatario, vele1t in-prznam eon1tr" ptrforl~m ipfam donatari ingrAti,icot Caf·
trop. t. 3i.•tl.·i.p. 31 •.§. 4. n.-6. Haun.11.
-:&65.'Y ú la "ºfa donada no fe cocrego, exci·
_pi paffet contra bttr<cdes ingrdti donat.:irij ,ita
~Cafirop. n. 7. con o eros , & vid1 alia apud
AA. &it. y ellos ·fon los coutrato5 , en los
~ualcs•fc-transñere el dominio.

"PUNTO IV.

:l)B :I:os·coNTRATOS , EN L.OS' @A~
l.ts no fa tranifiere tl-dt>minio.
COMMODATU'M.

·'5'B pReg. !JEid eft c~mmO'ilatum ?·R.
Bji·traditio ufus rei·ad aliquem
¡Jir11m fine prtttio, y cfia entrega fe hace para
lguo cierto tiempo implicita, ·ó e~/i&ila_

~ido de la

cota «;me~.;; .(prc\?'io et

.dáño , que por dicho vicio .fe avía de
f eguir , porque el comodante podia, y de·
.bia impedir dicho vicio, v • .g. fi el cava ..
·llo comodado .tenia- cnfetmcdad contagiofa,
. e inficiono aotr()s cavallós, machos, &c. pe.;
ro fi no fupo el comodante .,-áamnum fpeéla:
·•" commodlltllri11m. ·R.-Lo..,.que el pupilo•
el menor~ el prodigo no efiin obligados , ti
dan la cóf.a en comódato fin la autoridad de
losTutor~s,y·Curadores,flno que la puedet\
·repetir antes del tiempo fcñalado. Y d co.;
~modador'no puc·de--rcpetir la cofa comQda•
~da antes del tietnpofeáalado, y definido, ica.
~Laym. l. 3. t. -t· c. 14.
PR~CARIUN.

s36

P: Q!tid tft prttcarium? R. Eftt ra~
'4itio ufuirti eum prttcibus,& fine pratio. P.

YltWte determinado: ocplicieammt1 v. g. Si 1,De que parce mm de cfiar los ruegos? R.~c
1?edro dice, to.mmodo .FrancifaiJ-h.an' domutn ·han de dtár de -parce del que recibe la co.Ad menftm, .vdlibrum 1icl olio dier : implici· 1fa,y afsi,fi Pedro me pide un capote..ad ujum.
amente, v.g. 'ommotlo ego Ptt110 librum , ·llt :y yo no fe lo.pr.efro, los ruegos han de cfiat
•de parte- de Pedro, y fe dillinguc el precario
4IHTJ Jegat, ·y en efie cafo impli&iti tan fola-.
tnente !e determina el tiempo, .quaoto es ne.; del comodato., en·que cncl comodato fe da
ceífal'io, pata qut le lea comodamcotc. Y d .U QO(a para tiempo determinado, y no tiene:
<:omodatario ·no cfia obligado a.~los mcnof.. derecho a pedirla el comodanre , hafia que
i>aife el tieh1poddterminado:pero el precario
~abos ordinarios, porque fonper fa anexo¡
a efte contrato., pero ·fi los menofcabos foa •íe revoca, y' {e acaba, lo t. por voluntad ex..
extraordinarios, eC\ara obligado afu fatisfa~ prdfa, tacita del que conctde la cofa; lo l •
.por rnueaecde aquel, a quien {e le concediC,
~ion, porque p1r'fe no fon anCJtOS i efte co~
la cofa, porque fe juzga cfia gra-cia quafi per·
itraco.
c¡ual no pafia á los btredcros. Lo 3.
s3Jf. P .. .El que tiene derecho de ufar de fonal,la
fi
lacQfa
fi.1e-abfolutamttate c.oocedída, no fe
la coía comodada., le podrá cambien co.acaba
por
la muerte del que concede , yú (e
mod.u a otr.o? R.·Lo 1. que per fa Jaque~
<otnenzo
á
ufar de ella , fe puede proleguir
:il<J, que tambicn puede comodar á. otro, mecon
el
ufo
d~
etla, mientras lo-s l•er dero-s no
~o~ que en lo contrario ayan convenido ,
h
·revoquen
;
pero fi íe concc<liO con tl adi-.
(e fopielfc; era contraria la voluntad del co
lo,
~t4amdiu
~ltiuero
, ve/ placMerit mihi., fe.;
ll'lOda()te, porque .puede ceder fu-der-ccho
:gun
Mol.
Laym.
y
otros
comurrmente fe aca..
cero. R. Lo '¿,que el comodat.,rio cfia obliba
con
la
muerte
del
que
concede, porqt1c
¡ado alos gaRos ordin2rios de la cofa co~
ntonces cdfa fu volllntad, y pl deo. L1 co11..
inodada, ~'S a faber , efii ob'Hga'1o aalimen..
trariallevan Caílrop. Spor. t. 6. '· 7• n. 161.
ttar il-cavallo comodado, y falt¡ndo las raid u
yTamb.·l. 9. t. 7. c. 1• n. 9. vide ipjos.
¡ras aher arlo;pero110 cfiá obligado i los gaf.
LOCA'I'UM, ET CONDUCTUM.
~os dhaordinarioss. v.g. fi enferma el cava'S 37 P. QEid eft locatum? R. E/i tt111di.,
ilo ' a fos gaíl:os de fu curacioh., ni tampoco
·redimirlo, fi le coge el enemigo; y en efios tio reí ufus pr./J prtt#o. P .QJ!id efi conrJ,ulium?
• Bfl traditw p~ti pro Hfu reí-; v.g. PedrG
-c~os fo}o tiene la obligacion el comodata.i
'tiá
·una mula-en alquiler por oos te les casa
-rio de avifar al dueño, para que -ctride de et,
diaa
Juan: aqui ay de parte de Pedro el con•
.de f us gafios~ y de {u rcdempcion, y fi no le
trato
locato, y de parte de Jua.n el cond uéto;
puede avifar al.du'"ªº del cavallo • debe hay-lo
mifmo
fon efios contrat-0s, qaando al..
cer las efpenfas , y cobrarlas del dueño, ica
-guno
da
a
otra
pcrfona, cofa movible,o imoLug. d. ~. n. 13 4'•
ble
,
y
le
concede
para tifar , <:>gozarla en
s~ s R. Lo l · que el daño,que padece el
tiempo
por
cicrt-0
precio,
'Ó penfion. P. Si la
comodatarie por caufa de la cofa comodada..
~~~
~
w~
P.'!~~~~
dela entre~
ó~ ~em~~íK ~ ~J'-9~~~~ ! y {~Cl,~ ~

o

o
a

Pna
Uni vers ida d

Pública de Navarra

Nafarroako

&.a,,

ga , t bfiíle el contrato ? R. ~e no , fino
de ckpofirn? R. Q~1e int~r iene, v . .• qu:rn"
que anees bien [e Jifoelve el co11trato , y el
do PuJro cu Li. e {a de Fr:rn..:ifco f' 01te al "ucondudor queda libre. Iccm,ú fin culpa del
na cofa., y le dice , ttli tr.1do hanc ri 11/' i
rnndudor el ufo,o d frmo de la cofia cd1a,
~ttjlorli,:m, y Fr:inc!fro ccllfi~ntc, o acepta•
v. g. la cafa conducida amenaza ruina , o Ha Or.uate d. 54. a n. 6. l\1ol. t. 1. d. 522.
ticuc ouo fuíl:ancial defecto, el Conduétor fe
Yotros comunmente,,y rambirn el Rclioiofo
libra de pag:ir la pc:nliun por el tiempo, que puede fer depofüario, ica Lug. d. 3 3. ~. 6 .
110 puede ha.bitar en ella, o t.imbien Je otra
Y ~ol. d. 5 z 5. ltem , en rigor e~ contrat~
qualquiera cofa conducida, de la qua! , ni de oepofito , fi Pedro promete fo afsii1 ncia
ufar,ni gozar puede el conduétor, vide Laym.
para gu•r<la_r la cofa agcna, que fe la entre~
l. 3. t. 4. '· 22. n. 3. Ldf. l. 2. c. 14. d. 1. g_aron, fin mngun comuoio, precio , o falh
5 38 Item , tampoco al criado conduci. ~10 , fino del todo gratis , ita AA. cum Qn.;
do para trabajar no fr le debe el falario del
nat. n. s.
tiempo , en que ha efiado enfermo , íiendo
54 r P. El que tiene el depofito , 0 I~
notable el tiempo de fu enfermedad. Item, fi
prenda, y no ufa de ella, efli obligado ha.o
el conduttor hizo en la cofa conducida gal._
ccr los gafios ordinarios ? R. Qye no , ita
to , o efpcnfas, fucilen nt:cdlarias, o utiks,
Lu~. d. 18. n. 1 34. Pero fi ufa de ella , efü\
puede defcont:arlc en la penliun c.l lo ador, y oblig;ido á los gaílos ordinarios, porque ef.
hacerle á elle, que las pague, y mientras no
tos l_os mcrcc.e d ufo de elb. P. Y fi ei dcpo ...
las pagare , retenerla la cofa conducida , it:a fita110 negocia con la cofa depoficada, igno~
L1yn. loe. cit. lccm , aunque el ím.cndio de
tandolo fo du~ño, puede retener p· ra s1 ci
la cafa por la mayor parce acontezca por quclla ganancrn. de la negociacion ? R. ~e,
.culpa de los que e-o ella habitan , y en duda
mucho~ con füjap: 1. caf. 24. Roder. /. 3.
el ela prefumpcion contra cltos ; pero por:
fJ: 1 i. a n. IO. y D1an. p. z. t. 8. rifo/. 32.
que elto mudJas veces fuccdr! por culpa de
<l1ce1.1 , que puede retener para sí, fi le hace
los criados, h qua\ e1 Padre de f.&miJia¡ no fin mngllo perjuicio, ó pelioro del dueño y
.
b
'
1
~ued~ evitar, el c.ondud:or no eHa obligado
a.d nute eua .refoludon Lug. d. 17.n. 4.si.,
íl fat1sfacer el daí10, menos que el locador
v1Je apud aha AA. cit.
mucllrc culpa del conduttor , vide Laym,
P JG NORATUM.
fltpra cit. n. 6. ltem, el locador debe dar co..,
. ~42 . P. ~ú~eftpig1~<Jratum? R.EfttraJ,
fa aprop0fito para el fin, yel conduétor dedttio ret nob~ltorts pr() tgnobíliori ufque ad
be pagar el precio jullo de la couducion.
recompenfattonem: v.g. Pedro da a Francif
53 9 ltem , el pupilo , o el menor debe co 1 oo. ducados via mutui , y Francifco
cfl:ar, y tener por juíl:a la Jocacion hecha por
dexa aPedro en prendas una alhaja, que va..¡
fo Tucor, ó Curador, y el Beneficiado a la le zoo. ducados para feguridad de la paga ,
.q~1e hizo fu predcceífor , la muger a la que
pero Pedro no puede ufar de ella contra 1;
hizo fu marido difunto, porque qualquieri
voluntad de Francifco , por fer la alhaja de
rfla obligado atener rae.is , y buena¡ las lo. Frandfco, y no de Pedro , y tan folamentc
caciones hechas por fu legitimo Adminifira'! entregada para la feguridad , y no para cf
dor , ita Lug. á n. 2. J. y otros. Icem , el lo. ufo; y fi fe ufa de ella, v. g. del campo, ó d=
cador efU obligado a declarar, y manifcílar
la mula , debe compucarfe el valor del ufo
los vicios de la cofa locada, porque alioqtún
para la fuene principal, y cambien todos lo$
dlari obligado a rcfarcir los daños fcgui..
frutos, fi la prenda , o alhaja es frudifera,¡
d~s, porque tiene obligacion de dar cofa ·porque de otra fuerce , fe cometed. ufura~
t:til , Rara los ufos intentados por el conaunque el que ricibe la cofa en prendas po;
dt él:or, ita. cum alijs Bonac. de contraéiibus dri empeñarla en otra parce,como fea eo par~
d. 3. q. 7. p. 1. vide afia apud bun& Autorem., te fegura; pero no puede venderla, no pagan~
Lcíf. Lugoncm. Illfng. & alios,
dole el deudor , fino que fea, defpues d~
DEPOSITrJM.
paffados dos añC>s , y bol viendo ex jujiiti4
. H~ P. QJ!id eft depofitum?R. Bjl tradi. el exceífo afu dueño ) i quien debe avifarle
tro ret ad cu/fodiam , ut integrum reddatur;
primero; y forá razon, que dicha venta, por1
Yel depofito puede fer con precio, como fe
evitar pleitos fe haga por Jufiicia; vide Booi
·e e~' lo~ dcpofitos generales, y tambicn fin
nac. de Contr. d.3. q.ro. p.1. Nav. in man•
P!cc10, como acontece en los depofitos par.
c.17. n.zo3. Trullench. /.7. c.26. d.4.n.2~ ·
ci ularcs. P. ~ando imcrvien~ el co,ncrato
543 P. Si PeJro recibe en pre da eÍ
M~-qmmm ¡,
i=a.m,

a

{l

J;

fi)e lrJs Contrtttos. Ttrllta
cumoo inculto , 'Y·10 labra , podd. gozar de
f ;s frutos ? R. ~e fe d ben computar in
f ;•tem,porqut' fon irutos ua~ural;s .dcl·~am
po, :i que can ío!ame11tc llego la. 1nduftr1a de
Pedro, quien podrá íacar las cfpcnfas,y precio de fo traba.jo,ita:Nav.Garz.Mol.yBooac.
de Contraél.d.3.q. '°·f.·I.n. t~. ~ aíudc
bien Bonac. n.7. que fil edro rnCJoro la cofa,ó fi en la heredad pignorada edifico cafa,
qoc tambien efios amejoramientos quedan
debaxo de prenda; quia accejforium faquitur

to le revenda en prtdo ménor; y f:si fi P dro le vendio a Francifco la car.a en 2 2.r ales, que era el precio fupremo, fiendo el
medio 2 1. y el infi mo 2 o. con pa&o, de que
francifco le revenda en 2 I. Ó 2.0. efie COll•
trato es mohatra , y por cífo Innoc. XI. condeno la figuicnte propoficion , en fo orden
40. Contrat1tts mobatra Jicitus eft,etiam re[..

peélu eju{dem perfon4 , 'um cqntraflu reven-.
ditionis pr4vie inito cutn intmtione lueri.
54 7 De efta condenacion fe infiere cier1
tamente, que el contrato moha:tra.,es ilicito~
principale.
y aun muchas veces ufurario, v. g. Pedro ne>
544 lccm , fi en prenda recibe Pedro el
-quiere
dar gr.lciofamente efie rn tuo , y l~
campo, a-que e{U anexo el derecho de pre·4icc
a
Franciíco,
te darc io. reales mutuos,
fentaci.on de Beneficios , efie derecho no ~
1i
efia
capa
me
comprares
efte preda en prenda, ftno que queda para el dueño cia no es injufio,ni quiero,porque21.Y
al
punto
me
del cainpo; empero fi el campo fe vende con
los
pagues
dichos
zo.
reales,fino
que
te
doy
el derecho del Patronato, fe transfiere en el
comprador , y afsi lo determinan los Dere- en confianza de pagarmelos dentro de un.
año, con tal, que la mifma capa luego me la.
chos apud Lug. d. 31. n. 27. .. .,
54 5 Ircm,fi a la prenda fe anad10 el pac~ revendas por 20. reales , los quales al punto
to, de que fe vendidfe,menos que para cier- -ce los contare ; efia es ufa paliada , porque
'to tiempo foe!fe redimida, paífa.do fl tiempo Pedro , que da á mutuo los 20. reales, den{e puede vender, y aun fin que fe de avifo al tro de un año -ganara dos reales , porque
dueño ita la G off. Navar. Azor , y otros; Francifco hace obligacien de pagarle 2 z..
peto l~ que vale de mas la cofa vendida , fe paífado el año,por la capa comprada en tan..
oebe rdtituir al deudot.Y aunque el deudor., to a credito,y confianza, la qual venta a ere.¡
y acredor huvie[ei;¡convenido., <le que no fe "dito, y efpera era aqui mutuo virtual.
548 Pero fino ay paél:o entre Pedro, y
vendidfi; la pre'lda, no ollante , poft -trinam
.Francifco
pudo vender l~ capa en Cupremo
monittomm , Azor., Regio. y ·otros c.omun·
precio
,
y
defpues podra 'omprarla., como
mente juzgan, que fe puede vender , porque
otro
qualquiera.
al ínfimo precio, porque aísi
cita es la naturaleza de la prenda. , porque
como
la
jufüda
del
vendedor, es poder venitlioqtún en ·v.a.no , y oi;iofamente feria dada
der
al
prec·
o
fupremo
, afsi cambien la del
la prenda ; y afsi el-convenio tan folamente
comprador,
es
poder
comprar al precio in~
"obligo, a que no fe vendieífe fin las dichas
limo;
vide
Ldf,
Mol.
Bonac.
Moy. t.1. t.6.
previas admoniciones, vide Bonac. n. I 2. Y
d.4.q.
6.n.
26.
Carden.in
2.Criji,
d. 2+.
eíl:os feis ultimas contratos fon, en que no
Spor.
t.
6. c. 4. n. 1 oo. y otros gravifsimos
(e transfiere el dominio , vide alia apud AA..
,AA. apud Mcnd. injlati, d. 6. n. 36.
cit. y Alloza., v.. Pí,gnus.
549 P. Se p11edc;n comprar las mifmas
1cofa.s al precio, .que fe compararian, combi·
PUNTO V.
dando con ellas ? R. ~e algunos AA. apnd
.Mend.
n. 37. dicen, que 6 quamvisenviJef..
D B LOS COl\'TRATOS MOHATRA.,
&ant
pro
te1•tia parte , imo etiam pr~&io , quQ
Monipodio , Fianza, Juego, Apuefta, Con·emerentur
Jubhaft11,ubi etia ad dimidium poftrato de compania, contrato affecurato-.
funt
vi/efaere
, pero no debe aver para dlo
rio, Empbyteujis,Feudurn,J Nego.
pad:o
alguno
,
ni aun i~pficit?, como bien
ciacion propriC tal.
<liceMend.n.41. Y av1fan b1enBonefp. y
Steph. t. 4. d. 8. n. 109. que fe aya de guar..;
MOHATRA , T MONIPODIO.
dar de ro do efcan dalo , y ufura a lo menos
mental: vide a,lia.apud AA. cit.
-s46 pReg. Q.9e es contrato mohatra?
5 50 P. De quanras maneras es el moniR. ~le entonces ay contrato
nipodio?
R. ~e es de dos maneras: un:>
mohatra., quando v. g. Pedro vende la cofa
por
privilegio
de Príncipe , ó Republica : Y.
a grande precio., haciendo pa&o con·Fran·
.;~o p~~ ª1.!lJ~i!! ~e. ~º~ homb~eª.El modn} po ·
-ci(co, que ~sel c~~p_r~d~r z. p_a~~ S.uc ~l P.L!.l!~
.
_!~
1

Nafarroako

potlio por privilc, io Je J>; indpc, u RcpubJica -s,qu.rndo
. fe ..:ílancan 1 s mere;) 'uri.•s ,
¡ · ra ue uno lt>lo las ven<la , como l ca l<l.·

\'ender otro) qu:: el EílanQlirro,y die contraco, a viendo cauCa jullJ,es
licito. El mon ·podio por malicia Ji.:: los hom.
bres es, qlla11do los Mercaderes (e confpir n ' no venJcr en menos , pero adbu.- dentro de los limiccs del ju!to precio ; en ella
e nfpiracion fi los , lercadcrcs vender i mas
J , ! precio fupr mo, pecan contra juflicia, y
dí' n obligados a la refürucion : pero fi no
txceden del juHo precio, no pec:in conti:a
jufücia, fino contra caridad; porque aunque

(:(), <111c no pu ·<le

no pecan, vendiendo al juHo precio, empero
p~ca aquel, qu: perfuadio por conípiracion
d1~ha venca, porqu es cicrco,l¡u ordinariamente no p~ca. a(~llcl ' que no <la limofna

a

Jqs pobres, pero pecad., fi aconfcja a todos
los d rt .is , :i que no den; vide Lug. n. 176.
't
•
Mo 1.,
. Ju r.t1am
• Donac. Leíf. l. 2. .c. 2 1. dub.
:¿~,Caíhop.d. 15.p. 3f.n. 6. Illfug. n.403.
D1caíl. l. l. t. 9- d. 3. num. 164. vide ctiam
Laym. l. 3. t • .¡.. c. i 7. n. 41. y Spor. n. 103.
FIANZA.

) ~I
.P. Q!!i~ 1ft (ide;ufsio? R. E/I fufa
uptto aluru oblgationiJ, qua qtús je obligat
ad {olvmdum,ji debitar non (oh;it: v.g. Pcd ro compra una V it\a a Juall a pag:u el mes
de Agofto, y Francifco fale por fiador, obli~
gandoíe con algunos bienes fuyos,en efie ca~
ft , Ít Pedro no fatisface , Franciíco tiene
obligacion a pagar la viña: ita comunmente
los DO.pero el fiador regularmente no pued fer obligado, fin que ka primero compc·
JiJo a la paga el principal deudor , ita Azor
p. 3.l.11.c. n.d. 5.Fill.t. 38.num. 153.
ltcm~ el.fiador no e11i o.blig~do a mas, que
·el principal' y (j la obhgacion de eíle es invalida, ferar:rn1l:iit:n la del fiador , ira Lugo
.
t 1 • p. n. ; . 1 l as muge res, faltando
el juraJl'ento, oinflmmento publico no cíl:in obli·
gadas por la Ílania, ni los Clerigos, fino en
quanto comodamcnce pueden pagar, iu Bo1 a.c. p. i. Lcíl:d. 2. Onñatc d. p.(cc.6. Y
fi 1deudor no p:iga por fu cnlpa,efi:i obliga<~o a pagar al fiador, no ti folamentc la mif~
na deuda, que pago por el deudor,fino tam.
bien t: dos los da.í10s,y efpenfas le debe comp~ nfar al fiador, pero fi fin culpa fnya dexó
J · f ~gar el Jeudor, por quanto trnia impo.
t. '!c:a, y p· r;o l.:t deuda d fiJtlor, el deudor,
, qn~ C:lll foLun .. r\te e!U obligado a
l fiador la deuda , que por ~I pago,
f W llO C: .l Obligadv 1 f~~· S ai; di! los dtl""..
1

''

a

P.

8z.

ñ ~. y efpeofas , que tuvo, ita Tru'lend
t 1. z. l.7. c. 26. d. 2. n.6. Awr, Sylv. Saa. y
Don°c, r.um. 14.
5 ~ z P. El ~e redor pu de aceptar a!gun
pre_:10 modt·rauo , porque libre al tia or de
la h.rnza molcfia, y peligrofa, que tomo fo
e cnta por el Jrndor? R. <l!_1e li , ira Mol.
Sa • Rod•ric. n. 17. Alloza. v. fidejufsio.
n. 1 '\.P. Si el fi:idor, quando fe confürnyo
en la fianza era idoneo , y prJderofo , y dcf.
pues falta el poder fuyo' e idoneidad , el
drndor dli obligado fufliruir otro? R.
ue_no, porque reliqr1.Um p:riculum fi_dejuffic,ntJ cfl penes admitcntem, ira Barr. Surd. y
Cafirop. n. 1. Icem, el fuceifor no dla obJi·
gado por la fianza di! fu anteceífor , menos
que fea heredero, vide alia apud AA. cit.
JUEGO.

a

a

a

5 53 P. Q!!id eft:_'ud'141?R.Eft 'ontra{fos,
lttdentes liJter fe p.;c~fcuntur , ut viétorJ
red,it, qu()d uterque depofuit; veJ eff paéi,;mz
P.'~ qttod res pojita lucranti tribuitttr. P. Es
hc1ro efie conrr.tto ? R. ~e es licito por
derecho narural , con tat que fe guarden las
debidas condiciones, o por otra ¡;arte no in ..
tcrvcnga efcandtllo, julla pro libicion , o {e
mezcle maldad, y careica de ocafion de pe.
car, ita Lcíf. n. 2. Bonac. de 1·eftit. d. 2. q.3.
1· T. y el juego fi fe toma con la modera ion
debida , es alto de virtud ) y pertenece l.i
'r'irtud eutropelia.
5 s4 P. ~e condiciones fe requiere l pa..
ra el juego , en que uno licitacnente gane?
R. (ble fe requieren tres con die.iones: LJ. r.
que lo que fe juega, fea foyo;porque ninou ..
no puede ganar Jo ageno, con lo que no es
Cuyo. La i. que el un juador no con pe"',
otro con injurias,o amenazas,o con engaño
para que juegue. La 3. que fe guarden las le~
yes del juego, no haciendo engaños riiruro.
fos, aunque fe podran hacer ardides, o"'::i.Llu
ci.ts, las quales comunmentc fe llaman tram-<
pas legales, porque las fufren las leyes de ,
juego, y coílumbre recibida.
555 P ro el juador. que ufa de engafío.s
no acollumbrados , o ignotos al concr;irio
j uador , v. g. fi hurta las cartas , las feóala
por defuera, juega con cartas feña.ladas,
con otras, que antes las tenia conocidas, ig.;
norandolo eflo fu concrario compañero ,
los compone con cieru arte,&c. efU. obligado areílimir no tan folamente la ganancia,
fino rnmbien lo que fu compañero contrariQ
tenia c:fpcranza de ganar; ica Trull. n. 3. Re·
sin! Amic. Di<lll· R. 4 3. y_ Boq~c_. n. 6. y 7,
qt1p

a

o

o

o
o

id~
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requievide ara ::p dS:>ri h. in Conf. l. i . c. 8. dub • . · gociacion honefia, y lidta. Lo 1
re
,
q11e
cada
uno
confieran
alguna
coz,,
en
13. ~óg. Spor. ~fol. G.u:z. Hurt. Laym. &
comun,
ka
dinero,
fra
obra,
o
ka
indu!hia.
alios.
Lo 3. íe requiere, que las efpenfas, 1uero, y
APUESTA.
daños
íean comunes, eiguales fegun la pro..
556 P.Q_!:,id e/f fpmljio? R •. Ejt pttcporcion
de lo que en comu1i fe da. Eflo fo-:
tarn,inr¡uo plureJ cOlhtndtmt dealtquat·e~&
puefio,
pommt ahquid,ut fit i/lúu;qiú v'r·ttatemft1e·
56 o Se infiere, que fi Pedro dio el di ne.i
1'it ajfecutus: v.g. Peq:o ªI?uefia con _Fran·
ro , y Francifco pufo la obra de _la negocia-!
i;:ifco 20. doblones, que cíla,0 la otra Cwdad
.cion , y el valor de la obra , era igual al va..,
efi:i. füiada, ó c9giJa, &c. Y para que fe hagi
lor del dinero,es probable,que el dinero,deflicitamcme la apucfta, fo requiere lo ~.que
pues fe debe dividir entre Pcdrp, y Frandf.,
fe haga fobre cofa dubia: L-0 ~.que aya 1gual'º•porque de lo contrario avria ddigualdad.
<lad en la cofa , que fe apl.le!ta , con igual
y la obra puefia por Francifro es en bien J~
.incertidumbre. Lo ~.fucdfo dudoío in ut1·0.
que. Lo 4.qt;e entrambos le to.meo e~ el mif- ,entrambos ; pero fi es menor la obra puefla
por Francifco, y no .equivale ;ll din ro pu f,.
mo fentido dlo, de es la connenda, ira Lug.
to por Pedro, algunos juzgan, c¡ue acabrda
d. 31.flc. 6. Molin. t . .2· d. 508, Le[. l. i,
la compañia , que efi.e dinero fe ha de di vi ..
&. 26, d. I,
~ir
entre Jos dos, aunque efio tambi n pro.
557 P. El que efli <iterro de ia eofa,~ue~
bablemcnte
uiegan Rc:bell. y Caij¡Qp . y S:J,<le lncer apudta , y gan.rr, aunque no diga,
}iz;
y
otros
4lbfolutamente
dicen , que fi pe'JU~ fabc? R. ~e el.1o no es fü:ito , aun en el
,reció
el
dinero,
que
pufo
Pedro,
que cíla percafo, eo que dixdfe, que fabia , porque ~qui
.dida
la
han
de
fobre
llev.ar
Pedro
, y Franfe compra l¡¡ efper¡¡.nza del lucro p1:0 pcru11/o
cifco
igualmente
,
por.que
alioquin
Francifamittmdi aísi como la men:adur1a por el
co
quien
folamcnte
pufo
la
indufiria
en el
precio : lu;go fi no ay peEgro ninguno de
contrato
de
compania,fe
expondria
a
menor
perder, nada fe compra: luego el. contrato es
pcligr-0, vide alía ~pud AA. cit. Illfug. t. -+•
invalido; afsi como fi Pedro fop1dfe , que el
d.
2.
aiamante era falío, aunque Francifco la piCONTRATO ASSECURATORIO.
~ieífe, para con1pr.ar , coino verdadero, no
~ 61 P. Q_uid efi contratlus ajfecura~io.J
fe podria vender al precio de verdadero dianis? R. E/1 convcntio duorum , 'Vel plurwm
mence; y efia refolucion es mas jufia, y fegu ..
ra' qµe la que llevan Hurt. Laym. y OtWS¡o in uno ajfecMrante principalitatem , ve/ éft
paélum de Jufaipimdo q~is in fe _Periculum
;vide alia apud AA. cit.
reí alientt,jufupto prtetto, v.g. nene FranCONTRATO DE COMP AnlA.
5) 8 P. Qf:id eft contracius fodetatiJ? R. cifco unas mercadurias por mar, y t me, que
fe han de perder , y le dice Pedro, que íi le
'E/J com;entio duorum , ve/ pluriurn ad nego.
dá un .tanto, fe las affegurara; y llevara Pe.
cianáum luct'Í gratia : v g. !i quatro Merca.
deres didfen a Pedro cada uno cien pefos, .droel riefgo de la capitalidad,pcro para 'JU~
.elle contrato fea licito , es neceffario , que
(:on la condicion, que l~ pagaran fo trabajo,
y que la g;rnancia, que refultar~ de los 400.. Pedro haga buer.ó, lo que dice, y fea perfo~
pefos, fo ha de repartir en iguales partes en- Jla abonada, y que tengan riefgo de.perder•
fe dichas mercadurias, y que el prec10 , que
~re los quatro , y del mifmo modo fi huviere
da Francifco fea jufio ajuizio , yprudencia
perdida; y efie ~oncraco de compaíiia, lo mifde inteligentes en efie punto. para la j uf·
mo fe puede hacer en otras cofas idoncas,
ticia de eíl.e contrato fe reqm· re , qne d
{ean fruaifcras,o animales, para ganar, vide
cuento de la cofa, efio es de las mercadurias
Leíf. /. 2. c. 25. d. I.Bonac. de Contraélibus ,d. 3. q. 6.p. 1. Laym. l. 3· t.4. t. io. íea in.cierto para Francifc~ , .Y Pedro , P?r"'\
Y el que da el dinero , y juntamente pone la .que alioqui no fe guardaria igualdad , viile
Ldf. /. i. c. 28. dttb. 4. n. i4. Bonac. d~
indufüia,y trabajo, 1.kb~ llevar mas de la gatontraéi.J. 3.q.9.p. 3•
..
nancia, que refulca , que oo, el que tan fola62
Y
fi
el
aífecurador
eíla
cierto , que
5
rnentc pone el dinero, o tan folamente pone
en parte fe"\
las
mercaduriaseílan
affeguradas
la indnlhia, v trabajo.
gura,
iniquamcnte
pide
el
precio,
y efH obli·
5 59 P.~' cotJdiciones principalmente
a
rdlituir'
ita
Ldf.
CH.
y
Bonac.
_fu pra.
gado
ft: requieren para efle contrato de compania?
n.
3.
Y
Leif.
di,e,
que
filas
g1c:rcadurrnsadii
~e lo I. fe ~equic~e~ qu~ f~ hag~ lª ~e¿
1

p

Y

a.

na
Uni versidad

~:f~::::~;~~t.a O .. k l :Ln...

-

bu;_

enan en f egtiró , aútiqbe el alfecurá ..
dot por dettcia privada fabe, tjúe no ay pe~
Jigto, qLte _le es licito, no ofiat1ce, rcdbir el
ptecio otdinarío de la affecuracioh. ltetn,de..
feando; que fus metcadurias fe aífeguren;fa·
be ciertamente, que ~tibmergieron en la mart
no puede hac~r conciertb de fu aifccuracion•
vide Leff. ;.;. i ~. & alía apud AA.
btJr no

EMPHÍTEUSIS, f' FETJDb.
56 J P. Q!_tíd
Empbytwjis ? ~· E/}
'ontraélus quando t'es immobilis aiicuifruenda traditur, ve/ in petpetllum, ve/ªª vitam
alüujiu , ve/ ad tempus rton minus dutnnlo,
fub oblígatione penjirJnis domino proprittati1
redmd~ in recognitionem dominij diteBi.

eft

P. Si Pedto recibió la vifia en cóntrato emphyteutico,pttede quitar las vldc:s, y cultivár
pata heredad de trigo ? R.. Cke no puede,
porque de eíla fuerte defiruiria efie co"trafo
concedido i ti; que ~i'a la cal tura de Ja vifla,
yobligatia a1 dueño a infiituit nuevo contrato emphytcutico, ita Mol. y otros coii
Cafirop. d. 10.p.5. Mas probablemente Be.
lafco juzga~ que puede Pedro ctlmurar en
heredad de pan traer,quÍtando las vides; porque aya de fer mas util para pan traer, mi.
raodo afo utilidad Pedro: 11.lego fe le ha de
permitir aPedro lo que le es mas util , y al
dueño no le firve de daño.
. s64 P. Y fi Pedto cfia obligado i pagar
grJn penfion, fe le debe tetnidr alguna. cofa?
R. ~e fi en los frutos tiene Pedro grave da~
ño;fe le debe remiflr alguna cofa, coro() lle.¡
va córl la Comun Lug, n, 8 s. Pero fi la pen•
flon refpeétó de los frutos es may pequeña1
y tan folamente en reconocimiento del do•
m1nro,rtada fe perdona por qualquiera ª'ºº'"
recimietuo, vide Spor. t. 6. c. 7. n. Si• Y fi
fe pierde todo el emphyteufis , no fe debe
penfion alguna, y fi parte fe pierde de forma•
que á fo menos permanezca la oétava part:,
fr lÍtbe pagat alguna ~ofa,fegun aquello apud
J nHom dartim, /i p!rijt totum , norl debuit
emphyteujim;fi perijt e* parte, nullafl Jibt"l
rat arte, vide aliaapud AA. cit.
56 5- P. ~id efl ftudum 'f R. Eft conceJio rd itnmohilis cum tranJ/ationt utilis do.i
minif1 retento dominio direéio apud propie•
tarfr"rn fab onere jidelitatis, & ob{tquij pet'".
fimalis e;i!bibendl. P. El feudo es contrato
femcjante al contrato emphyteuti~o , col'I
que fa cofa imoble fe Cóncedc a Otro ? J{.
Qpc (i, y qlle fe concede c·on translacion del
don'info udl, retenida la propriedad ,fui
(J;;en , no de pz~ algun~ cofa~ finQ dé o~ .

hibir la fidelidad , y obfequÍo pcrtohal ai
dueño dired:o.
NEGOCIACIÓN.
566 P. Q:!id eft ne.gotiatio? it ~e 1
hegodacion proprié tál, Eft qua t•em aliquam
GQmpata•ntu ex animo, ut intrgrafl'J, & non
int1tatúm vendmdrJ , lucnmur : Y porque
dla negaclon es dañofa,y peligro de mucho
pecados , eindecente al eilado tlerical, pot
~o mifri1o feveramente les dU prohibido ,a
Jos que efü.n confütuidos eh Caeros ordene¡•
yatodos los Rdigiofos, quienes }'ecan mor~
talmente fi fe entregan mucho a la negocia:;
doh , itá Lug. d. 2~. n. 2 3. Bonac. tk con1
tt-af!. d:~. q. 1. p. J• Laym. l. 3. t. 4. c. 17

J. 7·

567 P. Es licito a todos comprar COrt
animo de vender fin lucro? R. <ll!e íl, por,.
que no eíla prohibidá la negnciacion , find
íe hace caitflt lucri, cotno fe tiene cap. fimn 1
dttm,tu Clerici;1;e/ Mcnachi: Y afsi ü e' Clc-4
rigo corilpi'ate algutia cofa para fu confümoAJ
y defpues crece fu precio , la puede vcn.dcr1
efpcrando, que la comprara delpues en me.,
nos; porque cflo es aéto de economica pru"
dcncia; ita Laym. Lug. d.'1?;. n.31. Cafirop
t. t 6. d. 4. p. 13. §. j. n. 3. ltecn, puede el
Clerigo comprar muchas cofas por la feguri-,
dad de fu provifion, y lo qut le fobrare, au~
Yender mas caro, vide tug. n. l i.
568 lcem, le es licito al Clerigo com-t
prar material , con la qual haga an:ifido , ~
venda, como hicieron S. Pablo~ y Jos Mon-c
ges antiguos , que vivieron ccn la labor de
íus manos, ita Letf. l. z. e. 2 i. n. 5. Caílrop~
fupra, Log. n. 2 7. Irem, puede comprar el
é:avallo rudo, para que ntejot culti"9'ado , y
educado fe venda, pbrque en efie cafo ante~
{t vende la indufld.i, que no la cofa com~
prada, .
,
569 ltcm, fi el Clerigo negocia por me-4
dio de otro , poniendo el dinero, y él otrd
Ja iodufiria. Machos apud Lag. n, 36. di'!I
cen, que es ilícito. Mol. Rebell. y otros co-c
munmente· con Laym.; n. 40. Caílrop. n. 7,¡
dicen, que a lo menos no es pecado mnrt· I~
pero que es venial , enfdiao MJld. y Mol.,.
con qu.ienes confiente Rfbell. /i ptr /e ipfum
rtttümeJ Jati , & ª"epti 11ágat; vide aUa
apud AA. cit,
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fDe /os Contratos. Punto
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a.

a

o aIa cafa de Prdro,
oc~t:ra :il~un incauto ala fiera, que P edro

el dominio, de qt;antas inantras {~n?
Q!.1e
fon en tres maneras : unos fon in utilitatem
PUNTO VI.
tantum dantis, como el depofito fin precio;
otros in utilitatem tantum recipimti.t , como •
DE LA CULPA, QYB INDUCE OBLIel comodato : Y otros in utilitatem utrit1f-.
gachn de reflituir.
que, como el locato , conduéio , y depofico
pr"Ccio. Supueflo efio : digo lo 1. que ft
si~ pReg. De quam:~s mant:ras es la con
el
contrato
es inutilitatem tantum d11ntis,d
culpa ? R. ~e c'S. de dos maneque recibe la cofa cfia obligado á reftituir.¡ ~
ras, Tbe0 togica, y ot.r..a---jur idica. P .Q!la les la
quando interviene dolo, culpa, ell:o es, ef~
culpa Theologica? R.~e es el pecado mor·
tá obligado por ellos dos capitulos;pero no. :
tal, la ofenfa de Dios. P.~e es cu\pa Ju4i perecio la cofa por culpa leve, levifst., ·
tidica ? R. ~e es la omih.1on de la diligen·
ma , y afsi el que recibió la cofa, baíl:;t. que · ,
cia d-ebida, dehqual omifsion fe figue el
pufielfe la diligencia infima,es faber ,'lque"
daño. ,P. Yefüi. omifsion culpable de quanlla diligencia, que los hombres reg_uldri:l)eri~ "
.tas inaneras~s? R. Qge fe devidc en dolo, y 'te ponen en femejantes materias. ' _
·_;.,
culpa fimp\e. El d~\o es, querer de p~o~o{i ..
57.+ Digo lo 2. que filos contratos ton.
to engañar al pro.1.1mo,y puede ter lac1fs.1mo,
in utiiitatem tantum ncipientfr, el que rcCÍ·
v.g. fifit .J.pertus dolus, el qua\ fi (e hace con
biO la cofa efia obligado refütl)jt J¡uando
folo animo , íe llama cierto genero de afiu·
la cofa pereció por fu culpa , aunque fudfe
da que inira. a folo fu provecho; y fi fe hace
levifsima; y afsi para eximirfe de la refiitu- ·
coi~ palabras menda~s , f-e llama falacia; fi \Cion
debiera aver pudro la diligencia fu pre"
-con hechos, fe llama fraude, dolo falfo , íi
.ma, que los hombres muy cuidadofos, y di- _,
por am: de palabras fin mentira , fe llama
ligentes ponen en femejantes matedas. Digo ·
mad1foacion.
3. que fi los contratos fon in utilitate-m.
s7-1 P. ~e es culpa latior? R. Q!le es lo
utriufqut , el que tedbe la cofa agena dla '
~l do\o pref.umpto , mi annumeratur ígno.
-obligado la refütucion , fi perece la cofa,, .
rantia juris conwnis ¡ y efia culpa latior alpor dolo fu yo, culpa lata, o leve; pero no fi
gunas veces fe confunde con la culpa latifsi·
perece por culpa levifsima; y afsi para exi-1 ,.
ma, y fe llama dolo. P. ~e es culpa fimplc?
.mirfe de 1a reflitucion debia aver puefro la
R. OEe es la que fe comete por ignorancia, -diligencia media., qtse es la que ponen los
onegligencia, y no por engaño, ni por ma- hombres vigilantes,y cuidadofos en feme jan: ,
~icia. P. Y ella culpa fimple de quantas ma...
tes materias. Pero en los co1nracos , que fon •
11eras es P R. ~e es de tres maneras, es Ca.aélu translativos de dominio , fi ft perdiere<
ber, Jata, leve, y ltvifsima: culpa latd es la
la cofa, fe perderá para aquel, qae adquiri~ •
.omifsion de la dili.genda • que regularmente
el dominio de ella, aya perecido con culpa,'
ponen los hombres en femejantes materias,
o
fin culpa de aquel ~ que adquirio el domiy per dfo re ipfa tiene adjunta poffitiva neo¡
cio.
gligenda: culpa leve es la. omifsion de la di-,
57 5 P. Se dan algunos cafos,cn los qaa-1
lige-ncia. qu~ fuete.o poner los hombres mas
les
alguno cf.l:á obligado la rcíl:irocion , fin
providences, y diligentes en cofa femejante:
que tenga culpa ? R. ~e tres cafos fe fcña- '
La Jevi(sifntJ es la omifsi.on de la diligencia lan en el derecho, en que fin culpa propri:a.
exaétifsi1ua , y que ponen los bombres muv,
efü: alguno obligado alguna rerHtucion. El
~uidadofos , y diHgentes.
1. es, quando el animal de Pedro,
de otró .
57 i Explico , v. g. fi Pedro, el libro,
hace alguna muerte, conculca , debora.
que fe le dfo en com-0daco, da al iadron , no
las mieífes '
hace daño
al~un hombre;
diciendo\c ex.prdfamence , pero intentando,
porque entonces cfti Pedro obligado hacei:
que lo hnn:e,cfia es culpa lttti(sima;y fi Pedro
la rdl.icncion del daño hecho, ó er.icreg.ir al
dcxa d libro en la cafa del ladron , es culpa
,aoimah Tate. tit.ji quadrupes paupn·iem fe~
Jatior ;, y fi dexa en otra parte fuera de fu
&ijfa dicatur ,in in.ftitut.& inff. Y fi por cul..;
apofento, es culpa lata: Y fi dexa en el apo•
pa .de Pedro acontece , abfolucamcnte efia
fento, y no lo cierra, es culpa leve; y fi cerobligado refarcir todo el daño, menos que
ro el apofento, y de{pues no la tentó, fi eíl:a.:
el animal de Pedro aya fido invadido por
ba bien cerrado , fi re ipfa no le dexo biea
otro, porque filo mata el de Pedro al otro~
.::errado , es culpa levifsima. E(ló fopuefio.
el la,.
s'7 3 P .Lo~ '~n.t~atos,_en qu~ no. ~'an~Jj_e~,l ~ 11~~ ;Lb~ ºbligadQ Pedro ~ 'omo fidro"

t:.ton entra la huerra,

ahurrar,y es herido por los perros de Pfdro,

tema ltJua, y por ella queda herido, y damnificado.
576 El frgundo cafo es, fi fin culpa de
Pedro , fo criado hace dano a otro culpabir·
mmte, oea los bienes, o en la perfona , Pedro efia obligado areíl:ituir los daños' o a
entregar al criado, confia §.Domino, infli·
tut. de noxaiibus allionibus , L. quoties, L.
de illo.ff. eodem tit. He dicho culpablemente , porque fi d efclavo de Pedro hace el da·
ño ioculp<iblemeote , afsi como dte :i nada
cfia obligado, tampoco Pedro efia obligado.
Pero {i por mandato , o confcjo de Pedro
hace el d.iño, Pedro dH obligado abfolutamcntc á rdlicuir todo el daño.
S77 El tercero es, qu:indo de Ja caía de
Pedro fe echa alguna cofa acamino publica,
o privado~ yhace daño i los que p:dfan, oi
los que alh con moran, y fiel daño Je hace: por
culpa <le Pe<lro,ella obligado arcftituir todo
el ~a?o , vidc l. t. L. penal. ff: de bis , qui
de1;ctu1Jt , v&l eJ!imcfant, Y fi hizo el daño,
por aver dado en la cabeza al hombre via.
dor,efH obligado Pedro á las efpenfas de (u
curacion • y cambien a todo el daño contrabido por aqud\a caufa, pero codo lo dicho
n.o oblig~
conciencia, nifi pofl finten:
ltam Iudt,ts, porque en el ufo afsi cfian re~
cibidas las tales leyes , aunque no fean pe•
llales , como muy bien en{eñan Lug. d. 8•
fec. 3. Bilblob. t. z. t. 11. d.if!icul. 4. n.13.
Dicalt. l. 2. t. 2. d. J• dub. 1. n. 7.
57 8 ~e la doétrina dicha fe figue lo r.
que prefcrn<liendo de los tres cafos puefios
no efia obli~~do a reflirnir aqn:l , en cuy~
poder pHec10 Ll cofa por cafo fortuito;porque l?s cafos fomrrcos .c!Hn fuera de la pn:tdenc1a humana , y afsr ú a Pedro fe le quema la cafa, que tiene locada, fi el cavallo
¡;0~1duc~do para ~i01gc , muere p·or cafo for.
tu1ro, a nada efla obligado Pedro,ni el condoétor del cavallo, confia, ji in rebus 1f.
'ommodati inflitut. tot.toto tit. quibus m~t#s
re '9nt1•abitur obligatio: fino en cafo,en que
el paéto fe pufo , que alguno fe quiere obligar a los cafos fortuiros , pero eílo fe ha de
enccoder,quaodo ju!lamente fo puede poner
la obligadon.
57 9 Se figue lo í. que fi el que pufo la
obu Je cofa ilícita, foe caufa del daño ni
•
do, ni previfio, ot frguido por fo. 'acrnrcnta
cioq injuíla, no cfii obligado en concicncil
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:l f ~~isfacer por el daño : port1Ue el daño per

feguido. no fe imputa a culpa: luegd
nt ~ l~ pena , 01 quafi pena de refiicuci 1••
Pnnc1palmente, porque rdp.. ' o de aqL1cl
<laño no ay voluntaria ac ion; y afsi fiel Ja.
droo entraffe a ro l la cafa, ycafualtnente
y del todo fott uito fe encen<lidle la cafa, n~
cfiaria obligado a la refii tucion de ella' ni
tampoco en otros cafos (i mejanrcs i ene~
avri obligacion de refiituir ,ita Rcbelt. ~.p.
l. t. n. 19. Ldf. l. 1. •· 7. n. '26. Ditalh t.i.
d. 3, n. 70. Aunque el damnificado podra
pedir en jufiicia a aquel ; que le hizo el da.;
fi~>, y lo que le fuere adjudiodo por fented"I
~ia, retenerlo tuta &onftimci" , confia e~ L•
zn L. !f. ad Legem Aquileam.
580 Se figlle lo 3. que no tan ío1amente
la ignora~cia antecede~te t qutt dat caufam
contra8ut , fino tamb1en Ja concomitante•
que n<> es caufa de la lefion , fino que ella
tao folamcnte acon1paña, efcufa de la refi.Í-l
tncion, v. g. Pedro arroja Ja faeca, ó tira un:
balazo, poniendo toda la debida diligencia '
para no hacer daño a otro, pero de ta.ifoer~
te efri pueC\o, que fi Cupiera, qué con la fae..
ta, o balazo fe hi.riO al hombre, igualmente
arrojara la faeta , y cirad. el balazo. Y fi en-i
ronces cafua\meme paífa el hombre, aquien
hir1o, a nada de refiitucion eOá Pedro obfí..¡
gado~ porque no induce obligadon de refü ..
tucion la accion, que no es caufa injuíla del
mal ageno1 atqui en el cafo dicho , aquella
accion no es caufa de homicidio , como tal
porque el homicidio como tal pide caufa vo~
luntaria; y aunque én el cafo pueílo no fea
el homicidio contra voluntad , pero no es i
voluntate cttrn cognitione , por lo qua.l no es
voluntario ! luego, &c. ita Lug. d. 8. fec.6"
n. 71.Regin.l.10. t. 1. n. 70.Bonac. de
reftit.d. t. rJ.· r.p. 3. §, unico,n. 1• Díca!l.
t. z. d. i. n. 68.
~ 81 P. No interrumpiendo culfia. TheoJ
logica, ay obll~acion de refiituir los daños,
que alguno caufa en fu oficio? R. Qi1e or.,.,
dinariamente rto ay oblígacion antt fentmJ
tiam luaicijJ; y alsi el Tutor , Coóliliario,
Confelfor, Profcf'ror, Juez, Advoga<lo. PréJ-t
ccmidor ,Medico, Cirujana, Guarda, &c. no
aviendo en ellos calpa , y poniendo cGos l:l
c:omun diligencia , guardaodofe de dolo , ó
culpa lata , que c!la junt:i con culpa 1'he<t..¡
logica , porque los que idmi ten dichos ofi.;
dos,profefsioncs, cuidado,ordinariarnen~
te no intentan obligarfe por culpa fevifsí..1
m11,_ o./evt, ita Haun. Tarnb.• Se.or. t.4. c. 6t1
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P. Y fi Pedro fue ca ufa de grave
daño por culpa Theologica venial , por defeél:o de dclibei;adon ~o de plena advertencia al derecho ageoo , a que efia oblig:~do .
:Jl. ~e nodHobligado gravemente a repa·
rar aquel daño ante fententiam ludicijs , y
prefciodieodo de efpecial iOntra o en orden
a eflo; la razon á priori es, porque los hombres, y el mlimo d1o1efi.o nunca hu viera con•

tres

La r. que lleve el que preíta mas de. lo yrdhdo: La i. que lo que llefea pr c10 efiimable: La 3 • que lo que
!evade mas el que preíb,no lo lleve por otro
titulo, que .por prell:ar, porque lo que fe lle.
Ya de mas
por lucro celrante
, emer,
:u•
, o' d,,omno
:ente,. o por peligro no impedible por el mu.
tuatario ' por orros incomodos , y atl:os
pro re:eptzone mutui fitbeundis ' no cs~ucro
~~rano '~fino jufla penfioo, ita comunicer
Y fe rnfiere claramente del lunar cit
d el •Angel
0
•
Doétor.

fcntido, en que fe le pufidfe la tal grave
obligadon por 'razon de la culpa venial , íi
antes de todo caío lrnvidfe fido preguntad<>)
porque es como pena no proporcionada a
la culpa : luego es como de derecho natu•
tal , el que la oblig.icion grave de rcfiituir
no fe figa. de la culpa tao folameote ve~
nial: ita Sot. Henriq. Sylv. Salas, Leff. Lug.
'd. 8. n. 58. Bonac. de rejiit. d. 1. q. l.p. 3.
n. 9. lllfug. t. 4• d. 3• n. 10. Ha.un. t. a. 11..
l9i• y otros.

jª ,

r

S86 p. Puede a ver uíura en otros contratos fuera del contrato mutuo? R. ~e fi
pero.entonces avri mutuo paliado, y virtual'
1. afs1 fiempre fe verifica, que el lucro ufura:
10 acc.d 1 mutuo formal, ovirtual , y pa1ª'1 · v.g. Pedro vende una capa a Ju:rn,
y porque fe lo vende i fiado' le lleva dos
~a~es mas del fnpremo predo ' en elle cafo
e ro cornete ufura, y aunque lo declarado
d~l- contr~to es compra, y veo ca, pero impli·
Cita, y VtrmaJmente va embucJto e) contra.
ro m~uo, porque es, como fi Pedro dixera
yo te oy zo.reales por la capa,para que m~
bu
s y aqu1
. · ay 1ucro,que na
ce el
devas deíipues
. 2 2 .r•.
mutuo v1rtual,1ta comunmence los AA
. 587 P. La ufura. es pecado morral? R•
~e ex genere .fuo es pecado mortal p E •
a ufura fe da parvidad de materia :>
~n
~lgunos apud Dian. p. 5• t. 5• refoi ~~ d uc
uaron
~ •par.
u"( . de efio ' porque to do, aunque• fea
VJ s1mo, que fe toma.fupra rortem es uíiur •
''
Pero efia razon no hace fuerza
po rque aLSl
ra.•
·o
d
1
,
e 1110 to o o que fe co ma, tnvtto
. . domino
. es
h
• un:~' pero no por dfo hurto grave
~fsi
r_amb1co, aunque todo lo que fe roma.,(z1pra
jortem, es ufura, pero no por e[o le d" •
que fiendo la meteria leve fed la uíi
ira,
ve:· y af" f, h d
'
uragra.,
d .'
si e a e decir , que á cada pa[o fe
a en b ~lf~ra.parvidad de materia, es aCaber, Gla JnJUrta es leve, tan fo lamente le,
Vcmen te danoia
~ r , 1t:i
•
•
con otros Lu., á·
n. 2 ~ z.
o• • 2 5•
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TRATADO XLl!I.
fí) E

V SU<I{A.

PUNTO UNICO·
'.DB USVfJ\.A, Y EN f2!1B CONSISTE
fu iniqui¿d.
fimile pt~catum incurrit. Si veroaliplat ali.
quid bttjufmotlí. , non quafi e;i:igens , l'Ut ·
quafi t>' <Jbligatione tacita , vel expr11J?f11. , fa" jicut gratuitum a(}num ; non. pe•~at: quia dit11.11J ante qt4am pecuni.tm 1mttua[:f.1t,
Jioile paterat aliquod donurn gratis acci ...
J;¡ cofa , en el qual femido f~ foclc t~ma
muchas V<:ces,.úno en quantG es efpecial pe- pere: ne• p,ejoris conditwnis ejjicztur pe1' hoc,
~1'od mutUíJ.'lJit-. Rtcompen[atromm veró eo-.
qado de ioju{Hc.ia t c:omuomente los DD. l
rum,
qútt pecunia nor> mm/urantur,tlcet pr~
difinen a(si : Lu•rUtn immeáiaU e~ mutuo
proveniem ; vet eft injufta atlía, IJU4 pr11- mutuo exlgere,puta bmetJolentiam, & atrUJ•
tium pro ufu rei mutuattt acúpitrn: ex ptHflo rem ej1u, qui mutuavit,vel aiiquid bujufmotxpn/!o, vel tadto. Se ha dicho en la de.fiui.. t:li ; afsi el Angellcó Ooétor en el lugar cit.
don Íu•rttm , y por lucro , fe entknde qual· del todo al amante del Santo Papa lnno.XI.
iiera daJ¡va, o ben.(ficlo liemporal no de- que condena la ptopoficion figuknte en fo
hi.d.o por juflida, fea nmnus á manu , jive 4 e>tdcn 42. u¡ura non eft' aum uhra fortem
/iY;gtta.J/ud ab objéquio, pecunia, 'Qe/ prt1tio a/iquid exigttur, tamqu1im oc btnevolentia»
ejiimabile, (ir;e tiiu.Jo juftitiA , jive tar#~m. & gral.ituáine debitum, fed folum ".Ji exigaprtetmfo tiAUlo gralitudiniJ, ¡w¡iritia1, (;}"g. (Ut' tamquam ex ju/fitia debitum ; y conli¡uientei:nente todas las veccs,que alguna c;o.
ue fe •dJ. exp'l'Círa, ' cacicamente..
fa de ptecio, 'lJeJ rti prtttio eflimabilis fe pi~
58 ilh doéiriaa dealata S. Tho. 2. 2
'!· 7&. ar. i. in C. bis vc:rbis. Sic.utji aüquiS de por qualquiera titulo, Urbano Ill. e~.
;ro gecu.nia m.utu"ta, iJet quacu111que aiia r.e. tonfuluit de uf11ris , declaro , que los que
qutt e-;e tp[o u(.¡4 confumitm•, pecuniam acci- que mutuatt1m tali ratione ,que hacen mal,y:
2.i" eJI. patio tJUÍlo, vcl expreffe,pec~at cont/'4 que hao de fer compelidos a refiituir aql.lC.llas cofas, que afsi fueron recibidas.
iii./litiam: ita. etiam quícumque ex palio ta
s 5 P. Y que fe requiere, para que mi .
&i~o, v~l txP.re.[fo , quodcumque aJjud, accepeiQnU~Q
~;íl~~u~ado ~ ~.~e fe requi.rco
ru, cUJ.UIerit.tltlfl' P"Hni~ mtr>[J!rM'j¡otefl.:.,

R

Reg. Qyid efl ufu1'a? ltO,.tlt

tomad.a la ufuca , no por
el folo u{o , ni pot el
provecho, ó cós1odo , ni
por el frutó pei.·,c:bidG de

na
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58 8 ¡He dicho,que la nfura e~ gmerefiuo es
morca
· n· • y eíla prohibida
D • y es co ntra JUn1c1a,
~or erecho Divino, como coníta del 6. de
an Lucas: mutuum date nihil índe (peranter
iepl~r d~recho natural ' porque por la ufur~
do _quita ~l pr<?ximo lo que es fuyo invito
lf ~runo .rat1onab1liter; y cambien e!U prohi1 adpor_der_echo pofsitivo,como parece del
cap.
e u!Uru
. . 'd aJ, Yveneno m01.·..
tit
'J•
'Y la rn1qm
~ro de la ufura confine, en que de una cofa.
famfo:ha ad 1tqua/itatem rei adrcmfe qui~~

L.;ce~

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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r~ fegunda paga, como ft yo preflo Pedro
cien dob.lones, Y 1uiero, que me buelva 105 ,
fiendo. cierro, que quando yo Jos preHe ta11.
to vahan, co1:10 quilndo me los bolviO, y no
o_Hante le obligo, y le violento aque me de
c1n¡,;o d?blones mas de los rno que yo fe
los prdlc.
'
8
~ 5. ~ P ·En que fe divide la ufura? R. Que
e d1v1de en mental, convencional y re;I
ura. mental es,v.g. dar 50. dobl~nes coi;
a e peranz.a ' de que el que los recibe por
el mntu~, Je buelva mas de los 50. pero eflo
fin qu~ mterveoga' ni fe haga paél:o alguno.
PÍi ~e es ufur_a convencional? R. ~e avra

}ªu{
u

ura

c~n~enc1onal,quando ay

paél:o de dar.

y receb1r a ufuras; y eíl:a convencional ei
clara, y paliada: ferá clara, quando expreffa.
ment~ fe paétare dar ufuras , V. g. prefia

a

Frao,1fco a Juan 30. doblones, paél:ando el
qne. Juan aya de bolver 32. ufora pali¡d~
avra, quando va oculta, y embuelca en algun
otro contrato fuera del mutuo formal v
en 1 ~ venta, Y.compra , quando fe lle:a ~:;
~e~_Jufio precio, por vender Ja cofa a fiado-o t el c~m_prador compra la cofa en meno;
del precio 1ufio, porque da el dinero de pre .
fente, es comun efia doétrina entre los DD "'
590 P • Qpe es ufura real ? R. ~1e av;:i.
ufura real ' quando ay entrega efeél:iva de lo
mutuado ' con el paél:o de bolver aliquiá ul~
tra fort,e"!· Y efia ufura real puede fer com~
pleta , e mcompleta. Sera completa quan
do el mutuatario buelve al mutuador 'ia co(;
mutuada, & 11.liquid ultra fortem: fera in~
completa, quando el mutuatario no ha buel~
t~ al mu mador aliquid ttltra [ortem. Es tam-5
bien comun efl:a doél:rina.
.59.r P. Se puede llevar en algunos cafo$
altqu1d ultra fortem prindp"lem, fin que fe
cometa ufur~ ? R. <l.!:te fi en algunos ca~
íos. Y el primero es por lucra cejfant .
pero para que cfie titulo fea jufl:o ;.,
bafla, el que co~ los rno. ducados' qu~
doy en mutuo,. ffi
huv1e[e de ganar diez fi l
'
, J os
100. l os h uv1e e pueíl:o a negociacion fi
{i
•
•
, tnO
e.requ1ere,y es nece[ario, que yo aya deter~
mmad.o e_xponer los dichos I OO. ducados a
negoc1ac1on, y que ya aya tenido ocafion.
de expor1erlos, y no aya tenido otro dinero ,
que exponer. a} trato,y negociadon. y a.vien~
las cond1c1ones ' que fe han nocaao eg
JUílo el titulo de pedir aliquid ultra /;irt;m
porque yo no eltaba obligado hi& & 'nun;
mutuando , privarme de efte lucr~ en fa~o~
4~ ºc~o, P.orque ell:o es prec~~ ef\.imable ; ~
Nnnnn ,;¡
pot

?o

Libro ·Sexto.~ Trataao XlJlt~
por dfo.-cdp. Prd~~i", t. 1 º.· q. :z.: Je _dice.,
nemirmn rontr utzittatem cogt de p1 opr10 fattre bene/itium.
592 . P. Si Pedro, porque murno fo dinero aFrancifco dcxa el oficio de.M.ercadcr1t
'Cn que huviera·gana<l-0 alguna cofa .., puede
llevarle aliquid por el lucro cdfaote? R. Que
6 Pedro fe aplica a otro·trabajo, ·Ú oficio, en
<¡u e unto., y ~an facilmeotC.:g<1&a , :ciuc gana·ba en d oficio de Mercader, ·de nm.gun modo puede por raz<>n áe Jucro ttjfante'Pedir·a
fraocifco alguna oofa u/ir.a fa" em, ·porque
no ·l~ ceífa aPedro la ganancia, y
tatione mutui: pero fi Pedro gana menos
en el traba.jo, ofü:io nuev-0 f rancifco le de~
be fuplir cfio.

"'"''r"'
'"º

Ju.

u

; 9 3 El re gundo es por tlamrro emtl'gen t.1.,
.(fie titulo es ; ufio, v. g. 1i el mucuador pr-eve, el daño de 1·0. doblones, por avcr dado
a mu~uo, en dle cafo, fi mutuo 10'0. doblo.
ses, p-uede llevar los 10. de mas, cuyo daño
pr.cveia , porque DO es jufio , que padezca
<iaiio ! q~ por el mutuo tenga el daño de
los 1odobl9nes; ni cfio es vender el ufotld
d.inero,fino ev¡tar el daño: vide-S.. Tho. 2. i.
'J• 7 8. ,.,,. • ~. ttd 1. pero para cfiG es necdfa"!
Tio , que d mutuador avifc de ante mano .al
mutuatario de dicho-daño, y que lo que avia
oc ganar el mumadot' , perder por damno
tm(rgente, o /u,ro ffjfan.te, fea cierto, y no
pofsible potenti.a remota: y que el mutuador
no pida t¡nro, comocfperaba ganar, oper..
der de futuro, porque cfia ganancia fiempre
ha de fer ajuicio prudente de los que cntien.,

o

den en efias materias.
s9'1- El tercero es ()b

pericu/t¡,m -capit11/I•
latís, ex contr•i18u "'ffi'ur.stlonis , v. g. te•
nienjo yo unas mercadurias por mar , temo
rudeotemente que fe me picrdtn, y me dice FrandCco,que el me las aífcgurara por UR
tanto; en efic ca.fo muy bien puede llevar:
Fran ifco lo qne merece ella a[c,uracion,fü.
onicndo , que Francifco tiene con que ha ..
ccr bueno lo que promete , por quanto es
perfona abonada, y cfie contrato non tfl /u ..
trum tx mutuo , fa& ex contratlu affe,ura.,
tionis.
59 s El quarto ob dotmz non folutarn ti~
lulo fuftentationis; y a(si fi á. Maria al tiem~
po quecontraxo matrimonio con Francifco,
le ofreció qu:itro mil ducados de dote , y
juntamente la entrega una alhaja fruélifera,
para que hija, y hierno perciban los frutos
éle la prenda , en el entretanto no les pague
s dichos quauo mil duc¡jl~s z. ~1'! ~il~ ~~

;podd.n Mari ,yfrandfcoTecibir
· fna~
·tos, y ddpues la adote por entero,y efia co~
<:císion es para llevar las car-g.as -dd matn•
'monio , veaíe la deci(sicn d~ lnooc.
in
·~ap. falubrittr ¿Je ufuris , y .aunque muer4
·Maria, podraFrandfco llevar·dichos frutos,
'fi quedo con cargas de m~tritu-0nio , fofien"
tando hijos, y familia, y lo ·mifmo Maria, ti
-Francifco rnurio , y queoo ella c-00 dichas
cargas. Y fi Frandfco viviendo ambos con•
fortes, no quiere llevar hrs·cargas <lel rnatri..
monio, no puede llevar dkhos frut<>$.
596 P .Si es licito aun por -otros titulos itci
bir ;Ó pedir aliquid.·ultr"' jortem.? ~.Lo 1.quc
oo·es1icito rcdbir algo , .porque d mtituatlt~
íc -priva del confuelo;que tenia en la poifefúon de fu dinero, aunque tambkn es ci~rto,
'<Jll<: al hombre'll'IUnda,no le es de rccreacio d
'°·h, y tratar fus dimros, y no5s- menos con.
{uelo cfie para el; que el que UC1lC, el aficionado, viendo la ·ce'Ulc<lia. R. Lo i. ni por dfo
-es licito, porque el dinero prefente del qual
'el mutuante fe priva, fe juzgue mejor , que
~! -dinero de futuro, p.or:que Incoe. XI. con·
'Cieno Ja 'figuicnte prop. en fu orden 41. Cu1n
mmrterata ¡ecunfa prtttiojior fa numeranda,

n1.

-& nulluspt,<¡ui non majoris jaci-t ptcuniam,
frt1jmtem quam futuram , po_tefi ~r·eá1tor
aliquiá fuprajortem amutuatario extgtre,&
-eo titulo ab ufura e;crnja!f'i. La raron es da.¡
ra,porque fpdl11topr1€clsé 'ontraélu mutui,
lo mifmo es, que el dinero fea , ó no (onta.¡
do, fea~ ono prefente,o futuro, vide Cardtn.
In 1. Ct·iji,a. ó3. c. 4. & in:¡. Criji,a. 25.
~.

2.

S'7 R. to 3. ni es licito tampoco Jle..¡
var ni ycdir aJit¡uid ultr11 fartrm , por lo
que' el mutuador fe obliga "J, non repeten ....
J1tmfortem intraeerlum tempus,porque Alexandro VII. condeno la figuientc propofi ....
cion en fu orden ~~. Licitum ejl mutuanti
-liquid ultra {ofttm 1xigtre ,ji fe obJiget atl
non repttmdam fartem ufqtu aá certum ~em~
pus;ji nempé nihil lucri amittttt , fJtipattatur
d•mnl, autpericuli;porque cncop~s nul/p.m
j uhitl#r gr1tvamm pr"tio 11..ftimabilt, ita Car"I
den. in 1. Crifi, J. 63. á c. i.

s9 8

R. Lo~· que ni tampoco es licit~,
por quanto el que mutua proroga el term1..
no que fue prefixo para refiituir la ofa mutu~da porque afsi como no fe pudo pedir
cofa p~r razon del tiempo precede.me , afsi

tampoco fe puede por razon del ctempo fi.;
guiente, porque lo que fe pide pot razon de
~icmpo p~c!f~f!!.~llte! ~~ ~fufafio, como lar.;

.

ga~

UJe Ufat'a, Punto 1.
13. c. s. y
co frgunda vez pnr la anua penfion de doc

gamente enfeña S. 'Tho. Opttf.
dd5cn tener cíla fenreocia todos.
599 R. Lo 5. que no es licito tampoco
pedir alguna cofa, como debida de benevofen ia , o gratitud , porque Innoc. XI. condeno la ftguicme prop.en fn orden 42. Ufu·
ra non eft , de1m tdtra /ortem aliquid exigi.
lttr tamquam ex benevolentia, ve/ gratittt·
dine dtbitum,fed f oJum ji exigatur t¡¡mqu.im
e.x jufiiti.i debitum.
600 R. Lo 6. ni tampoco es licito pedir
alguna cofa algua tercero, v. g. fi Pedro
tiene occefsidad de mutuo , y Francifco por
Pedro me pide: mi el mutuo, no me es licito mi recibir alguna. cofa de Fr.indfco por
la nrnc.u.tcion , porque lo que pagare Francifco ,· fe juzgar J. pagado en nombre de Pedro, y or razon de muruo, porque ni orro
titul interviene , como fo pongo , ita t ug.
'd.37. n.176. y Moya t.r. t.6. d.6. q.ult.n.5.
óo .1 .R. Jo 7. que no es lid to prefiat coa
pa~ro , ql.le aquel 'a quirn fe prefb. f ha de
comprar de fu tienda , ha de moler en fu
M&lino, le ha de cemutuar , quando le pidiere , porque le 'JUita la. libt rrad, la qual es
precio efiimable , excede todo precio, y
t'fias obligaciones , que impone fon pre,io

a

a

a

o

o

o

cflimables.
601
P. En que cafos mas fe puede co•
meter ufura en varios contratos? ll.Lo 1 .que
ti Pedro depone el dinero en Francifco,dandole fatulcad de u far , y de difponer de eHa
ad Jibitum, c;on pad:o, de que Francífco por
el ufo: de 100. ducados,v, g. le pague anual.
menee rn. ts ufura paliada 1 porque parece
te ip(a , qtil'e es mutuo, como confia L. &tr•
ú, §. ult. y LL.flguienfu ff. de rebus trtdi.
tis, porque como te di Frandfco derecho
de difpouer <le los 100. dacados, re ipfa fe
transfiere el <lomir.io, víde Laym. n. ~. Spor.
n. 96. y otws; y N v.ar. apud Laym. dice
que roda la depoficion de la cofa, que conft He eA' muncto.pondere, & men(tll',i, avíen.
<lo concedido facultad de ufa.r , pudlo, y
añadid<> el pa6to de pzgar por lo mi{mo al!;t~na cofa al depon nte ,. es in¡uíl:a, y lo
m1Cmo 6 Pedro copllituye Francifco por
Procurador de fus rcdicos , aviendoJe dado
tacultad de ufar de fns dineros, pero con
lp:iéto , que por lo mifmo le pague alguna

a

a

cofa.

a

R. lo z. que fi Pedro, Francifco,
<lile le pide mutuos 100. le dice , no re mu-4
t110, fino que cmn~.ro de ti feis bacas por
1oo. que &e cntreg.o, y c!Us l>ac¡s ~el~ lg1
603

reales, comun1 .ente Pedro fe cfcufa de ufn.
ta , fi cinceramente fe hace ello , y fe gn r.
dat1 las demás condi ... iones de la locacion,
entre las quales feri, el que el peligto de lat
bacas efic en Pedro como en e mprador,&
dornim1m er:s clocantem ; aunque en elle con ..
trato put"de a\'er peli i~ro de ulura, lo ll e.
nos mental, vide Spo;. n. ~9·
604 P.El mutuante puede imponer pe
al mutuatario, para que en cafo, de que no
pague al tiempo fcóabdo Ja cofa muruada
pague la pena ? R. ~e licica.mence fe l acc
el paél:o de la pctla {OÍ'(.ltnda
mutuat¡irfo1
1t en el tiempo prcfixo no bol viere Ja 'ºf.
muruada. con tal, que aya las condicione
figuiences ~ La 1. la pena no debe ponerfi:
pro u(ura palfondP., ni como precio do
Ja dila.don , fino re ipfa , poi que ay pe~
ligro, para que no fe dific:-a, ó fe emi~
ta demafiadamente Ja reílicucion , y
ra
$ ue el arntuatario por Ja pena de terrea .
tara firJ, vio/anda , ó- li Jilapidand11Jor#.
~a i. la dila ... ion ; ú omifsion de Ja rdlicu.¡
cioo debe fer culpable al mutuacario , qual
es, fi defperdidando la fuerte , ius bienes
prove, qi;ie no es capaz de: rei\huir. La 3. Ja
p na debe fer moderada ; y propor jo. da
la culpa , porque de otro modo injqua..,
mente es obligado el mutuatario á confentir.
en ella; y fi alguna parte refticuyc de lo mu~
tuado, la pena folamencc debe correfpondet
la parte no refiituida, vide MoJ. a. 317..
n.9. y otros. La 4· Ja tard.mza ¿ ...hr: fer OO..¡
table (eguo la qualidad del negN.1n, ó e f..:
rumbre de la patria: y fe debe pagar anti

a

a

o

a

a

ftntentiam /udhis.
6os Doy la raion,porque la pena dich•
!e de-be ex vi pafli initi inter pa1tts , aun~
que no es necl ffario pag:u- antes de Ja ex.;¡
pretfa 1 otacita peticion del murnar.-te , me~
nos que faefie impuefia ralione lturi uffant1

lis, fiel darnni ernergmtis.
606 P. Es licito pedirá ufuras? R. Q!_J~
es licito pedir prefiado a ufuras, con tal qud
intervengan las condiciones figuieores. La r.
que el que pide á uforas,tenga necefsidad.La
2. que el que ha de prefiar efie aparejad~, 1
difpueflo adar a ufuras, y no quiera prefiat
de otra f u-erte. Y Ja razon porque efio fea li~

cito es, porque folo materialmente coopera
al pecado del que efU -Oifpueíl:o, y apare..
jado adara ufuras; pero nunca le ha de pc..c
dir formalmente UÍl!ras, fino folo Je ha de
~dk
Y cafo,. que el ufi i
. el di~~ro prcfia4~•
.
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-rer(). no quieté prcllart.o, fino que ·le budva
~ilgo de was, dos, ó eres pot cicnto,el que
pide , que es el mumac;i.rio podr:í venir en
ello' concurriendo las dos predkhas condi'iones: es <loéhinz. comun.
607 Pero no es ufura pedir por e1 mutuo
el amor , y benevolencia del mutuatario,
porque efto no es precio enimable. Jtem , no
es ufora mutuar Pedro a Francifco para reconciliar el amor de Frandfco mutuatario,
para que un obhgacion , y libremente le
mueflre Pedro íeñales, efeél:os, ó bcnefi.
·dos de benevolencia. Item, no es ufura el
mutaar para redimir la vcxacion , v. ~· fi
Francifco mu~uaífe a J1.un , para que no le
iñjuriaffc, y le poigaffc lo que por otro trata·
'd e ebia, porque en cfte cafo , Francifco
no le pone Juan ninguna obligacion nueva,
tambien esdoéhina comun. Vide Lug.n.i9.
Bonac. q. 1. p. 3. n. 1 3. ex Azor, y Regin,
608 P. El uforero adqlliere dominio en
·Ja cofa, que tiene por ufuras ? R. Lo 1. que
§ el mutuatario no tiene voluntad de tranf.
ferir el dominio, porque fabe , que no efia
obli~ado el ufurero no adqui~re dominio.R.
Lo z • .que fi el mutuatario tiene volunrad
de transferir el dominio , adhu' en efie caío,
'A:ior Mol. Leíf. Tamb. Spor. t. 6. '· 4. n ..
.i 17. y otros muchos con laym. l. 3. t. 4.
t. 16. n. 7. dicen, que el ufurero no adquie.
fe dominio , lo 1. porque no ay titulo jufio
'de transferir el dominio ; y mas fiendo el tal
~Ofltrato metu gravi , & injufto ex tortus,
pare~e tambien,que efia irritadQ por derecho
narnral , no podiendo nacer la jufiicia de in..
)urla,c~mo díce S.Tho. Opufa.7 3.c.4. Qyid..
quid transftrtur ab uno in alism per 'Vio/en.
ti¡:m, non datur, fed auftrtur. Lo~. porque el mutuatario no quifo de otro modo
transterir el dominio , que en quanto cenia
obligadon de transferirlo , at qui re ipfa no
tenia obltgacion de transferir el dominio:
luego ni la transferio. Lo 3. fi el mutuatario
huvieífe transferido el dominio; el que mu.
tua, no eflaria oblígado i rdHtuir los frutos
de la cofa frnétifera entregada por la u fura;
atqui el uforero ella obligado aella refütu'!
cion : luego.
609 Navar. y otros con Lug.
2 S· n.
206. dicen , que el ufurero adquiere dominio , porque d mutuatario tiene abfoluta,y
eficaz. voluntad de transferirlo, y efia volunoi
· tad, aunque fea fecundum quid involunta.;
ria , pero es /impJiciter voluirtaria ; afsi como fi Pedro h~c~ donac\oq ex m~lu 1 ne;~ l~':
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rita el contrato fpeélato jm·e natur1t, cotnodicen principalmente los Canonifias con
Sanch. d. 8. n. 4. Illfug. n. 34.9·
610 Finalmente S. Tho. c. 5. parece,
que difiingue, porque cnfeña , que el domi"!
nio de la ufura fe transfiere en quanto por
fuerza de la ley humana , que permite ufu·
ras, aunque no fe transfiere por fuerza de la;
Ley Divina , fino que la cofa fe debe refiituir al rnutuarario,y de verdad aquella mií~
ma,Ja qual diO fupraJortem,y dla es lo qu~
quiere Ja primera fcntenciade Azor,Mol.&c.
Pero la fcgunda fentencia parece mas pro,
bable, la qual tambien parece, que la aarn¡..
te S. Tho. c.19. diciendo: Aliter jttt(frand11m
ejf de furto , & rapiña , & aliter de µJur¡;¡,,
IJUÍa in ufur¡; aliquc.liter trasfertttr dcmi.
nium jure fori,licet non jure poli.fed nullo moJo inalifr,unde equus (urto abiatus,in wj1'.feumque manum uanfierit ,jemper ejl refti~
tuendus, etiam in jure ver-o, jecundum vero
nonjiG,ji e/J equus per ufuram acceptus, qua.
re aliter juáicandum eji in ujurti ' & afrmdum, quod fuficit,ji jiat reftitutio prtttij.
611 P. El ufurero adquiere dominio de
aquellas cofas , que de Ja cofa recibida por
ufura, defpues gana ? R. Lo 1. que fi la cofa
ufuraria de fu naturaleza es efieril , como el
dinero, los infirumentos de alguna arte, &c.
el ufurero adquiere el dominio de las cofas,
Jas quaks gana con la tal cofa, es a fat>er, dinero , o infirumc:nto , porque fon frm:os de
indufiria, ita comunmcntc todos con S. Tho.
Sy lv. Mol. Azor. Leff. Pir h. /. 5. tit. t 9.
n. 21. R. Lo :¡, que fi la. cofa recibida por
ufura es fruélifcra , fTull:ifica para el dueño
de Ja cofa,y no para el ufurario: luego quando fe aya dicho, como mas probablelllcnte,
que el ufurcro {e hace duc:ñc de la ufura~ tam"I
bien fe hara dueño de los frutos; pero fiem.
pre con obligacion de comp~nfar los da6os:
finalmeni:eíe haga , no fe haga el u fu re ro
dueño de la ufura, empero fe hace dúeño del
procio dado por la cofa ufuraría comprada
bona jide , ita Pirh. n. :1. 3. Ldf. n. 16 2.
612. P. Se permiten licitamente las ufu..ras? R. Lo 1. que pecan los Príncipes, que
cooperan á los Judios,y aotros ~fura~ios, fin
otra caufa alguna jufia, dando hcenc1a, para
que exerzan las ufuras debaxo de paél:o, que
paguen alguna cofa per modum t1•ibuti, por.
que para que puedan pagar efio chupan mas
i los pobres, cuya caufa fon, los que afsi per"!
miren las ufuras: y cambien ipfo fallo in Cle-:
~~~;! "~ u[ur~s ~!!a~ ~~~.omulgad~~ los Jue ~

o

q11 r.o CQmt:f:len ;th folticion, y pa~.i
, s uC r · ~ ()'" i . J 1 ~1 ~· h rolli·udon Je las
uforas pa•>ad:is, y !os .Jucies cH:i.n oblinados
á la re i Ul -r-'ln, :i fal a Jd u li'.~io 1 ica C.O!l
laCom ~,p·rb.hp Jn.115.ySp. rn.127.
6 1 ~ Ptro fe
i:Jtm pem1itir las ufuras
pc1r j ufla caufast porqué la ley bum.irJa con.
tedio las u(uras , non. quaji .e/iirnam eas e.f!e
flwndttm _1u//itfam/"ed ne i,mp~irmtittr utilitates multorum, dice S. Tho, i. 2. q. 78.
art. 1. a.13. Y en el c~fo; en que afsi fe
permiten j no fe ptieden im oner penas a lo
ufort>ros 1 pero fe puede pedir alguna cofa
p.b la t:lt" i<tád comun,k> qual fi®faciléquiJ
f!ixtr;t ijft írúquum, dice Ldf, in Au8. v.
U.úfura, ca(, 6. Cmn Pf'incipeJ fn•é z'bique
fiua Ifl(¡•t"f"'ttf.kip.r;;ri11t ;
ro fe ha de
~ Jd qú · pc:uUÍtU't:tc.> ~ fe haga imJlat otc ¡o.;ira pa-~u }os acr dcn•.S , á qui~·
en wag.it, ~
obUga1w.
6.t4 P. ~·e tt<t8la: í d.i ean¡a- de 1~
o¡ r:¡jQn ata. M ufora? .Q)1 Ldf.Mol
/lt.ot• .Pir • •· i ~4· dan la rttghi ílgui1mte, y
dicoo-1 qu tQ<!Qs :iq ~ms, que dt;u de par. d 1 u, "urna, 1' .-Ou cá fa tíkai , orquc fe
at > Cl fe- p~ }a, w:fi,¡ra~ > ~ pecan , y
q d~aia o.bUg<tdo.aa la rdrcuc· , lo mci.
. S tn foP-túUlo lugaw, es afabU,. tt el
Ur ~
Do
puede ; o ild <tuierc ; y aqüeUo~ , que
e .lA <.fo ar~e d11t muiuatado,que no pccaa,·
y 11 i cílan obligados á la: refiit:ucion, fino en
reafo., "I moc!o, t que el tnifmo mutuatia io aligu a ve11 peca rt11iO.nfJ f;4nrJaJt.
615 L11~ d.. ~ f• "· l 14,.. at'eté abt
i·"jo.v ; y di.ce, que todos. a~u Uos , fivd fe
t.omantex p1t6 vmiikmtis:,fi'flfi e31 part1 '1ílfj·
l1111ttJ·v ·¡ ; q110 p~cut cootta j.ui{\itia , y q ·
crFfo o •igado á b reRitud i los qu~ a&i
t'o
U1l~ para CJiU.C aqefcz:tde J..a. éa~~OOpc,'
i.:acioo; trJf4ttJalati!dsfit Úi'4'¡1.f'i· Pcre> .aq.1u1.
lio úrr4a qz1ot1uri1 'ºº/l~r4,fof4~ ~flJ414t'Ül4i
~ e-{j: mili~Us, que llO pc'~<l'fJ ~«ta.: j fücia,
ni: qu d.ta. l ob~ad~3: Ja reiiewrwo De
cll.a r g · {iere- t.ugo. nwdlaa cofas ; vi'1C
'ICn,

d
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tifum ..

foh Ía~ Rer.as dd uftirer<J
ll primer <, 4t: i nfatniJ&
T i '. qnt 11r. puc:dc.: recibir or:den facro; t1i
bhcio, ni Beneficio Eclelialllco , y O lo dr.:~
llt; recibido l ufun:ro, rn:he pená de fú(pen .
Ítnn , , , <I" dos pt nas no fe incurrell anf!
fer.tenti:nn Izü,.1s; L:i. ?· es,el que no- puede
tedbir la Rucharifti , 1 i fe le puede dar fepulrnnl Eclefianica. y los qu~ k dieren fer
pul tura Ecldialtica incurren en excomunio
m<1;:or 14-ta. La 4. que no puede hacer tefla.
m ufo, y filo hiciere, fe dá por nulo, inebos
que primero refiituya, o á lo menos de catJ.
cion íuficientc; fegun la difpoficion del dcre.
cho. La 5. es, que no puede recibir Sácra.
menfo alguno, menos que primero fadst~ga,
alo menos de caticio funde e i y eflá
p.ena no dU en el derecho, peró C::s manifief.
ta; porque í.in que fatisfaga , ó di! fu dente
~ancion es ind_1~no de ~ecibir Sacramentos~
L,. 6. es1 que h ioo Clcr1gos los ufureros noorio~ , inc;urrcm ea pella de fufpeotibn de
ORcio, y Beoefici • /i tnf»lúi pareré &MÍemn~nt, y para. incur ir cm eftu penas hZ dé fer
ufurcro nototietMte }uris ; vel faéli, Y {era
lll. orio notorittati.faéii; qiiatido líate con.
traeos ufuratios ; fiendo nóticiofos muchos .
ita ut nu.ila pofit tergiver(atione rttlari ;
fcra noc.orio notorietate jurii,qua11do fo de~
lito cfiuvieífl.! probado plenamente ante d
Juez, y au11 bafia la confcfsion del reo ex.
trajudidal , principalmente ea el peligro de
fa mu.cirre.
. 6t.1 P. El contrato de cenfo es ufur4?
R.. Qs·e haciendofc con las debidas condi~
c;ipnes es licito , y que no es ufura , ni con ..
trato de mutuo_, fino contrato , por e~ qual
por ciufo precio fe compra el derecho de
pucebir la penfion de la cofa frud:ifcra de
otro , y afsi el ce·nro es contrato <ie' c'ompr;y
y venta; y c:onfüle, en que Francifco, V• ~
la fuma de l ooo. ducados; que da cen~
{o Juan; compra de cfic el derecho de per~
cebir los nditos de los bienes hypotccad<Ss
6 1 ó P. ua!e
notorio ? I\. ( ue
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Reg. QEiá efl (i·
monia? R. E/if•·

crilegium conjiftens in fiudio{a
volunt~te emmdi, vel vmiimdi
rem facram ,jeu

fpiritualem , vel
fpirituali anexam
pQ témporali. SAcrilegium, fe dice , porque
la Ctmonía defprcda., y vilipendia las cofas
fagradas , igualandolas con las temporales,
y p0r effo la fimonía es pecado de facrilegio
<>pnefto i la virtud de la Religion.Conftfims
in jiu dio/a •voluntate ' fe dice , para dar
entender, que confüle la fimonía en la volun..
tad , y que para la fimonía fe requiere deli4
her~cion perfeéta, qual es fuficiente para pecado mortal. Emmdi, ve/ vendmdi,fe dice,
para dar aentc11der todo contrato onerofo,
íea venca, ocompra, arrenda.don, permuta,
locacion, &c. Rem f.1eram,fau fpiritualem,
c;e/ fpirituali antxam ' fe dice , para dar
entender toda cofa fobrenarural ordenada
Á. la falud del alml, fea formalmente tal, como la gracia, y los Dones del Efpiritu Santo;
ofea catifaliter tal, como fon los Sacramen4
tos , las Preces, y los S1cramcncales ; o fea
el \Jfo de la poteíhd fobrenatura\ , corno es
la Confagracion, Abfo\ucion, Difpeofadon,
Bendicion, Excomunion, Eleccion, Confirmacion, Prefentacion, y otros altos de jurif..
dicion Eclefiafiica. Pro temporali , fe dice,
para d:;.r i entenJer )que toda la malicia de la
fimouia conflüe en comuur lo efpirirnal por
lo t~mp0ral,vilipendiando la cofa efpiritual,
igu~lando\a con la cernporal, mediante algun
contr •ro oncrqfo ' ó rªªº explicito, o hn-

a

a

ti·idco.
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619 P. Ay otras cofas efpirituales? R.t
Qpe ay otras efpirituaks per annexionem,ri
nada de efias fe puede vender por lo tcmp<>o!
ral , y eftas fe llaman fpirituali annexas; y,
fon de dos maneras : unas annexas ante,e.
dmter Jpirituali , en quanto á lo efpiritud
antecede lo temporal , y c!bs fon los V afos
<agrados , los paramentos fagudos , y fe re~
duce a efios el tiempo , que hace en la ad4'
minifiracion de los Sacramentos. Otras fon
anexas fpirituali conftqumter, en quanto 3.
lo efpiritual figue lo temporal,cs faber~ los
Beneficios Ecldiafiicos , los quales fupooen
la obligacion al Oficio Divino, y el orden
Clerical.
620 P. De quantas maneras es la fimo.:
nía? R. Q:te es mental, convencional, y real.
La mental es , quando de hecho fe di cofa
temporal con animo, eintcncion de obligar..
que fe le retorne cofa cfpiritual ' pero fin
hacer pallo expreífo alguno. La convencio..¡
nal es, quando tacita, o expreíf.tmcnte pac·
tan dar lo efpiritual por lo temporal; y efia
convencional puede fer clara, y paliada: fi.:
rnonía convencional paliada es , quando va
embuelta en otro contrato.La clara es,quan"
do claramente fe hace el paéto. La fimonla
real es, quando dicho pad:o fe pone en exe..
cucion de faéio , dando lo efpiricual por lo
temporal.Y eila fimonía real puede fer completa, eincompleta: {era completa' quando
el Beneficio fe da por el dinero , y de fallo
fe recibe el dinero. Y fer a incompleta real.
quaAdo fe diO el Beneficio, y el que lo dio.
no recibiO el dinero paél:ado.
6 2 1 ltem , fe divide la fimonía, qutt in.

a

a

eam ejJ juris divini , & eft probibít~propter
malilil'm fuam-; v.~· venáere Hojl1&m coni
[ttr~

fl_~rtttam; y en fimon1a' qt1d! efl;'u1"is buma1'. 1 • • '-1 · .t s ma!.i, quia
· probibita V por dfo
J ~~. t:r algt1nos oficios t<-mpot~aÍes <le la
f.!. , '"'como Procurador oT tforero
·..
~Hlt,ar, rd~~nar Bendici~s !in diípc~r-t~~l
fl1/ln.o Pont:fice,es fimonla contra jus Ecde.
1cm¡1; y vender las cofas faaradas es a·
f~ab
a cr ' .lag racia
· ' l os Sacramentos
ti
'
&e
es
contra ;w divinum,
'
·
6·~._i P. Ay otras ftmon~as? R. One :i fi.
mo_nta confidencial ' fimonizp•r
- Y o.
• • 1 ·roctt1·.1t
r:m, cumm.indüto, ve/fine mandato: Simo.
n1a c~yerm,utas, en refignas' y en caíaciones : .:>1m?01a ~onfidencial es ' ft a]crnno fin
e~~~e~~ ~ccncia de fu Santidad pr~ct1ra el
~··:fü~o. ~)lr~ ::ilguno, wnfe;mdo, cliocnc!o
P);,1~cf:_'1 ~""'' :~, fi1 lhtuen:! o, ecr;jwir.mul~, 1 /
.l"rS,¡,.,¡
,d.trJdo m co1r,mc1:d.111 r)r. <..00 •
r; c·onfianz d
-,11
' .
c.ier.
:i:u~·· · ¡ B, .afi .e que ~ue, pa.r.1 quHn fr J'tci.
... ~-e t.:,ne. c10' defpucs ~l mi fer.o qu" le
cnt·c:rc
' ·• ' a otra petfona lo rdienr ' ;, '1,'
orrG J
G
'
"-' ,¡·" · ( l a
fl· '· 1 ¡is P 11 1·in.:s
• , ' o fru·Lo~' d"I
' J>..
J ll~ 1CI n y
e,.i. •J'
e of' dcrn111¡¡10
San 1-'Ío V•'"I'• ! •·11~)U la: ¿'./.
·
H• :;- ~ '·o reco·f'd~tioniI en 5. d~ Enero d
~ 8. y l'll la lfola : J11tGltr(!bilis en 6. d~
. g1
de 1 579· Y tilo cnCcíian comunmen
te 6 as AA.. con Lcff.
l. z. e• 3 5• n • 95 •
•
,
r i 3 uno:11;i per Procuratorem puede
.1Cr CttUJ m.mdato
& :fine man dtuo : C11m
••• 1
'
~ '"''~'·º es , quando Francirco pretende un
e ne c10, y le dice a Pc:dto fu amigo a ue
fe vea con el Patrono, y le ofrezca I oo'
cadost-ip.ara. que le confiera el Benefici¿ ~
n~ 1Jí.111d.1tq es , quando fin que {iepa F. -)r
(;
ran' co co a a1guna,un hermano fu yo vá al Pa~~on11'B, lcfio.frc~c 100•• ducados j porque le
e e .. ne c10 a Fr.inc1fco .
~ z 4 Sin ,on1a en rcfign~s, penfiones, cafac.
oncs ' y ocrmutas
de Bene fi c1os
. avra.•
1
•
,
ql.:111do
fe
hacen
{11• aurorid"d d l S
•
,
J
.
.. e urerwr
_qL.c ¡me a dar faculc;i.J para dich:is rcÍ!gnas'
pcnliones, &c. y aungue (e pueda hace
,
muta de en Beneficio por otro con at~t~~¡·
dd del Snfior Obifpo dentro de fo Obºf d_o~pero íe ha de hacer con Ja fiouicntes ~!~:
d!c1oncs: Ea r.que los que tien~1 los Benefi.
~Jos;lfios po_ífean,y tengan pleno jt1re,rnm jure
in re J.Y'mtter qtufito. La 2.qnc no fe ponga.
arga ' P.enfion ' ni recompenfa del excef.f? de Jos frutos fin autoridad del Sumo Pon
tJfice. La 3· que dicha permuta fe ha a
crw(..1 necejfaria, ve/ utili-Eccle1ee L g
f
¡
. .
:!' ' • a 4· que
'e lquc.c confent1m1ento de los Patronos;
·1 o! o m1fmo puede hacer el Capitulo en Se.
'. ~ )'~cai te~ po~que goza ~ntonccs de Ju rife. :..1011 quah Ep1fcopal. · •
·
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5 Icem, la fimonía puede fer ii manu
.1.111¡:,11.1,&ab obfer¡ttio:am.111u qt.icre·de•
r.•r ' ' .,,.
~ fi .t>l.t
~ 0 d'1<.11e"º Beneficio
)
otrororque le tdfc 30. doblones j y afü to<.lo;
os ci,ue) al olador de los Beneficios Ekc .
0 I atro 10,por la prcfe1racio
· 11
tc.r,
ocol
.
l'
. l
n,e l'ccc1011
. aci~n_,c.m rcn cofa pro tl',ichtio:1e 1ei al/
ítljlti JprrttttaliJ ' cometen fimonía . y eno.
anngue
' ~ , 01 •
, 1 la cofa que fe dá• , íie a pcqucna
rrar.<. e) en !u quantidad porqu
el 1· , f
'
e, aunque
. crncro ea en poca <;antidad 1 . ..
c1a esº
d
I
, a 1r.cvcrcn.
br3d1'. e, por o que la cofa cípirirnal fe
1
1.'.l~e ven tblc. Confia catJ, e~ tua
Ct'!t
y
r
, cap. pía. ! . q. 1 • tambien fe reduce a efia fi:
monia a' man11, ftt alguno por la cofa di ir" •
mal ' pcr~ona la deuda' o promere ' ~e;~
per,~0~1ara , pcrque el que remite' y p~rdo..,
a ucuda ' moralmente dá la cofa
el
dn~ir.ero
debido
1, a· quirn
· fe le pcrdo'
aque
'b
•
Y
n 1
1 J, .arec¡ e·' ye s Jo m1º ( mo fti perdona la
a d:oda am_c~, que Ja concrayga o G pro4
~1~t1c:re remmr, y perdooar pro te~npore qur>
confia c.1p. penult. defirr.onia v,i'de
Pea ,¡·etm',
ao
t
'
" d · 1 4· d · 1· p. 3.· n. 1· Bonac. dejimo"
1JI,¡, • I, q, 1.n, 3•
6 2 6 A_ ling.ua : quiere decir , ue fi el
Colador d1cífe a Pedro un Benefic::ioq
que en todas las converfaciones
' pa~a_
l 11 íl 1
' en que u:
ia :l. e, e alaha!fe 'cometería fimonfa ;
tamb1co
Y
B
fi . fi rl Obtf¡Jo promete a, a1guno el
, ene c10, porque le alabe delante del Re
o eche fuplic.as
y,
,
. delante del Pr1ºnc'tpe, cornet fi1
ir
Le mon1a : vide Bonac• n. 1 ,, • L eu.
n. I I 8
_aym.n.26. porque d Beneficio en hs cafo~
d1chos por la promeffa,o pad:o fe con\ ierce
en. razon de merced, alabanza ó ruego
ettam fortitmtttr rationem rn:neris a ¡J qu"ttflimabilis preetio.
ngu"
627 Mtmtu ah obftquio quiere de ..
z
• •
'
c1r,,
quodcum_que tJo~mms
opus, quod ad ufus , &
'º''?modttates e¡11s ordinatur , fivc Jit obfe ..
qm11m,(ivt rnujam illius promovere, illi a¡;·
Ji/lere, rllmn
commitare, doca·e in flriur d
.find
& y i .
• 'l~
e, e.
t~e, · e:
a s1, quodczm1que ob¡eqzttum
prtejlrtttm .E.~clejiee' e o/ator:i,Eleéi Ot'Í ,l!atro
no,vcl am1~1;s eor~m,Jipro Jperituali offira..,,
tur ,jimonra e.ft' vide Su ar. l. 4· c. 19· á n. S.
Y n. 1 2 ·.Pala? P· 3· n. 8. Rodriguezinfitm.,
ma, v. S1moma, c. 19 . n. 9 ,
62 8 . P. Es ~mon1a mental, fi lo efpiri..tual fe mrcnta,o fe hace principalmente or
lo tc~poral, aut contra? R. ~ie Cardenp in
2 • C 1·ifi' d. 2 7 ·c. 5• ar. z. abíolutamc~te
otros muchos apud Suar.
,afirma,,y lo tr1ifmo
1
• 44• ª n. r, Y o prueban con la autorida4
Pº2a~
, d~

a

o

·-=-- -
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• ef p1ntua
. . 1,
c10

--

([)e Simo11ia Punto l.

.
efiperando e.o la. forma~dicha
.¡

de S. Tho. Qyodl. s. IZ1'. 11 • en d~nde dice
. d natural per altqutd
ten.-1:c1 a e,
la gramu
,
•
el Santo afsi : Qyi vadit ad _Eccleflam p~op·
1
or
ue
no
quiere
el que da, qu_e e que rcet:
ter di.JfributioniJ, ali ás non tturus, quttri.tur
~l Benc:ficio,quedc de~crm.wadameuce a
utrum peccet? Et jic HfJ:o.ndttur , /i hu;uf:
al
una
cola obligado ' ni qu1ere campoc<>
modi dij!ributiones refpmt quaji Ji.nem fut
g
le
mover a' dar lo eípiritual .por lo
h tempor:1.l_
b.
operiJ príncipaliter intentum,fim~ntam cornfioo
que
tan
folameotc
quiere
acer1e !en,
mitit, & ita mortaiiter peccat: (z aut~m bay tan folamente inducirle aquella oblsga·
bet jinem principalem, ( _De~m ). m tail af!~,
.
que necdfaciamenre
fe fi.gue de codo
p.d bujufmodi autem dt/frtbuttones refpt~rt
c1on,
. d' . S
r
.
que
a
otro
te
l
: ltil uar. c. 4 5•
o b iequio ,
,r, ¡
R ,
Jernndario ,non quafi in jine1!2 ,fed jicut. m td,
n.4.y7.Dianap.10. t.15.re1º· 5· ª.Jrn.
qttod e/J fecundariurn ad ftu /uflent~ttonem,
n. 33· y otros muchos, y Rayn._n. 40. d1 ... e,
cQnjiat' quod non vmd.at a~um fperttualem,
que efia fcnteocia es del todo cierta' y cafi
& itafimoniam non commtllt,nu peccat,&c.
de todos los DD.
d"' ¡
Afsi el Santo Doétor : luego, &c. .
Icem,
aquel,
á
quien
~e le 10 a gu631
6 i 9 p .En materia de los Benfic1os ~clena cofa temporal, o fe le preíto por ot:o, y
n.. os , co' mo fe contrahe la fimon1a
co·
{jiau1':
/1"
,
orlo mifmo naturalmente qut'da o bli gado
fe contrahe, fi expreua,o
ta·
mun ? R • '"'ue
~
d 1
~
r
d "do , no peca ' ni comete
fiino.
a
,
,
1 er agra ec1
citamentc fe hicieren los paétos e o~ mo, fida graci0Camentejpiritt1tite. Et e ,·011dos figuientes: Si me dieres el Beneji&10, me
~1a, accepto fpirituali donet ternpo~'tlÜ, ''.d
ab/i O darte de agradecimiento IO~.pefos. · flra~rfi
i/Ji obliuationi
arJt1do1·.:ill,
o
.
d
Itt~ te daré liberalmente el Bmeftcto ,ji ti atts aczc· ndum
como
derermrnadamenre
e,
da
no
,
.
porque
obli ~s áarrm libtralmente too.pefoi: lte".1,
bido, Jed vellut .aliquid aptum extmguere
me ~bligo á darte 1 oo. pe(os no ~omo prwo,
debitum
gratitudmt s' antea crmtr~é1um ,
fino 'omo motivo de com~mJ.aczon' la qu.a~
potius
rejpicit
affeéium illias ·' ~ut bmefec!~·
tumplir&s conjiriendome a mt efle Bmcjiczo.
tui
1'efpondere
vult per exhtb101iem fim!lts
todos ellos' y otros femcjan.ces contratos~
affe8us
ita
Suar.
n. 6.y 14.
fon fimoniacos, veafe tambten la. prop. 45
6
3
3
'
Pero
fi
con
patl:o f~ da algu~a cofa.
condenada por lnnoc. XI. y cambien la 46.
temporal,
como
compenfac1on
gratmta,pro
6 30 ltem, el que da alguna. C_?fa tem ..
/pirituali,
o
efpiritual
por
temporal
, es fiporal, como precio por cofa efpmt~a.l , de
monia
,
como
confia
de
l.a
prop
•.
45
•
condedefpues de obtenido lo efpmt.ual,
an t eS , 0
fj . . ¡ ,n.
t
nada por Innoc. XI. Icem, tamb1en es fimocomete fimonia, porque ptrttua : 41·t~a
nía, filo temporal,au?que fea fin paéto,fino
1emporali, y en efio ay clara,y manifieíla irdel todo gratis , fe diere cotn? alguna. cofa~
religion, vide Suar. c. _36. n. 1· Y Raynaudo
ue compenfa lo efpiritual ~ td ~fi, , ~·el1ttt
n. 36. ltem , el que da a~g.una ~o~a. ten_ipo~diequans
llflimabilitatem ret.Jptrttua/11,coral tamquam motivumfptrttualts ftbz recrpro~
mo
fe
colige
de la propofic1on 46. cond~
,¡ aaneli , V• g. para que d otro fe m~e~a a
nada
por
Innoc.XI.porque
eíto e~ grave VI·
conferirle el Beaeficio, comete fimoma, a_ lo
lipendio
de
la
cofa
efpiricua\
' vide Ca yet.
menos de derecho Eclefi~fiico. '.am~que nm 41
gun otro paéto , ni aun 1mphc1to interven~ apud Suar. '· 44· n. 3· y aC~rden. n-.68.
634 P. Es fimonía el decu Pedro a F~an.
ga, como parece claro por la prop. f 5. c.ondíco:
dame el Beneficio, intercede .P?r mt con
dcnada por Innoc. XI. y l.o otro tamb1cn,
el
Colador
del Beneficio ' & ero t1bt gratus?
porque, por el dinero prox1m1m~nte apareR.
~e
fi
generalmente
~ice c~o, Y procede
ja para sí camino para el Beneficio , lo qual
finceramcnte
Pedro
fin
mtcnc1on de dar lo
S. Tho. 1 • ,,. q. 100• ar. 'J..ad >,•y otros CO•
fpiricual
lo
e
l
Por
tempora ,
' de contraher
d d
munmentc dicen, que es fimoma.
,
nueva
obligacion;
fino
t.an
folarne.me
e ~·
no
peca,
ni
comete
fimoma
~1
Pero
631
clarar
fu
obligacion
ant1do~al,
cut
pojiea
/i.
que antecedentemente diere alguna. cofa ' o
berumjit
fatisfacere
pcr
qutdcumque,
no es
preítare el obf~qui<_> tempo,ral ' ~o rnten~an.
fimonia, afsi dicen, y q~icren algunos AA.
do en aquel , a quien le da. exmtl:a o~hga:
principalmente apud D1an. p. I o. t. I 5• re..,
•
0 •1 deuda aáboc ve/ illucl determtnate;
ClOO 1
'
•
d
fino un folamence cfperand? la g~amu na· fol. 5.
b' L
p q
6 5 Pero nota muy ien eur. • 3• •
tura\, á la qual cada uno efta o~hga,do def-.
3
pues de aver recibido e\ Beneficio,; o al con"! 74)• "" 4 y Carden.in 2. Criji, d.27. n.66.
d•d
aue 1i ª" tales ci~cunf!anzias, que aten l as
~ra~io !2 ll!iíl!!o~ y. g. {! algullº_g~ ~l ~~~~~.,
;:¡. • '· ~-- ·-dlas
.
'
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efbc:, prnmeticrc, ó diere aemendet•. 'lne
dncrmina<lamente dad. cofa temporal, que
comete Ílmonfa; porque aunque aquella defnuda prol.lcion <le ellas palabras no dC a
entender cno,empero pcr las cincunltancia'l,
y comun modo Je hablar, que bafhntemcn.
ce entienden entre si los hombres en elle
tiempo, verdaderamenre dan aentender' que
determinadarnente fe promete compenfacion
temporal, y eíto ex aliqua obligatione fa/ton
gratitttdinis, dijlint.-i de la. obligacion anti.
doral.
636 P. ~e cofas fe efiienden en elle
tratado nomine Benefitij? R. ~1e mas pró.
bablernence los AA, citados dicen,fe enrien.
den los oficios regulares , y que fub nomine
Benejitij fe incluyen el Provincialato, Prio.
rado , Reétor.ido , &c. y que fon materi.i de
fimonfa, aun en orden aincurrir en las penas , porque fon Beneficios regulares, ita
Ldf. Su ar. Sao ch. Pirh. /. 5. t. 3. n. 1 o. y
otros mnchos con Diaa. p. 4. t. 4. R. I 56.
Pero nomine Benefitij no vienen las Encomiendas de los Cavalleros de Sanciago,por.
que aunque fe den
folos Religiofos pro.
fdfos, empero Ce dán por ti mio Laico,y por
el temporal minifl:erio de la Milicia , y fu
profefsion es tan folamente condicion fine
9tta non, ita Suar. l. 4. c. 27. n. 6. Barb. de
jure Eccle. l. 3. c.7. n.9. Cafirop.t. 17. d. 3.
p. I 3. y los Theologos comunmente con
muchos Canonifias , apud Dian. inJumm.
v. Simonia, n. 4.
6 3 7 ltem, las Capellanias, que no eíl:an
erif!idas por autoridad del Señor Obifpo no
1on B::ndicios, ni materia de fimonía, ita
cum alijs Caílrop. num. r4. Ni tampoco los
Hofpitales, menos, que no eílcu inílicuidos
por autoridad del Señor Obifpo, y cílen de.
baxo de fu cuidado , y traygan configo ad.
.rniniílracion cfpirirual, que en elle cafo fon
materia de fimonia,vide Suar. & dios fupra,
y Ít folo tienen govierno temporal, y que
fo lo para en el cuidado de los enfermos , no
parece. que es fimonia, el vender la ad mi.
niílracion , por Derecho Divino,pero parece Jo es por derecho humano, porque fe pro..
hibe la venta de la adminifiracion de lasco.
fas Eclcliaíl:icas, quales por inílirnto fon los
bienes temporales de los tales Hofpita.les,ita
Suar. & alijs cum Cafirop. fupra.
6 ~ 8 lcem, comunmence enfcfian todos,
que los oficios revocables ad nutum , corno
fon la Vicaria temporal, oficio de Legado,
no fon tnateria de íimonia , ni tampoco los.

a

' 8 ~J

oficios temporales de la Tglelh,dc AbogJdo,
Sindi-o, de Juc1. coníliruido por el Señor
Obif"po en los Lug:ires , en donde tiene fo
Sd1oria Illma. tc:mporal jurifdicion. Item,
el oficio <le Difpenfador, de Economo, de
S&crillan ,
de Guarda no fon m::teria de
dtrecho natural, porqtie nada de efpiritual
tienen en s1: pero fi fe foclen exercer por los
Clcrigos, la venta de efios oficios, como fi,.
monfaca, efia prohibida por derecho Ecie.
fianico, vide Su11.r. c. 29. n. 3. Pirh. n. I 2 r ..
Pl:ro li fe fuelen exen;er por legos , fe po•
drin vender, ira Sylv. y Pirh. ibi. empero
las funciones de feme james oficios, el que fe
vendan, por niogun derecho efia prohibido,ita Pirh. n. uz. Suar. n. 13. y cambien fe
puede Ver en orden aellos Illfug. t. S. n. JI 1.;
639 P.Por qué la permuta de los Bene•
fidos hecha por propria autoridad es fimo~
niaca? R.O!ie Carden.in Crifi,d.69. c.3. di~
:xo, que es, por lo que Jo efpfrirnal fe comu~
ta con lo temporal , Jo temporal, que ay ell
el Beneficio A. es extrinfecamente efpiricual
por la conexion que tiene con el cfpiricual:
luego el Beneficio A. es alo menos parcia\-1
mc:nte efpiricual: de la mifma fuerte el Be ne..;
ficio B. luego dandofe todo el Beneficio A~
por todo el Beneficio B. en entrambas par..¡
tes fe da alguna cofa a lo menos parcialiter
cfpiricual,por otra cofa á lo menos partiall.1
ttr temporal.
640 P. Toda permutacion de cofa efpi.f
ritual con efpirirual ea fimonía ? R. Q!le en;
materia de Beneficios, es fimonla, v. g. u
dos paétan: yo te doy mi voto , y fufragfo
en efia eleccion, y cu me claras el tuyo en la:
otra eleccion; tu elige mi fobrino para efic:;
Beneficio, y yo eligere al cuyo para el oc o.;
afsi con otros Rayn. de Benefitijs, l. 2.fec.1".
e. 2. n. l 'J.• Y afsi hacer patl:o de dar el Be~
neficio aOtro pro f ujfragio in e/eé1ione es fi-1
monía,porque es permutacion de cofas tcm~
porales en materia beneficiaria,qoe dla pro-;
hibida por la Iglefia,afsi con otros Pirh. /. 5.¡
t. 3• TI. 87.
64 r P. La permuta de otras cofas efpi.•
rituales aun hecha por privada autoridad , es
fimonla? R. ~e no, porque no efia prohibi~
da por derecho alguno, por lo qua!, es )jd.¡
to permutar el Caliz con Caliz,las Reliquias
con las R cliquias, &c. ita Rayo. fupra. Irem.:
es licito hacer paéto,tu Ice oy por mi la Mif-1
fa, y yo rogare por ti, te darc la limofna;
doy la razon , porque los derechos tan fola1
mente prohiben las permut'!,C~one~ ~n mate..¡
0090~ •.
ri~

o

a

o
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.'to.
ria de Beneficios: lue-go mm !Me flr:.t odiofa,
no deben cHeoderfe a c•r- 1 .itcr'i.i.s; ni ay

irrev rcncia al<;una , fi una cof.l dpirirnal,
fuere como precio por orra cofa cfpiriwal,
ita Pafqu::il de .:J'.acrif. 'I• 909. Su r. c. 30. n.
4.y cap. 31. n. 20. Pirh. n. 1 z4. Dian.p.4.
t. 4. refoi. J 50. y otros comunmente, y .iÍla·
de Haun. de jt1jtit. t. 6. t.~. n. 568. que fe·
mejante cofa efpiritual fe pnede permutar
con otra ef iritual, v.g.la Iglella,con lalgldia.
aunqued cxceffo del valor d ·la un:flglefia fe
debiera fuplir por dinero, porque eíl:o fe conc;ede cap.ad qutt}Jiones,de rerú permutatione.
642 P. fe puede dar, recibir dinero
por el rrabajo de confeífar, abfolver, o decir
Mi!fa? R. ~e fi fe recibe el dinero por: el
trabajo incrinfeco, fe recibe mal, y es fimonía, y afsi el que l~evaífe dinero por el tiempo, que fe galla en dcdr Miífa, Bautizar ,
Abfo ver, feria fioooníaco, porque bendia
lo qui per fe citaba anexo lo efpiritUal : pe..
ro fi fe di, o fe recibe por algun trabajo exttinfcco, y extraordinario no fe cometed. fi·
m nía, V.g. fi Francifco pidieífe un Saccrd te , que le fueffe adecir Milfa en diílancia.
de noa l gua, muy bien puede pedir dinero
P.~r el trabajo de caminar la legua, ella doc9
trina es co nun.

o

o

a

a

643 ltem, es licito dar dinero al Sacer•
'dote, par.a que adminiftre el Sacramento al
enfermo , que (e halla en extrema, ó grave
enfermeJad , fi de ocro modo , y graciofamente no lp quiere admininrar, porqne no
fe di en efie cafo el dinero in prtttium Sacra-i
mmti, fino ad tollendum impedimmtttm pra ..
vit voluntMis Mini/Jri , ita con otros Leff.
Efcob. Tbeol. Mor. l.S. an.3 2 6. y efio Suar.
y Fillui. t.45. c.3. n. 17. probablemente ef..
ti nden e1d neceflitatem furnendi Bucharih
tiarn pro rc;eatfro.
644 P. Se comete fimonía , dando , o
recibiendo precio por el exercicio de alguna
virrnd,o por el de algun ad.o bueno? R. <llte
no es fimooia, prometer, odonar lo tempo.
ral , debaxo de carga, o condicion de dar
obra eípirltual, con tal, que no fe hag-a por
modo de compenfacion, ni debaxo de pa&o
abfoluto; y afsi puede el Chrifl:iano dar gra..;
ciofainenre al Infiel el dinero,debaxo de condicion , fi recibiere el Bautifmo; puede la
Cacholica prometer al Herege m1trimonio,
dcbaxo de la carga, fi fe convenicre, y afsi
otros cafos, ita muchos c;oo Caílrop. p. 9. n.
7. y Pirh. n. 11.9. doy la razon de todo, lo

µno-, porque en lo~ c~~s e..ucfi~s ~o f~ !~ i~
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Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako

------Uttib~rt if_g_f

Il. .

a

l'ººe abfolut:t obligacion "quel, que acepta el dinero , fino que fe le da ocafion , ut ji
velit pccuniafrui , prlijfet boc Jpiritzwle ;ft
nolit, maneat,jicut ante, lo otro cambien,
porque dans viáj/em nihil ncipit vi illi:tt
iJbligationiJ.
645 P. Esfimo111arecibir precio por las
acciones de jurifdicion, óde funcion cfpiritual ? R. ~e uo es fimonía, aun el recibir
con paéto, fi no fe recibe como precio de la
accion efpiritual, ó de la cofa fagr~da, fino
por modo de eílipendio para el fufrento; doy
la razon , porque aqudla obligacion de dar
lo temporal nace de fu naturaleza,y jufii.cfo,
la qual pide , el que á aquel que trabaja en
gracia, y provecho de otro, fe le de fufidc ~
te fuíl:ento ; y afsi el precio no fe di )or d
minifü:rio cfpiricual, en qua oto es ope acion
efpi ritual, fino en quanto es fervicio, y op .. tacion hecha en gracia, y provecho de otro,
ica S. Tho. 2. 2. q. 10. ar. 2. Sua.r. c. 36.
n. 8. Pirgh. J. 5. t. 3. n. 126. y 131. Rayn.
J. 2.fec. 1. c.10. n. 28. y lllfug. t.5. n.304.
yeanfe otros cafos en los AA. citados.

PUNTO

JI.

!llfALES SEAN LAS PENAS DE LA
Simoníii. Ta quien fe ba de re.flittiir
lo 1·ecibido fimoníace.

p Reg.
fimon1as
que ipfo faélo
~e

fon . las
inducen penas.
R. <l!_te fo lo fe incurren las penas pudhs
por el derecho en eres generos de fimonias,
es afaher,in ordine Beneficio Eccleji'aftico,&
Religionis ingrejfu , aunque por el i1 grelfo
de la Religion rara vez fe incurre en ella, lea
por tenuidad del Monafterio, por contra.ria cofiumbre recebida, vide S11ar. l.4. c. 56.
646

o

y 57. Laym. l. 4. t.

10.

cap. ult. §. 7.

647 ltem, por lacolacion fimoniaca, y
fofcepcion de ordenes, aunque fe:1. de Prima.
Tonfura, fe incurre excomunion , y fu~ enfion Pontificia, vide Laym. l. cit. I:;eíf. l. 2.
c. S3· d. 14. ltem, por la fimomareal en Be.
neficio Eclefiafiico,fe incurre lo 1. en E, comunion Pontificia. Lo 2. es irritar la elec-

e

cioo , prefentacion ' confirmacion ' inUitu-cion , y afsi el tal no hace fuyos los
frutos , y aunque fea provifio de tal fuer.
re por tercera perfona, ignorandolo el • menos que aya contradecido, o por engaí10 , y
mala voluntad, de que quedafle inhabil, hu~leífc dªdo ~! d~nero por ~crc;era perfon , ó
.
P.Oífe.i

P.. Cft:"j'CrC cJ Tien ficiOb(Jñ.1/ide por el CÍOl·
cio de cree; años, vid· Larm. d 1 q P
n. 2 º· Y fe ~1acc inh bil para ob.r 1 ~er'!1" 111'¡~~
~o Ben:fic10, aun pot di(¡,en .icion Jcl ScnoríiOb1fpo.: cmp.ero por el mifmo derecho
llo e hJc~ 1nhab1I plra orros Beneficios .w ..
te (entent1<1r'!. ludicis ; ni tampoco jure ip/tJ
pr1batur aitp Bencjitij¡, vide St1ar q J
n. 47·
•• 54·

648 ~· Eílando ya completa la timonía
confidenc1al, d~to, ,& accepto Benefitio; aun~
q~e e~ que recibe a veces , oen corre( on~~en~ta no ªYª. cumplido , que es Jo qu: intific:. 1~· ~e induce lo I. excomunion Ponc1a a ambas parces contrayenres L
ª?ula la rdign~cion, y colacioo del. Be~efi:
~7' .en que elh cometida la (imonia, e inha.ªªtara obr~ner defpues el mifmo Bcnecw. o 1• priva de todos los Beneficios
fenG.on.es antes obtenidos, defpues de ,J~
ientcnc1a lata del Juez Lo 4 los B e .
d íl
·
•
·
ene11cios
Se e·~ ~IOdoconferidos, tan fo)amcnte a fu
S anr1 a referva~los,vidc Laym. §.S. n. 76.

r/

uar. c. 4J· Lcíl. d. 26,
fi ?49 r P. Q. esfü~1onía fiéta, fi por ella
e rn~u. ren las penas unpueíl:as contra los fi.
m.on1acos ? R. ~e la fimo nía jiéla es
fe
d:i, qllaodo exteriormente fe hace la r;; f.
fafde IJ cofa efpírimal por el tempofat óel;
co a temporal p } f ..
'
f
. r l or o e pmtual, fin intencion
te cump tr , a promelfa: , ó de obli arfe

e

y

ella fimonia no fe contiene ( fi
ge , y
Lcdefma , Soto Moya t 6 d eguo ªcyec.
tro d
· '
' • • • 4· q. 7 • Y af.
, ~- • 4: p. 6. n. z • '! otros muchos ) de.·
1 a o i.le nrnglln:t efpcc1e de fimónla
til.~ "ºes verdadera fimon'
'porque
tJ el animo d .
1· , ia, por quanco fal.
., . .·
e cu_mp ir, o de quedar fe obJi..
. do, y c?níigureñtementc .pot la ftmonla
j¡ b
110 fe rncurrcn las penas
c1 a
h
porc¡rc ,
d d
.. ~
• trec Q, "
. ., . ~ ,.º ver a cramente no es verdadera
"""rn1a, o ~an tolamentc es frmon1a mental

.
,
. rndncc penas.
· ' empero (ic:me1ante
<.:.o~ver~cion. po~ri.:i fer cafiigado ex tttraque
~; je a lud¡rc, Jt1 Su:ir. Laym. LdL llonac.
lr i. _Rayn. l. i.fac. r.c •• n. l.
•
''on D 1an • p• 7 • t, .._, 1 efio¡ 4
Y otros

)J q n.d no

.

6

1

T

•

4•

;~ P .. Por la limonía tan fol.lmcnte
~1ll~rtJl_ fe rncnrren Lls pena del derecho?
\'di~ p;icando lo r. que es fimonlamatcrial,
~
O: ? r • que e~ , quando fi acafo re ípfa
J1 r rv1111ere, d tamcn omnia la' n ft t b
j J. d
' . J' r-ia un ona
j ', e m?do, que de ninguna manera aya fi.
0 commdo formal pecado de (j
'
e
}'ll no eíl
(i
1mon1a , lll·
~
o,
re
pondo,
que
fi
de
la
una
ni
de
1
.i otra parce comctio formal fimonía', es á

Í.•1)cr,
.
;
.11id le parte (lpf q•·e r c1 i'o t' l H
i.JCílC t.
quel~co·ií~:'
..
'• .r,o
1o
r. rtcdc:ocrocoopt.t~ntc n1·gt•
n
' '' 1
.no .'
lllCl1r
t:n ene cafo pena .. t
a a J de'-cc'.·.
l·bTJ
- .
l
IJO ,f1i!
1,1 J H ad ; 1uego , h ni ,. la l j 2.
ui d l
'rra parte hllro ilclito, no fe inct;rr t,
ºª
1 ,, • r: •
l
..
• ~ , ' 01 11gu1c11tern n e mucho nen
rncurrc en excomunioh vitk L"íl z'n."'
'lft1' S'
.
,
" • nU
• ro on1a , c. 4· & 5· Luu i R,,'f M
l 6 d
'
:--•
• • .()r.
·
· · . 4 .11t1.5. Sa. v.Sim nia
13
cce 'que éoofieote Suar. df
·y., •
TJl>m.~.
o.·S·C·c.o, n1 cp:i:._

L;,,. i

~5 j ~igo lo 2. que aunque el prov ifto o o , o folo el Colador , o cambien al
gnn ?tro tercero folo cometiere formal {j.
n:onia , en odio de efre delito oueda irritada, y anulada ~a provifion ; y fe in.
curren fas penas : vide La-Croix l 3 p

q. 45.

. • • •

A qufcn fe ha de f1accr1a rdliru.
rono 5de2queloP.St:ph.
que fe ha rccibidojimoníacé? R
t. 4·
n. 41. ::ibfoh1:
•6

d.

I.

Ir.

~:urente en!e.na~ que lo temporal recibido no
e 1a. de reíl:tcu1r ante fententiam í ttdicis
en fin1.ngun. genero de fimonía, fuera del Be:
lle. ClO. Pirh. J. 5· t. 3· n. 176. dice que a
lomen.os p_or dercch~ P?fsitivo,que ftempre
ay obligacwo de refbt u1r el precio fimo .
eameute r~c1ºb"<l o por lo efpiritual
n1a.
r
d {i
•
, aunque
ac:ho
•
. na J ad e huv1elfe hecho
. contra 1'u'P
llICJa •
po~ que e erecho hace la tnhabilidad d d ~
qu1rir ~ominio,' y rr ipja Cf'm, Jpettat~ ~-tt
re natm•te,
par ce, que ay ticuJo de rete-

".º

ner, ~º. podrcndo Jo t'tmporal fer precie d
lo eípmcuaI.
e
653 R.Loz. queLaym.cap. ttlt, n 82 .
LdT. c. J 5. n. 160. d. en que no eíl . . bl' ~
• fi. . ; ¡;
'
a o 1•
ga d o a re 11tu1r,n;Jpafl Jentcntiam Ji d: .
{i CJ
•
, ~
ICIJ~
P ecio
1
'ilo ~xcediere el cómo.
do temporal, que proviene del Benelot .
Tho. S. Antonino, Tamb. y Cayt:r. a~~od
oyam t. 16·d· 3· q.7. n. I l . dicen
•
'b'd
, que
e1 precio
1 1 o por el Beneficio , l're d ebe
. . ,rcc1
fl
re mur
a os pobres· El. Derecho
·
.1 l
. Ca nooico
c'.1p. c~e,'loc JI. de/imonr.1 m:tnda,que fe ref.
r1ruya a la I~lefia: pero Laym n 8 r n ...
M d s o·
· · · cnn.
e ~ a. rnn. p. 4.t. 4· re/o!. 167. Pirh
": I 82. Moy. n. I )·dicen 'que lo <licho e;
c1crr.o pofl flntentiam ltldu;.s· fed ante fl .
tentiamlitdici.s protr<J concio;tite d ·
en.
~
d
11·
•
, ice n,que
a mifmo' t1ue
dio el d'me.
re pne e firen1tu1r
•
·1
o, Y con 1gu1cntemente
juzga
Leíf.
.
• n • r71.
qlte fi1 1a re íl .ICUClOll
fe
le
hace
a
efte
d
¡
, que pue.
e.reten:r o que fe le reíl:ituye' porque ne>
av,1a abd1cado de si el domiuio,ni de eJ que-,

i1-

d.i

J•••

_ublib

-

-
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1
• que fe dio pro ingre
jfu Rtlt•
pero e prec.i-0,
l d"
mo
gionis, fe ha de refiituir al q~c e io 'co la
· Judicis.
· re rneban Sanch. y D1an. Item , en
t1am
R Lo 3 ql'le fiendo probable, que ex 1u , p
la colacion de las ordenes, fi
'Cl
el
fe rec;ibiO mas.' que
tmtiam Iudicis, que fe puede refütuiyb'~ 1 pedir pro fujlentatione, ~~;dure na urtt roalos obres; (i el que tGCI 10 e
{lituir a uel 'que d10 C mas , po • .
;, pobre !'podrá mcner lo como PO•
nada tiene
.bre, ita Sanch. y Dian. 1
. d do por la nado acerca de eflo. 'ita.Le[. n. !6~. 1L~
. ~5 5 R•.Lo 4· que\ pr~~~uc~on Sacra"! P!!~i~ ~ b~€ 4t S~rmn!ia
füvma gracia, v • g. por ª.ª . ,
b
w~n~~ t que r~ h~ ~~ ¡~füt~l~ ~ ~~~ P.º ~~~¡
-

•

r. t

n

ida defnudo,mientras no fe pnve ptr' en t •

:l~io d~do po~ Benefido,au~ a~te/e~~ ~:n~~~jJ;i~ia

~~~~~

:~~ecÍdcrccho ~ofsitivo

f: pod}~

dctP!"b;

rDEL OCTAVO Prflf,CE1'TO.

P U N T O
fl!!E SEA MENTlrf\A,
.

J

Reg. Q¿Jid eft mm•

datium? R.Ejl dfr·
tum , ve/ fafium
cum intmtione fa/.
lendi, ve/ afferen.
di falfum : P. Ert
que fe divide la
mentira ? R. ~e
en material, y far.
mal. La mentira forwnt.I, eft difium contrat•ium menti, & non rei; v.g. quando quli

pt·ofert ut falfum , & cum íntentione dicen.

a

di f'.ll(um, id, quod e/l in fe verum ; es faber, íi alguno, juzgando, que Pedro ellaria
e11 caía , y re ipfa no eflaba en cafa, dixere,
que no efla en ca fa : otro exemplo: fi Pedro
juzga,que oyes Viernes,y en la realidad es
S.:ibado, y dice , que esSabado; porque en

efios cafos entonces fe profiere tan folamen.
mentira pure formal: porque tan fola.
mente fe enuncia lo falfo contra la verdad.
que exiíle en el cntendimienro, y no contra
aquello, que aparte rei era verdad.
2
La mentira puré. material, ejl difium
contrarium rei,fed non menti, porque afir.
ma, como verdadero aquello, que por tal fe
cree, pero t•e ipfa no es afsi , v. g. fi alguno
:itefliguaffe , que avia V ifio á Pedro matar
>ablo, creyendo, que era Pedro, el que rna·
t.1ba. a Pabl~, fiendo afsi cierco , que er~
r~

a

l.IBRd

r

I·

SUS (i)IVISIONES.

a

Francifco, el que mato Pablo , porque en
dle cafo can folamente miente materialiter.
& non formaliter; fiendo la predicha cefiifi.,
cacion conforme al juizio de la razon ; otro
xemplo: Pedro juzga, que oyes Sabado, Y.
en la re:ilidad, es Viernes, y dice, que oyes
Saba<lo , en efic cafo Pedro folo falca a la
verdad material, porque fo dicho es contra~
río a la cofa ' por quanco no {e opone a fa
verdad formal.
J Item, la mentira puede fer mixta de
macerial, y formal , y eíla es diéfom contra~
rittrJrJ rei, & menti, v. g. Pedro ju2ga, que
oy es Vierms,y en la realidad es afsi y dice,.
que es Sabado. En elle cafo , Pedro falta a
Ja verdad formal, y material, porque juzga,.
que es Viernes , y en la realidad es Viernes;
y fin embargo, dice, que es Sabado. Icem,la
mentira ratio ne fin is intenti , fe divide en
jocofa, oficiofa , y pcrniciofa. La jocofa es
diéiurn contrat•ium mentí, cau(a voluptatil;
ve/ recreationis , yeíl:a e ordena ala propria,o complacencia,y ddellacion de otros;
y en elle genero de mentira, comumente los
hombres foelen pecar , aunque 'llenit4liter
tantum , principalmente íos que fon habla•
dores, y defeofos de nuevas cofas , quienes
pienfan muchas cofas , para que den gufio a
otros, y fal a los cuentos.
1 La mentira oficiofa,~ diélum ~~nttA~

num

Libro Septimo. TrataJo XL"f/111.
infunt, t1f{irmando, vel /at1dabilia, qute in.:.
rium menti caufa utilitatis. Y ella fe comefunt , negando , veafe el Philofopho in 4.
te qt1aodo por ella fe intenta confe.guir al·
Etbic. c. 7.
guna milidad propria, o agcna, aisi en co7 P. La mentira es licita en algun cafo?.
fas efpirirnales , como en las corporales , o
R. Que proferir la mentira, nunca es licit0,
evitar ;.lgun daño , con tal , que ptr boc neaunque fea por evitar qualquicra daño, CO•
mini noceat. La mentira pcrniciofa , e¡1 dicmo confia dd i 3. de los Pt0v. ved u 5. v·n·-.
tttm contrarium rnenti, cattj•; nocendi p; oxi.
ht!m mmdax jujlus dettjfabitur, Pfalm. 5.;
rno, velfibi. Y afsi, quando por ella injnl1averfu 7. perdes (Jrt,nes , qt4i loquntur menda-.
mente fe luce daí10 gr.ive al f roximo , untium. Y confta tambic.n in ci!p. J 3. ex D.
que aprove he, o no i otro, fe peca mortalAtigufüno in lib. de c(Jnfiiéiu vitiornm , at~
mcnte;y rn\ es la mentira contra la honra de
que virtutum e, 1 9. Nec artificio[o mend.,tio,
Dios, o del proximo; y toda menrira perninecjimplici verbo oportct decipere qutrr:piam:
dofa fo Religione , S acramentis , jurametis,
quia quomodolibet mentitur quis, occidrt ani-.
falfo tejtimonio,contraüibus,&c. Y comunmam. Y porque tambien; lo que es <X genemente es mortal, menos , que cf.cufe la pa.rre (tia malo de ningun modo puede fer bue~
vida<l de bi. materia in damno i/lato , vide
no, y licito, porque bcm1rn >t1ufatt11• c:x: fo.
D. Tho. 2. 2. q. 110. ar. z. Le!f. l. 2. c.47.
tegra cauja, malttm vaó o: (ingularilus de.
club. 7. n. 44. Azor 3.p. l. 13. c. 1. Bonac. jeéiibus ; atqui Ja mentira ex genere ftw , Y.
in oél.·wo Decal. Prttcept. d. 10. q.1. Laym.
juundum Je es mala: Luego la mentira nunca puede fer buena, y licita. Mas la mentira
l. 4· t. 3. c. 13· n. 4. y otros.
5 P. Ay ocra divifion? R. Qge fi, y que fe opone a la fuma, y primera veracidad de
pertenece a la diviíion de arriba: El 1. es
Dios; atqui lo que íc opone aalgun Divino
quaudo fe miente en las cofas, que pertenecen
a.tributo es malo: Luego la mentira es mala,
á la fce, o alas buenas coflumbres. La 2. es,
e ilicita. Efia condllfion defienden los SS.
quando la mentira aninguno aprovecha, y a PP. y los DD. Tbeologos afai Efcholafiicos,
alóuno daña, como la mentira del tdligo fal.
como Moralil\as , vide Salmant. Sc.holafüci
fo en caufa criminal. La 3. quando de tal
tom. 3. t. 11. d. 15. dub. 3. y tom. 4. t. IJ•
fuerte aprovecha a uno folo,que daña aotro,
d. 10. dttb. 6. n. 117. Lcff. J. 2. de jujl. c.4.
como la mentira del tcfiigo falfo en caufa cidub. 6. n. 37. Trullenc. J. 8. in Decal. c. 8.
~ll, y pecnniaria. Y todos eC\os grados de
dzib. 1. n. 4. y otros.
mentira fe contienen debaxo de la mentira
8 P. Toda mentira es pecado mortal?.
p'crniciofa. La 4. fi fe miente por fo\a la li-. R. Lo 1. con la comun fcntcncia, que la
bfandad de mentir, y engañar. La 5. fi (e
mentira jocofa , y oficiofa no ion pc~ados
miente por el motivo de agradar a otro. y
mortales, quando fe profieren fin juramentot
efros qnarto, y quinto grado de mentira perporque fi con el fe hacen, fe da pcrjurio,co..
tenecen ala mentira jocofa. La 6. quando a mo confia por la prop. 24. condenada por
ninguno daña, y a alguno aprovecha' como
Innoc. XI. Vocare Deum in tejlem mendatij
fi alguno miente , para que a alguno injufra.
levis, non ejl tanta irreverentia ;protcrquam
~ente no fe le quiten los dineros. La 7.quan'Velit, aut po}it damnare bominnn. Porque la.
do aninguno daña la materia,& alicui prodeft
rnefltira fea oficiofa, ojocofa ,Jech'.!fo Jcanad corporil incolwnitatem. La 8. quando la
dalo, non contrt1.riat1'r charitati; no intentan~
rnentiranulli obe(i_,&prodeft a~ impedimdum
dofe daño del proximo , fino antes bien , o
.flrupt4m , feu caflitatis violationem /ibi , vel
utilidad del proximo , ~orno en Ja mentira
11.lteri infererz.dam. Y eO:os tres ultimos graoficiofa; o alguna propria, oagena delc&a.
d-0s fexto , [cptimo, y oé\:avo , fe reducen á
cion , como en la mentira jocofa : luego ex
la mentira oficioía. Vide D. Agullinum lib.
fe en efias mentiras, es a faber, jocofa , y oji.i.
de mendatio. e. 1 4.
úofa no ay pecado grave.
6 P. Ay otra diviíion de la mentira? R.
9 R. Lo z. que la mentira peroiáofa ex
~e S. Tho. divide á la meutirafecundum genere Ju.o es pecado mortal , porque eUa
propriamfui ratiorJem, en quanto mas,o mementira es contraria i la dileccion de Dios,
nos fe aparta de la verdad; en jaé\:ancia, eiry del proximo: luego ex genere [uo es mor~
ronía. La ja&ancia acontece,quando Petrus
tal: porque la mentira puede fer pcroiciofa,
mtiiora de fe predicat, quam illi infunt; y ef·
lo 1. mentien<lo en materia de la Fe , de la.
to pertenece ala jaéh.ncia. La irronía acon·
~agr~a EfHip_t~ra, o ~e l~s.~ofiumbres,
v.
g.
~ecc qua~do al~uno mi~n~e i mine~¡¡.~ <J.U~m.
1
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lln;h,..,-tc-;t<> t,.. PnhJ;t,-""'

g: ce

~cñando ' ql1e el hurto

n1~·:icion, ó adulterio

f>el

Qéfal'O
.

1'rccet.t Pmuo l.

.

, per¡uno ' for.
de dl(;' modo la menci'r:!'~e '10 fon pecados; y
Contra la dileccion de D'Q tan foJamentc es
como enfrt'1a S TI
tos , fino cambien
, .
•
10, l. 2 • 'J. I JO '
.
O
' l ipore
cont:r"a l·J Virtud
.
•J f' • a 4• rn
.
•
'
de
1
l "e,1g10n.
ltem, la mentira
~ . e, y de la
fer contra la caridad del pc~n1c1ofa puede
Pedro miente, ímponic droxluno,. como fi
men fol(o, ó t¡uitandolenl o ~· prox1mo criJes por imdio de tdlimo ~s f.1ef~es temp0rane·· d
.
n10 3 10 . y (l
•. .e~ e mentira no can fol··
, e ie ge.
Ja d1leccion del proximo {¡:mente e~ cor.era
tra Juílicia. y por l 0 'f, o cambien con•
•
,
m1 mo obr · l
t1tuc10n de Ja fama veJ d
..1ga a a reftun.c il/Mi: luego 1; cal mamn.t m bonis far.
morral: ir• S TI
en.tira es pecado
&
.. '
io. m·. 4· Cit. Sa,
¡
• 2, n. '5· Azor
¡
}W • i2.
3~P· · 13· c. 1. dub. 2 •
.Trnl!enc,/. 8.c
ro p L
· · · 7· y otros.
:\., o 3· t]Ue la
·
P.ueJe fer pecado venial 0-:enma pernkio(.¡
J1beracion 0 por i\ 'd ,do por falta de de.
, ,
rarv1 a den
·
que en'º r. falca la lib
d fi1ate~1~' por ..
vohintaricdad : Iue()'o ~~a Jm~Jwter , y
mentira perniciofa :;, a c~ndo efia. en la
grave: ica i:omunmc~:~ J~~eoh aver ~alicia
h gravedad de la mentira
:~ºlo 2.toda.
del daño hecho: luego fi et~r~1c1ofa fe toma
,ve,la malicia de la. mentí
ano hecho es Je'!
ve. y advierco,que cfia ~~;~ p~ede fer gra.
dera,nG tan fo lamente
o uc1on es vercla.
e~tra jttditium "1no
t qub~ndo la mentira es
.
. ' 1
am 1en qu d (i
fi ~re tntra
juditium, con tal queann o e pro.
ramento porque el que fea int . ~~ya JU ..
hace al Juez grave in ·ur'
~~ ;udrttum no
dole ni al prox1'mo J ta, airas no hacica.
qu'
11·
l ~ego ex millo capittcontra
de v . ten atel\1gua:
a fer mortal ita A ,
en1al puede paífar
'
zor.c.1.dub
T
8
11• • y otros muchos.
• 4• rull_
r 1 P. En que mas fe d. 'd
R.~c fe divide en pr a· _ivi e la mentira?
La _mentira praéHca ~ ~~~y cxpeculativa.
rat10ni , ve/ legi .
(i 1 um. contrarium
Pedro, que es un. lavdr~·n i Franc1.fc.o dice de
dolo en la realidad p d , y hom1c1d<& ' fien ..
mentira es praéf t: ro, pero oculto¡ efi&
Dios, y contra l~c~, por quanco es contra.
cata fal.fitatu dicu:~':: pfior .eero ~p{tl pu ..
.dum Pfalm. • u.t .
.n. ~r~pturu ftcun.;
& quitritis ~endtJt}=~ dtltgttts vanitfZttm.._
q r 7 ar r M
' vea fe S. Tho 1 p
,;ntr:1ri¿m·
tft
Pedro, que es un 1 d g. e . ec~r Franc1fco de
&c. no lo fic:ndo P!d ron , JUdto ~ homicida,
. ~ ro.

8

¡

me:~~~r~. expet~la:iva tfiéi~u:Z

i'

o•

PUNTO II.
~E~~~ FALSO TEST/ MONJO
'
fea JUICIO ttmcrario r.· , ¡.·
r. , QJ. E
qué fta duá.J
'.'1~1e ea /~;pecha, J
'Y jUe pecados Jean.
IJ

pReg. '

fh ·.¡
~/l,

e¡.n... falf11m

t·¡¡.·
(J;;
e_¡.. tmo ..
p;ox1mo; y puede Ccr el tal{::~~'.'1 aj{!_rere de

.

nrnm? R.

!-

CfC~) y cxpecu!ativo : El -ét~ffivl ·10 rrac~
decir
pr" leo es : v. ,,.
. . de Pedro ' que es 1ad ron
. d. h ::.
ctda, &c. fiendolo en la re
Ju JO, omi~o. ~I cxpeculativo c:s dec~~Jd a , pero ocul...
1ud10, &c. no lo fiendo y
e ~uan. que es
levantar el falfo tefi1"m . . r.a~b1en íe puede
·
0010 m;/1 d' ·
tr.11uditiu1:n
p o, ·
.
lflo, & 1x 1
. .
• • ~1e es talfi
(t •
•
traJud1cial? R "u
d 1io teH1mon10.ex1
ra
.. • ~e puc e er de d
.s , V.g. al11s narrando et'.
os mane-.
xrmi;y fe llariu dto d
:rner. fal( m n pro.,
term judicantib11s cri:::ªf,J°r.º· Vd nobis in..
"! fuficimti fundament: .i':l;m proximiji.
210 temerario.
' Y e 0 fe llama j ui.,

··l

11

P Que

· •·

judicare r~.1ltm1 ~e Jl~t:~~ temerario ? R. Efo

rotl cum levibus'fitpnd mo (me fur•damento.
. .
amentts . ve' tJ
•
11. l tqmt pro urto .tfti
t
· .~e,~ quando
ex, levibus inditijs. ;,ªEl .,,.:~J:tiam alterius
que pecado es ? R. QJ.ic e/~ 1 ~ 1 ? temerario.
con plena advertencia de JUtz10 temerario,
l.imo,, comunmente
grave mal del pra.¡
~ufl_icia, .porque al pro[¡~~~~~ :;;_ortal con:ra.
Jllria, mientras fin caufa íi .
'e grave in..
i
b fi
e tu~ne por m l ,
mpro o, iendo cierto u 1
• a o, e
ne derecho abuen nomb~ e ef: prox~mo tk•
l. i. (. i9. d. 2. Laym ¡ , y ama, itaLeíf~
p
··l·"·l·
. ~4
eroficljuiziotiene r d
b1lidad, aunque no del rodo F~n. e probt-.
la certeza, feri pecado ve ni l u ciente par~
tez.a moral, y la grande prot~G·~·~q~e la c:r"'
tan
en •ramo grado i q ue íie Juzgue
. 1 1 a no d1f..;¡
•
•
gr
•
JUria, Juzgar por cierto lo
ave rn.;¡
bable, v.g. (i Pedro ·uz' affi que es muy pro-t
que á folas fe halla clongl e , qhuc el joven.
r
a mnc ach
l
apo1ento, que, trataba coc.ias ·¡·
.
a en e
t 1c1tas
15 P • ~1c es fofpecha? R Eª.
.
teileElus , magis incli
. • ~,. aélus rn,.
:t¡uam in alüim veJ ,¡¡nans rn imam partern.
.cum formidim' alterituªJf¡,nl:,.~, .tmi~s partil
tem~raria ) R En. . : • ~e es iofpech
d't'' P . . '.f• optmo mali e;>:/evib .
~ ~f1: • Que es duda ? R. E fl
us 1.111
drty rn neutram parte1·J
Í"'tl.'
fu/
penfio
ft1:1
/ ,. mantts.
16 p L
• a fofpech~ temeraria tom d
co?rnn' aun comprehendiendo la o ~ ~e~
quf pecado es ex genere filo? R o,, Bprn1on,
Pppp~
• ~e .iun. y
,
otro~

e;

Libro Septimo. Trataao XLT'lll.

Sso

f( J
e 9 n l)· dicen, que
otros apud Le · • 2 •• ' 1'el ~odo deliberada
1 fi f cha temeraria l
d

d~l :rf:e mal del proximo es íicmp~.~~e~fp~

venial. p El juzio temcr:mo,
· aun que es me17 d.
la decraccion , no ofiante
nos peca o , que
~ R ºue (i como
.b
ravemente.
• '-'-!:
,
h
Nolite judícare,
fe pro 1 e g
L
6
confl:a Math. 17 • Y uc •. •
&
. d.tea bt'rint· .." í·' noltte condemnare
' a
& non ¡t1.
• •
non condem n.."bt.mini·, y afsi e\ jumo
1 temer
querio ex genere fuo es.pecado mort:O;i!~r cri-

equiv~\~(';~mye~~e sl~,:~:\~ ~/menofprecio

. Luego los hombres
exterior, yfidentdg~~~~~~·inviti rJe taii juditio
con razon u
. .
S Tho
temerario , ita h Comumfsuna con •
•
..

2

'

h

q 60. ar. 3·

s

.... S •P. Los indicios de quantas manera
u:den acontecer? R. ~e pueden ac~nte

p

oadvirtiendo, que los indicio~ fon mfuotan folamente no quene~d~ in.

ce~, ntes

fic~e. (i fon fuficientcs, e:mpcro ª.dv Jmendo
(aª~~~lgacion de inquirir·' y afs1 tconte~~

fi

··
ue fe hace w1un 3 '
que :s. malo, pare~~ ' q lo or uc en d u<l~
pofs1t1vamentefe¡t•zgadma 1'p
in dm:a!i
.
l d !cr con cnauo ,
'.J.
n1~~uno
.en conditio pofsidentis, ita Lu~.
cau1 a me 1or C;•
p 0 fin cmbar¡;o d1er
'd d
H aun. n. 522 • y otros.
f ucfio no ay nccc.b1 a
0
go , que en e~ ~a P
t~ bueno, fino
de juzgar pofrn¡van~ente, :~ífcnfo, porque.
qnc íe pm:de fu pen ~~;o ericzi/o errandi.
mmo tmet11r fe expon. p fuperíliciofo con.;
.
P Es temerario, Y
20
•
·rmal fi alguno es
jeturar ,del nomb:t lBbpi~~fiel,&c? R. GEe no,
malo, o bueno, b e , Je no inc liran i bue.
porque loslnom ;fmscb~es y fe imponen in~
s y ma as conu
,
.
¡ \ 1
~a , o<lentcmcnte de la complcx1on ce_ 10m.
epc que entone es ••,,dhuc no es.conocida , ye
bre
,
, 1 futuros cort11"gl ntcs, qu
antecedente a osd . f lo Dioc; ita Rayn.
folo efürn referva os a o G b
exp. t. z.
y otros comunmente con o .

J.

/ª

1 orcue es ldion c.n grave. 1
.
mona , P. 1
r ret 1·aéll/1'¡1m mtlgnt
ritual, cm /Jomo priee igc . 1 cfto n. ~ I •
'
b . t mporalis: Ldf. conhenre c1 . .
onz
e
n
& non ex imbect/tt¡,1te
tJtt•
exp··avo
afFe.,1:u,
.
.
h
Ji ' . 'JJ' ue illi pertinactter tn área t •
m.w.1fic1at, .itq
..,
, los mas delos
lllriug. t . 4 . d . 3. n. l ..d1.6 yn 36. con o·iao.
AA
ud Srcpban.t.4. · · ·
. ap "'ol 31 dicen que 1icmpre es pep.3.d t. 5. 'al
te;·
•
no're quicaabfolutai'
·r
ca o veni· , porque
•
íi1110 que t:i.o (o¡a mente fe d1 1
mente a tama,
d d r y con razon
· , 0 [r- buclve u oia.
~~:U)~t;e fil; te1mriuad por rarja CCÍr~~u(tna~;
• ' r
,. ca fiempre con a
c1a no ic aum .. n '
do tan folamente
ha de juzgar, que es peca
,

mea a

.. .

¡,;

34i·

J. n.
Si el cuerpo del hombre es .de fu
21
•
•
í
de prcf umir, que
.naturaleza disforme, e pue
, . . río de
:> R riue es tc1rn:1a
tiene mala alma · · ~
~ f echar vi.
fola la deformidad del <:ucrp~ ~!formidad.
cio ~ort~ de alfgu~~;,~~~~~~o~o narnrales,
proviene e cau as d uno de los fig\os huvo
y confta, que en ca
lin embar~
hombres disformes de cuerpo, y ·¿ Gob
d ' lo bueno , VI e
•
go muy entre~~ º.~:s Juri{las dicen lo con.
t.11.n. 1019. . uc
·
d'
ue el
.
entre ellos Menoch. ice ' q
nano, Y d d' f
e no puede dexar de
que es del to o is or;;!fi'ca que los Jucce~
1 y Lean. ten!
,
· d
Í
er ma o , .
ue fi dos fon acnfa os
en la praét:Jc.a h~c.en, q .
le condenan i
con iguales m?1c1os, primero al hcrmofo.

ª

~i 1~s::g°:~'c~~:d~~e

torment;
fucle cmbria.
2i
•
• •
·
r p.or lo rnifmo es hc1to Juzgar , hque es
.
omunmente ; pero podna to~ar e para
.ga ,
o orque ay mue as v1"1
11
c
. d d la regla. fi guiente, es a faber ~ fi los
adultera? R. OEe 'Pd 1 fee conyuoll;
guar an a
- º
~~e~1 sflcundum fe fon indiferentes, o ra~a bazes, y a·no ofiantc
que fi la mugcr fucile Fran..,
algunos
icen
,
í
· e~ez1~1injuntos con algun ~feél:.o, es teme~:!~~
l
ó Efpaí1ola, que no cr~a p
de ellos c;olegir el tal .ct~éto: pero 11fefec:
pNfhcuta,
dum (e ,ut piurímum efl:an Jll neos con e
e. ~~~ª;jut~~~n~ que es de pudicicia
videGob. t. 3· c. 43.n 6 3·
fi
to no fera teinerario; y pl.le~en alg~nos re "11
p
s·
Pedro
cret
lo
que
otro
a
rma,
'a:o de una fola períona , o marc;na , y no
~3
• 1• ? R f'\ue principalmente fe
· d
l
~;fpedo de otra fer íuficientes, v.ide Haun. {era temer.a.no • ~
debe colegir de las circunfianc1as ~ aquel,
d ,
que dice, y de qu¡en d.ice ·, porque 11 aquc
n. p.o.p Si ay probables indidos , de que
r • •
t du
que dice,es ho~bre, ql~a~:un:~~~~:sm~~
al 19
uno es• malo, es licico po151c1vamen
e :
g o, ¡uzgar
.
es bueno
dar
, u/"!1 por vel1tura
.
. , o
mafiadamentde ld1br~ ef,ntfedad ~quollo' que
1
ho fi es ver a , o ª
,
,
J
mal~? R. ~e fi, porque nrnglrno ract0na :
~
o
6
es
mal
afeé.l:oea
orden
ª.
aque,
mente poteft e.IJe invittu ,ji boc , iuod ver e
a ~len dice ' habla , íl cr.ee ' fera ~~dro
áubium eft, Judicem ego ' ejfe dub.tum. ~~~~
de q . J;l ero fi no
fi
temerario,
, ay cal c1rcunfianc1a.,
•
fi ay motivos por una • y otra parte pr d
~rce ~ed~o! ~~ fe~a temerario.
P.
bles, algunos~ de que e~ t?_ueno ,_ Y. otro¡ !
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'f)el o8a1'o 'Precepto Punto 11~
24 P. Si Pedro toma Ja cofa de Francifco , o (i Ja cofa de Francifco fe halla en precio de otro , por lo qual fe reputa grave
poder de Pedro, Ce podrá juzgar, que Pedro injuria, vide Laym. n. 6. ex S. Tho. Navar.
Mol. Fil!. t. 4. c. 1. r¡. 5.
es ladron ? R. ~1e fi Pedro tomo la cofa no
2 7 P. En que fe iftinguen juizio,fofpe-t
con modo inufitado, fino como fuelen Jos
cha,
y duda ? !l. ~e para juizio fe rcquie~
oficiales vecinos tomar el inílrumemo de la
re,
que
el encendimiento totalmente: fe incli..
oficina de otro oficial , lo que fuelen refüne
una
pare • tenieJ dolo para si por cierto
tuir, en efte cafo no fe debe prefumir , que
aquello,
que
juzga. La fofpecha es, quaado
Pedro quifo hurtar, menos que por otra parfe
inclina
el
encendimiento
mas a una parre,
te fuclfe Pedro fofpechofo,y cambien acomannque
con
alguna
duda,
o
miedo, y no te~
pañalfen al cafo otras conjecnras:pero fi coni-::ndolo
por
cierto
aquello
:í que fe arri.¡
7
gio la cofa con in ulitado modo, v. g. non Ad
ma.
La
duda
es,
quando
por
una,
y por ocr,z
ufum, fino oculcandola , fe puede prefomir.
las
razones
,
el
entendi~
parte
,
propucllas
que Pedro es ladroo , vide Hauo. n. 2 7 2.
miento
queda
fofpenfo,
fin
inclinarfe
mas .i
I tem, fi la cofa de Francit'co fe halla en Ja ca·
Ja una, que á la otra parte.
fa agena, no por e(fo [e podra prefumir, que
28
P. En que fe conoced fi 1a materia
el dociío de la cafa es ladron, menos que fea
deljuizio
es grave, leve, paraconfücuir
hombre malvado, ó Ja aya tomado a efcon.
pecaJo
venial
? R. ~e ferá materia grave9
didas, y ocultandola. o la aya comprado al
~uando
fi
lo
que
fe juzga temeriameme
ladron en precio vil, o tenga cofiumbre de
propalara
a
otro
,
confiicuiria pacado mor.;
comprar de los ladrones, porque en eftos ca.
tal
de
decraccion
;
y quando no es materia
fos ena la prefumpcion contra el, menos que
grave
para
la
detraccion,tampoco
fer.! par~
muefirc al ladron , ó enfeñele , de quien aya
juizio
temerario.
P.
Y
que
condiciones
fe
comprado, porque fi dice , que compro de
requieren
,
para
que
el
juizio
temerario
fea
un pafajero, ó de un no conocido, no evita.,
pecado mortal? R. ~e fe requieren las fi~
ra la fofpecha de malo. Como cJaramenre guieores.
La 1. que fe haga juizio cierto, y¡
coníla l. 5. Cod. de /urtis: y enfeñan Perez,
que
a
viendo
de decir la verdad, el que hace
y Haun. n. 178.
el juizio lo tenga para sí por cierto, lo que
2 5 Si yo juzgo temerat'iamente un gra.
juzga. Lo 2. que el que juzga, no teaga foñ ..
ve mal de un hombre, que no conozco, pedentes indicios, que funden certeza moral,?i
care rnorcalmente ? R. <l.!ie no, fi en adelaná
lo menos la hagan creíble, overofimil co~
te tampoco no le conozca , porque el tal
mucha probabilidad. La 3. que el jufaio fe~
no conocido no puede Hevar ~ mal notable•
de cofa mala grave. La 4. que fea el juizio
mente mi juizio, ira Mol. Lug. n. i6.
con advertencia perfeéta del entendimiento,.
26 P. La fofpecha, y la duda temeraria,
que pecados fon? R. Q!;le parece, que fon.1x y confentimiento perfeél:o de la voluntad, ~
faltando alguna de eíl:as condiciones, el jui~
genere fao pecados veniales, principalmente zio
tem~rario no Cera pecado mortal.
ji proceden de error del mtendimiento , con
29 P. Q.uales fon los motivos contr.i ef_.
que los indicios, como fuficieoces fe apren.,
tos pecados de temeridad ? R. Q.!te el r. es.¡
den: doy la razon , porque comunmente la
la vindiél:.a de Dios, porque el cernerario bue~
fo(pecha, tantum eft concitatio qtiitdam ad
Ja
contra el derecho de Dios, de quien Cola~
~ffi'étum; porque permanece en eJ entendimenee
es conocer, y juzgar de internfr,y los;
miento del que fofpecha de algun modo
hombres arguimos,y condenamos,antcs que
bnena eílimacion del proximo : luego no fe
Je hace grave injuria , no fiendo totalmente Dios lo haga efio. El 2. es la injuria coatra'
Chrifio,qui folus eft con.ftitutus ludex vivo~
dcturbado de la poffefsion de la buena fa.
rum, & mortuorum. El 3. el exemplo de
rna. He dicho,fi la fafpecha, y duda proceChrifl:o, quien aunque es Juez, y fabidor d~
den de error del entendimiento, porque no
todo, cautelofamente procedió; y aun fe ef.
tiendo tal, porque no es ptr fa voluntaria,
cuso para no hacer juizio , en donde no avia
ni p.:rtinaz merece efcufa: ita Fillui. y Lcíf.
necefsidad. El 4.es el eftado de las cofas hu<!
Pero fi por malevolencia perfifie en la fofpe,
manas, porque no ay cofa, aun fantifsima, Yj
cha grave, por Ja gravedad de la injuria fe-l
aun ni las obras de Dios fon tales, quin po1
d pecado mortal • Y lo rnifmo fe ha de de..
fint in malam partem, explicari, pero es ir-i
cir Je la duda pofsitiva nacida de malevo.¡
racional, y muy malo el torcer las cofas de:
Icncia fin caufa ~porque procede de me!!of~
~fie m~dq. El 5. nndlra igl!o~a!!<;Ía , porqu;
J.lpppe .i
'ºJijg

a

o

fe

[)el oélalJo 'Precepto.
. "Punto 111.
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daña en la bonra,y la dctraccion en la fama;
que es opinion , o cxifiimacion de la excelencia de otro ; pero la honra es tefiificacio
de 12 agcna excelencia concebida en el ani-i
mo. Lo i. fe diferencia en el modo , porque
nantur, ;JJtn f.:pe Je a/illr b1tbeat [pecio fa,.
contumelia , como la rapiña fe hace en
ti, & a/iter facier:tts anirmss, a~qu.t: ~¡·ticu la
prefcncia, o contra el que efiá preícnte, yla.
lus omlti umpcrts. El 6. la rr.uluplmdad de
decraccion, ut plurimum fe hace ocultamen"'
malicias de eile pcc;:o.<lo , porque es cenera
te, como el hurto , y contra el que efia au.o!
,aridad, y juilicia, y procede de lcved"d de
fente.
Y aunque la contumelia fea mas gra.o
animo fob rvia, irrevcre 1d:i., er-g.i Deum,
ve,
que
la detraccion , empero la dccracdon
(S bo71~ines. El 7. la ocu t?, y jufla di(pofies pecado mortal e1e genere fuo; aunque por
don de Dios, quien , por los dcfc&os fiemparvidad de materia, ó indcliberacion, puepre cubre las virtudes de ÍU!; Santos , para
de fer venial. Doy la raz.on , porque es mas
contenerlos en h~1mildz.C., o re ipfa fe. n hugrave, que d hurto, el qua\ ex gmerefuo.
millados. El S. los varones Saotos muchas
es mortal,porque daña la fama del proximo.
veces con mucho efiudio hacC"n tales cofas
que es mayor bien, que no las riquezas.
extcriormr.nce , qae parecen reprehcnfibles,
31 P. De quantas maneras es la detrae•
con el fin,para qtJe no fe rengan por Santos,
R. ~e la una es dircél:a, y formal, y
cion?
fino que antes bien fean menofpreciados;
Ja
otra
iodire8:a , y tan folamente material:
pero es muy malo , el que por eífo quiera
la. direéta , y formal es , la que fe hace con
alguno juzgarlos , y tenerlos por malos,
El 9. en nofocros mifmos podemos , y de- intencion de dañar la fama: la indircé\:a , y
material es , la que fe hace por levedad , ó
bemos ver muchifsimos males ' pecados,
por alguna ligereza de hablar: Supuefio ello.
defetl:os. El to. agrada Dios , fi inter ..
~ J Digo lo 1. que revelar los natura..
pretamos todas las co(~s ~u bon".m partem,y
les
defeétos de animo, de cuerpo, ó de naciy el:ta es obra de muchlfslmas virtudes.
miento,
regularmente no es mortal, aunque
30 P. Qpe ha de hacer el que cfcrupu ..
por
razon
del daño , que fe figue puede fer
lofameote es oprimido, y apretado con jui·
mortal
,
porque
no fon infamia, ni por cal
zios temerarios) R. ~te fe vea el punto 1 o.
entre
los
prudentes
1e reputa 1 aunque fi fe
del tratado de Conciencia , n. 166. Y añadicen
en
prdencia,podrin
fer muchas veces
do , q'-1e femejantes apenas alguna vez tiepecado
mortal
atentis
perfontt,
loci, & tem ..
nen juh.ios temerarios, annque ellos juz...
poris
circunft11ntijs:
como
cambien
el decir,
guen~ que 10» (jenen , fino que fon tan fola.
de
Moros
,
o
de Juque
es
efpurio,
de
raza
mente aprc:hcnfiones violentas, e imprefsiodios
,
fiendo
citos
defettos
ocultos
,
porque
nes de la ta.ntasia , en tanto grado fuertes,
es muy grave,y icnfible la injuria,quc fe ha·
que parezcan, que fon affenfos, ficndo ~ic:r!I
Item, el decir en aufcn~ia , que es algu"I
ce.
to, que ni Con fofpechas voluntarias.
no fobervio, avariento, iracundo , de ordi.
nario, y regularmente no es pecado mortal,
PUNTO 111.
porque cih.s palabras en lo comun , y regu"I
lar
denotan dcfeél:os veniales. Iccm, decir de
QPB SEA , T QYAN GRAVE PBCA~
otro, que es ignorante , de poco j uizio , infetJ la aetrtJCcion.
difcreto, ciego, odisforme, ex genere ftto, y

(como dice S. Auguni.o. 1. 3. Confef. c. 9.)
Multa falla, qu" bominibus improbanda vt.
Jerentur tefi tmonio tito 1Jpp?ob.1tt:. funt, &
multa la;-1data ab bomir:ib~, fa te/le dam-

y

a

"º
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pReg. QEid ~ft delraéJio ? R. B/l
injufta violatio , 'Vtl denigratio

'lllimiefamr. P. ~id eft contumelia? R. Ejl
injufta vio/alío honoris. P. Q.!1-id eft (ufurra.tio? R. Eft ir.Jjufla 'Violatio amidtii1. P.~i"
efl (Hb(anatio ? R. Eft verb~rum ludus ex

na
Uni versidad
Pública de Navarra

Nafarroako

proximi defeéJibtu , ut erubefaat. Y advier.
to, que es lo mifmo la fubfanacion , qlle ir..
riíion , o i\ufioo. P. En que fe diferencia la
detraccion de la contumelia , que es injufia
diminucion de la. honra? R. ~e lo I. fe di-1
fc~el)cia. CJi1. e! 2bi,cto! P.ºr'l~; ~ ~!1~~1¡¡

en lo regular no es pecado mortal , porque
de sí fon defeél:os nororios , y no dañan gravemente : vide S. Antonino I. p. t. S. '· 4.
Laym. J. 3. t.3.c. 3. n. 3. Leff. /.2. c. 11. n. 18.
34 Pero el decir defcd:os aun naturales
un Prelado, oReligiofo, v.g. que es mentirofo , dañandole gravemeote , es pecado
mortal;y lo mifmo fi can folamente en general dice alguno , v.g. que fabe alguna cofa
de otro,la qual fi dice, le ha de caufar grande rubor , y yerguc:nza, ita Lugo d. I-t· n.

ce

d:~·1

lQ!

P.

traeH. p .Como fe1·dHHngwen entre sir I·•"" de. cion, contume !ª•. fufurracion,y fubfanac1on ? R •• ~e fe dtfirnguen en cfpecie por
quan:o u:11en objeros diverfos ' y q~itan
t~mb1e1~ bienes difüntos. Porque la detrae.
cwn quita.la fam.a; la contumelia la l1onra.·
Ja íiuf
l
urrac1on a amiílad·y la fubí
·
1
hl onor,facaadolc para c@~fufioo fu;~~~1so~:.
ores al rofiro ca r d ·i·
u1an o v11pend10 mayor
.
'
de1pro;1.mo;y
eílos gua ero pecados van con.
tral1ufiieta,y traen obligacion de reílituir. y
d~ os quatro el ?1ayor pecado es la fufurraCl0!1, porq~~ quaa mayor bien , que es la
am1íl:ad, y a eíl:e le ligue la fubfanacion por
quanto defprecia mas al proximo; def•>ues
fe figue la conmmelia,porque efie perido íie
cornete en p (i ·
y fi
~
la d.
. re enc1a.:
nalmente fe ligue
ctrac~101~ ; Yafs1 l:i detraccion, como la
contumelia, tuíurracion,y fuhfanacion,aun.
c¡u7 ex ge:Jere Juo fon mortales; no oílante
fera1~ vemales , quando la materia fuere le.
ve, o faltare la deliberacion perfeéb.
j6
p L:i. <l
•
/
. • . ctracc1on material nacida ex
oc¡r1.mtate, que peca.do es ~ R Cl!j
ral (i. íe daña, advirtiendo., ~ra.~~~;~~eº~i
proxuno , porque aunque no:;,fe intenre di
reét llllt:mc d.ií1ar i o ero pero aquel!. ,· J...
reéi, & . r . ,
'
l "'•'l <le' :n:1p ICZte CS querida. > y equivale a
a etracc1on
mi!
d formal
. ; pero fera t an f,o1a1
1 .te peca o venial, fino fe figue grave lefion, porque comunmentc no fe toma , .
mente , ni ~e cree. I~em , feri can fola~~r~:;
p:caJo venial, referir las cofas oídas
º.~di'ts un folamenre, efio es, nada afir'~~~~
~- •: v~rJ.d de la cofa, fino antes bien dane.o a enrcnder fu duda en orden '
11
cofa, de t:i.l fuerte, que no fe i'uzg:· tequfie a
d<: f l d · · ,- · 1
,
iguc
•
t . ::c1r lrlrlmta a guna, oi que racio~lalo.ente ayan ~e creer los que oyen,it1 Tann.
n. J 3 9. Elcoo. l. I o, '· 4• n. 40. Por ue ti
ac:ifo Ce lt•:rue infamia fe le.
~ye., (i cr;e_. Eflo mifm'o cnfe~~t1~:.ª1. ~~:.

1

lrnmando bien, pues dice, menos que íe pre.
~'rJ, .fe ha de fegui~ grave dano ex modo narun.ü, '!1cl ex. levttate imdientittm. De eíl:a
~;foluc1on fe I?fic.r~ , que peca gravemente
]"~dro C_?nt_ra JUfücta, fi referieodo grave de
!·º '. anad1ere , que fe lo ha dicho perfona
l~d.ed1gna , porque en efie cafo Pedro fu.;

da

liw.:nce fundamento vide Dian P 1
' 3r;, P. ~1e pecalo es difama; al fun·t~?
l
'. ~: es pecado mortal, aunque es menor
qu~. d rnf~mar al vivo, y el que infama efiÍ
(,b i:gado a la reíl:icucion ita Ilonac d
4· p. ::. • de rejlit. Pero nC: c:s pecado. m"o~~al.

df

-

t

851

ª

h bl ar mal de al 0 uno no conoc"1do o' • d
. ,.{
o
,
m e~
tcrmrnz ... o_,v. g. que en tal Lugar ay algunos
malos ' v1de Efcob. /, w. c. 4· ex Fa.gand
l? 9ue Trullenc.d. 4' ex Bonac. Azor' &e:
hmJta, con tal, que fcmejante hablar ao re-¡
dunde en d:i.ño de otros.
3 8 Ircm, grav ifsimamente pecan los que

murmuran.d.c: alguna Orden,ó de algun eflau o e. e i.g~ofos en comun, ode algun Mo.
l afien o, d1c1endo, que en el fe vive ~nal que
no C guarda la obfervancia regular U:eno¡
que eUo f:a del todo publico, porqu~ grave·
;;eme danan, y efüm obligados (t1.b mort11/t
acer la refiitucion a toda Ja Comunidad y
de cfi~ refiicucion no efcufa la remifsion
Superior de ella , vide Navar. Trull. d. 1
Soco, y otros.
4 ..

d. d R ¡

del

39

P ..~e mas fe ha de notar cerca de

a

la ecracc1on, e iojmias contra la fama) R

Lo I. que la detracdoa fe puede hacer .co~
p~labras, con fcñas ' con h chos: pero rin1
c1p.:dmcnte por los ocho modo! fi · p
como nota Lugo d 14 n 15 L gu1.entes.;

•
• • • • o J. 1mpo..
meodo alguna.cofa falfa. Lo l. aumentando
lo que es pubhco. Lo~· revelando lo qu~
es oculto. Lo 4· intcrprr.!tando finidlramentc
las obras , y h chos de\ bueno. Lo 5• ne 30 ..
do Jaudableme.nte lOS hechos, T.Q L• d¡ºr.ffigl.ílU:
"" y11
•
yendo los merttos. Lo 7• call \-ndo
1
fil .
. 1 .1
' que e
t enc10 equ1va ~a a a confefsion del dC"feétQ
ageno. L<i> l:S. alabando friamenre ' y la ala ..
banza antes es en menofprecio' que no en
hon?r· Ellos ocho modos elegantemente de~
~~a~~;~ los verfosfiguienres. Illfug.t.4 • ª·l.•

lmpomns, augens, maniftftans' in ma/4
flertens.
(}, .
~' negat ~ ~ut minuit , reticet, laud11tuí
remtu.

íi 4° P. Qye pecado es el murmurar tat)
olamente dela.me de uno? R. Qye es ma

aun~

probable, que puede fer pecado mortal
que aquel, aoce quien fi murmura fea 'hom.
b_re pdudente, y que no propalari la derrac:
c1on: oy la :a;~n con Bufemb. porque ello
~s.~as que JU~ZlO temerario' porque por e{
JUIZJO temer~no tan folam:n.te fe quita la fa~
a formal' o el ad:ual jumo del bien del
otro, Y. por la detraccion fe quita aun la fa•
ma radical , y el juizio quaji habitual it•
con otros Illfog. n. 1 o5.
'
"'f-I P. Es detraccion revelar el delito

cm;ndado? R. ~e lo es' menos que aya
peligr~ de, recaer , el qual por cfio fe puede
Amped1r, Q cf~ufc otra jufi~ca.~fa, vide Lug~

in

·ss4
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in Rep. Mor. l.4. d.46. ?anch. ¡~ pecal. l.6.
'· 18• n. 40 , y 6o. Y afs1 el Reh~t?fo qiulquiera, que fea, que lleva. la noticia del deJ"co emendado i fu Superior' es detraétor>
;ide Ovied. de ,btirit. contr. 11. P• io.
'§ • I 2 º

'
1 1 lt
4 2 lcem,es detr acc1on, reve ar e o~u o
'defeéto de aquel, que comunmente fe tiene,
y. g. por doéto, y noble, aunque ral no ~e~,;
orque por la exiíl:imacion comun adqu1r_io
~erecho ala tal fama : empero ~ota Mohn.
d.z 6. n. 5. que, fi de aquel, que t1_e1~e. mayor
fama, quam parsfit 'fe propala JUlz.10. verdadero ex ijs,quai aparent, no defcubri~n~o
el delito, 0 el vicio oculto, que no ~y ll1JU·
~ia, ni pecado, con. tal qu~ no aya. odio, cmbidia ú otra mala 111teoc10n.
4 3' Pero fi ie publica el de lito , el qua.1
en breve fe avia de publicar jul.tame.nte .por
otros,no feri pecado mortal fu publ1.cacion,
·~unque feria, fi injufiamente fe buv1eífe ~e
ublicar' y en el:te cafo el que antes le pu?h~o, efiada obligad~ acom~~nfar los danos,
afsi como el que pmnero dio fueg~ a la. ca.fa, previendo , que injul:tamente av1a de _fer
abrafada por otros, porque H folo previno
~l incendio por aéto injufio, del qual cficaz.t
mente fe figuc el daño.
44 ltem no es detraccion decir de alguno que es ;fcrupulofo, fi fe dá aentender,
y los' oyentes entienden, que el tal es de te.,
Jllerofa conciencia, y que aborrece. todo pcf;ado y que tie11e folicitud , y cuidado pro

f>tl

.

apud alios ita cum a/ijs Lúg. n. I 3• N1 tan;,~
poco fcra' mortal' el decir aun al~~na co
grave de bomint ignoto, v.g•. enma;;ar:~;o.,
quien, ni el que murmura, m otros e
ccn vide Mol. y Lug. n. :i 2.
'
.
,6 p El que refiere las cofas o1das _, es
~ dubitanter
•
·
como
á faber
• y fin ,atreverac10~'
6:
~ R <h,le fe refolvio efie cafo a n. 3 .,
pdcca¿ .
y no obfiante aquella refolu..¡
e cuc punto.
1 d d o

i

· d"
que fi los oyentes por eve ~ ' .
c1on, igo,
, dº
omo 1ndumalicia han de creer ,o ivu1gar c . d fi~
bitado fera pecado mortal' porq~e e e .
'
r cau f a al proxuno ,gra'"I
fuerte injufiamente
1e
di•
ve infamia; pero fi no lo han de cre~r, o u~
vul ar de otro modo ' que del mo o , q
g ordºrnanam
· ente feri tan folamente
pe~
oyen
. o·
' . l
ue fea cofa grave, tta i~
1 'i::snirobablcmente con otros.
47 ltcm,6 Pedro revela tantos defetl:o.~
aun leves de Francifco delante de unofi ~1 .
mo que finalmente fe difminuye fu e imacio; notablemente,peca Pedro gr~vementf~
or uc reco idos dichos defcéto~ eves en
p q . d g uel delante de qu1en fe mur-1
memona e aq '
1 al no le
muta tienen defeéto grave ; e qu
t ·1cne; filos revela delante de diverfos hom"'I
,
· '
en
no comunicaran
, porque
,
f;
b res quienes
'
•
·
orden a cau ar
cfic cafo, no tien~n umon ~n. tan folamente
graVC daño a la tama, Y a Sl
6
ferin pecados veniales; ita Lugo d: ~· n~u •
Bur Cent. ,, caf. 87. y Lugo ana e . Y,
. g.
fi Pedro de diverfos hombr~s dice
bco1~nas' ~~~s que no fe unen en orden a co1~f·
1;
'
que por. deno
tituir
pecado
mona1 ' menos ,
d
offici;, vd obligatifme accuratí exple~rJa.
gravemente
fe
difame
toda
una
Comuni
a
,
Pero fi por la cfcrupulofidad fe entendiere,
vide ipfum. n. 5 z.
• · · d
{como fe fue le entender ) inanis apprtt~trJjio
8 p. Si Pedro es gravemente IílJUrta o~
peccati, & inde orta anxietas in agmdt~, CO"I
.+orlo mifmo no podiendofe refrenar ' ni
munmente es detraccion grave, fi fe dtce de
~e~enerfe, pror~~1pe en pu?l~ca~ que~~s: ~g~
hombre de grande autoridad , o de a~g~~o,
las quales fe mamfiefia la rnJuna, ) . 1
que tiene,o debe tener fama d~ buen lumo,
c.
do aque 1 • que luzo a.~
rnodo queda •1Olama
prudencia porque por feme1ante dicho íe
injuria
{e
ha
de
condenar
~iorral.
~a a entender defeéto de juizio natural , y R ~; fi porque aunque aespecado
probab
e ' que
rudencia lo qual de verdad con razon gra~edc
ma~ifeílar
delante
de
un
hombre
pru~cmente de[agrada ala tal perfona , ycaufa
~ence
y
callando
fu
fentimiento'
y
dol~r,
aun mu:hifsimas veces daños, temporales,
er¿ manifefiando publicamente, fi bu ca
lo menos efpiricualcs,aun par~ con otros,
~:%onfuelo
delante de tantos, con tanto perque cendran defconfiaoz~ para c?n el tal. Pe ..
•• º10 de la fama agena' injuria gravemente
ro el decir de un joven, o de un md~éto, que
JUlZ
orros
•
al detraétor ita Eíleph. n. I 1. con
es efcrupulofo, comunmente no fera detrae"'
p
el
reo
legitimamente
preguncion a lo menos grave.
tat: neg~re el delico, y por lo mifmo redun· 4 ~ Item, murmurar ea cofa grave de Pe..
da la infamia contra el acufador , fe le ha~e
llro con animo de revocar al punto eficaz ..
a
eficiojuria? R. ~e no, porque el reo .e
mente no es pecado mortal , porque Pedro
.
u· ia no elH obligado aconfelfar fu deli~
non p;teft effe graviter invitus, por lo que
JU .1~ mucho meno~ ayu9ar ~fu acufa_<lor, ha~
SP. ta~ P.oqui.;<l ;!emp.~ ~ªE~~~~ 4~ ~~ f~m~>.
~o, 1 . - -·~ - - - - · ·
~endo

oa

~~~~ ;:t :~.

o

si

oElaJ;? P11'ffj 10,

T-m:to 111.

cicn1Io·contr:l sí; luego negando el reo, mi en~
tr<1.s {e pru ·be, no es caufa pofsitiva, fino ra11 ·· farnccon falfo crimen, afsi como !e iene,pa•
t.i que ningur o privadarr i.e le quite la vi.
folomcurc pcrmiGva de la infamia del acufa- da, ica Carden, y otros.
<lor, it:i Dian.p.3.t. 5.refol.30.Lug.d.i5.
5) P. Es licito pe,.fe lotjvendo rnanifof
n. '4· Spor. t. 5. c. 4. n.98. Haun. 11. 556.
tar
el crirn ·n verdadt:ro del m11rmPradot ,
y DicaH. n. 291.
dd gue faifa mente .:ict1fa ? R: ~e es Iidto,
50 P. Le es licito Pedro infamar, (.·in·
en quauto es ncceffarío para facjsfaccr,¡ elihonorar i aquel, por quien fue Pedro in ju[..
dir la autoridad de aquel, que padLcio la inta mente inhonorado , e infamado ? R. Q¿1e
juria, porque el que padece la iPjuria t¡tne
comunmente no es licico,porque comunzm ri.
derecho
a {u defenfa, ni el murmuraJor ' ó ::!
.
te i:rlc no es medio unico, o cicrtament. efilll Ju lto acufador puede hallarfe rationabi/Jt~T'
caz, par.i rewbrar lil fama t tí honra : luego
i11vitm,cum ipfemet cogat injttriLztum ad bo~
es ilidto poner aq\1cl medio con tanto pcr.
mr:dfom necefferittm de je licitum , ira Car ..
juiz.io del proximo, porque tambieu comnn.
den. n, 48. Y algunos dicen , que cílo tam..
mente ay en el cafo pueHo efpiritu de ven.
bien es licito, aunque foefie acufado de deganz:i, que al priv<1do no le es licirn: luego
lito verdadero, pero oculto, eÍnjuriofanren.
Pedro, &c. ira muy bien prueba Carden. m
te
manifdl:ado,porque adhuc en cfle cafo fo.,
z. Ci·.'}i, dij/. 29. n. 16.
jufhm nte cfia dañada fu fama, á cuyo re.
5 1 lrem, el que no puede defender, orecobro tiene derecho.
cnperar fu fama, de ocra fuerte , que infa ..
56 Pero íi faifa, e iojuílamente es acu~
m:iudo al <lerr;idor , peca conrra Juílici;.ii
fado, y de eíla acufacion avía de padecct le.,.
porq c el dctraétor tiene derecho, no fe have daño , y el acufador grave daño , n efie
ga ma , que lo que es ueceffario para la de-.
ca fo obraría contra carid:id , r velando eJ
f,¿nía, y recobro de la fama: luego la infa111a..
grave delito del acufador. He dicho per.ft
ciou reciproca no licndo neccífaria p.i.ra no>
loqrundo, porque de otra fuerce fe ha de hatiene derecho para la negacion de el, ita Lug.
blar, fi alguno {ub fecreto le tiene el grave
con la Comun d. i 5, n. 49. LeíT. l. 2. c. 1 •
delito del acufador, o in j ufiamente huvieffe
n. lJJ·
adquirido aquella noti ia.
p
P. Es pecado mortal, imponed otro
57 P. Le es licito al ofendido,en defen.
falfo ddito grave , para que afsi fe quiebre,
fa de fu fama,ú honra objetar al calumnian•
y fe rompa fo autoridad , o fe defienda. la te fu delico verdadero , aunque fea óculto?
honra?' R. Qpe es pecado mortal , porque R. <l.!,1c fi,pero que ha de fer mm mode1'ami..
condeno lnnoc. XI. la prop. 43. que dccia
ne inculpattt tutdte, vide Tapi.1 t. 2. J. 5. 'l•
afsi : Q:!idtii non niji venia/e jit detrabentis
.14. ar. 10. n. 2. quien dke,que cíla es len~
autborit,item magnamjibi noxiam /alfo cri-.
tencia Comun. Icem, le es licito al Advoga..:
mine eiideré ? Y la 44. condenada por el
do, o reo cnervar,o repeler el tcfiigo, decla..
mixco S. Papa,qtte decia aísi: Probabile ejl,
rando algun crimen oculto , pero verdadero
non pccoare mortaiíter , qui imponit fitljum
del tal tefiigo ; pórque al reo fe le concede
crimen alicui,utfuam ju~itiam, & honorem
por derecho efia objcdon pata defenderfe;
tiefmdat; & ji hoc non flt probabile, "l'Íx tJl/a
pero han de concurrir para dlo las condido~
erit opinio probabilis in Theologi.1. La razon
nes figuiences. La r. que no aya otro medio
es, porque es ml!ntira en cofa grave; y conpara defeoderfe el reo : La 2. que el teíligo
figuiencemente es cambien grave contra juf.. no fea coaéto,6no voluntario,o aya tefiifica.¡
ticia.
do falfo. La 3. que folo fe defcubran ague.o
5 ~ Item,el imponer feme jame falfo crillos defcétos, que conducen para infirmar fa
men al murmurarador , es en {>rimer lugar autoridad del te Oigo. La 4.quc el daño, que
contra Juílicia legal,porque es contra el de- al tefligo fe le ha de feguir de defcubrir fu
recho, con que la Republica obliga á cada defetto. fea proporcionado con el del reo,,
uno de fus fubditos, para que no engañen al
y eíla defonfa , como tengo Clicho ha de fer
Juez confütuido por ella en las cofas , que c11m moderamine inculp.1tte tuteld, Vide Fil..;
mean ~ y pertenecen al publico , y buen go.,
guera {uptr propo/icionei 4 l • y 44. damna•
vic:rno.
tas ab lnnoc. XI. Y tambicn Santo Tho. i .
54 Icem, es tambien contra Juílicia ca~ 2. q. 70. ar. J. y otros Interpretes.
mutativa fe haga, ó no extra jzuJicimn, por. , 5& P. Si Pedro es falfamente calumnia.o
lJUC c!lda uno tiene detecho~de que uo fe in~
do por Francifco,ni de otro moda puede r'°~
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crfonas , que entonces es la cofa notar u
eler la calumnia , puede decir a Franciíco
Por
fama, quando la fabe? quatro de l:i. C~
pcal umma
. do r , q"e
.., miente)· R. Q!1e fi,aunque
f. p
~unidad;y
fi coníla de veinte, quando la ~a "I
ello le ay:i. de kr injuriofo, porque ~ a ey
fi
coníla de ciento, quaodloflaba·
n
fiete;
be
d del maderamen h¡,u/pat~ tuteltt,m: con
quince; y fi confia de mi·1 ,quan do d.a a f.en
ro Mendo. dill'
otros
'.u· I • n. 1 1 5•• Y lo m1fmo ben
veinte,
ó treinta, los qualcs fean de . iver ~~
refuelven otros, aunque el delito, que Fran·
caías.
ltem,
fi la Ciudad confta de crnco. m1
cifco le pone delante aPedro , fueífe verda.
bafia
•
vecinos,
, que fepan treinta1efparc1dos
dero, con tal, que no íea publico' p~rque
por
aquella
Ciudad,
que una p aza vec_rna
n
r
,,dbuc
Francifco
calumniador
en ene ca10 , ...
.
la fepa, porque ~ntonces moralmente es im ..
miente quo11-d famam pz1bl1eam.
pof~ible encubmla.
.
.. , d
62 P. Si alguna cofa es publica, ~... ra eIV.
PUNTO
. e1 pu bl'icar 1a mas? R •. r'lue
rraccion
~. a lo mef
nos~ quando la primera pubhca~1on ~º. ue
UE SE ATA DE NOT~R' ~I LO
ioju!la, no
detrac~ion. P:ro h foe inJuf.
Q! que PedrfJ dixo de otro, fue puiluo.
ta la primera publicac1on ~ nene <lercch~ el
detraldo a recobrar fu fama:h!ego le ~ace.10Rcg. De quantas maneras puede
juria, el que continuando b intam..lcton Jlll•
59
fer publica una C?fa ? R. ~e
pide el recobro de aquella fama, ita Bon~c.
·de tres. Lo 1 • puede fer pubhcaf:,_y notor111a
Haun.
n. 545· y otros con Steph. n.12. vide
. dad de derecho , y a s1 aque o
d
h
con notone
lo
1
etiam
Mol.
a. 31 •
11
ferá notorio fimpli&ittr P?t e ~rec. 0 '
6
p.
El delito publico en un Mor.auc •
ual fuere tal por fentenc1a pu,bli~a del Ju.ez
puede publicar mas en adelante den·
~n al una Ciudad , Reyno ' o Villa. y fcra rio
tro
del
Monafierio? R.~e.fi,pero no
noto~io fe;undum quid por el.derecho,aqu~ fuera demifma
el
¡
porque
la tal pubhc1d~d ~o e~
llo ue foere tal, por confcfs1on del re? , o
abfoluca
'
fino
ran
folamente
refi~10g1da a
dep~ficion de los tcfiigos, por fentenc1a del
aquellos
'con
quienes
el
~onaílc:10
comu~
Juez. y fera notorio por el he~ho ' aquello~
nica
en
la
regla,
y
en
el
gov
ierno,
ita
Arr.
n.
lo ual fe executo en pr~fenc1a de muchos,
2. J. y auo fe puede efcribir i oc:os Maoafic.
co~o en publica Plaza, o en ?tr;i parte. pu- rios dei mifmo Orden el ta~ del1_co , lo uno,
blica.Y todo aquc:Uo,que lo ve~ todos a caporque aquellos Mooaíleuos ~1cneu ~omu
da aífo , fera cambien notor10 p~r el ~enicacion entre sl; lo otro carnb1en,porque fi
hP
fi Pedro publicamente tuv1dfe a la
1
el Religiofo llegaífe alli de otra parte , po"I
c. o, vb·~· y fufientaífe en caía los hijos de
concu rna ,
•
r íi '
dra decirfc, al que e(l ~ prefente : lucro tam.ella. y finalmente notonof~ fam~10 . ~ra
bicn fe podra efcnb1r al aufentc , ita con
de fufic1cntes
aquel l o, cuya fama, ..
d
h 10d1c1os
otros
Mol. t. 4· d. 3 ~· 11 ·1 •Rebe!l. P· 1 • 1• 4•
nacida., llega ala not1c1a e mue os•.
q
•
.+·
n.
10. En donde, empero anadeo' que
60 P. Par.a que el delito fea publico p~r
Jos
timoratos
' y prudentes?º lo hacen efto
r.
que fe requiere? R. ~1e algunos d1i:ama
,
d'
u
elle
facilmente;
pero
foy de fenm ' que fe ~a _de
cen que baíla, que fepan iei , porq, e
difiinguir,
y
decir,
que fi aquellos Reh~10~
m~ro bafia para conltitu ir Pueblo, o Par..
fos
no
fuelcn
fer
embiados
de un Lugar·' ~
nu
. con ft a L · 4 •ff.• vi honor raptor. Otros
roqu1a
otro
,
parece,
que
es
l~cito
la refoluc1on
00
dicen : que ba(bn feis , porque efte nu~ero
antecedente
,
porque
no
tienen
ta~ita comues mas, que media parte
. del Pueblo
p , o del
·
nicacion;
pero
fino
fon
fixos,y
afs1!lentes
eu
numero, que tic requtere para arroqUla.
d'
ciertos
Lugares
,
fino
que
fe
mezclan
'
y
f~
Otroscon Arr.des~~ram.d.1.1.n.z7. !•
permutan de uno '"' slit~m_ /ocum , ~e podra
me1· or que efio fe ha de juzgar rc:fpeéh ..
cfcrlbir,haciendolos nottc1ofos de dicho decen
' ' )as ne-rfo
vamente 'yaalaComun1ºdad ,yaa
r
lico publico, por la razon dada de Mol. y
nas, que ,faben, ycreen, o que han de call~r,
Rebell. cir.
.
f
ue han de hablar levemente.Y .de ello rn64
P.
Si
la
cofa,
que
en
otro
tiemp~
ue
fie~e elte Autor, que aunque tremta hom~
publica,pero al prefcm:e efü1 dad~ ~l o.lv~do.
bres raves , y fccretos fepan algana cof~,
fi fe publica fegunda vez, (e hace I~Juna. R.
Rue i~o por e(fo fe ha. de juzgar,que es pubh.,
<2.!_1e fi fi tan folamence fue publica por he~o por fama.
cho , por fama; porque la diverfidad del
6I Lug. difp. 14. n. 70. Haun. n. 544•
.
o hace que la c2fa !!2 fea m:is abfolu..,
W~."1 ~ suc:. µ l~ Comun~~aq ~OQ~a ~!. ~~h~
B~m,e._ ~·--- i - taroen~

o

fcra

p
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o

b
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tamente public::t ) lino que tan folamence la
fue , y configuir:ntemence h cofa por el oivido
reduciJ::t aqller eftado, en que ef·

tfia

a

Ite111, la injuria contra la fama, coha dicho y:í, fe diílingoe fpecfr de 1-"
irJjuria contr;;. la honra,potque fe dafü.n bjc.
nes not· ble mente divcrfos, orno fe colige
rle J;:i diktipcion, que fe ha hecho.ltem> afsi
i.:01110 tod.1.s las detracciones fon de una mif.
h1a dpecie,afsi cambien fon todas las cotltU·
meli1s, fi fe diflingue el mortaf del venial,
porque por todas íe dafia, ídem bonor,ni por
r azoh de divcrfo modo fe refouJe inhonefü~
dád éfpedal , porque , el que el impropetiq
fe haga al que: e(U. prefente , ello mifmo es
a~udla deshonra, que confürnye efta efpecie,
P"rque no hace violencia algllna, aunque el
otro fea Invito : lue~6 no por efio debe di(~
tinguirfe,jpuie, de ocras.
69
tn.) fe

taba antes de la publicidad , y la fama (e.
gonda vez jufiameotc fe efiá poffc¡endo: E
contra , lo que en un Lugar es publico , es
nbfolutarnente, y de/afio pt1blico) y afsiper
Je loqumdo fe podri.i tambien publicar en
otro Lugar: ita Mol. y Lug. n, 8 5. y otros.
6 5 Y tambien es problble , que no peca contra jufiicia, el que re.vela d delito, yá
por olvido fepultado, fi juntamente re/eipi¡:.
wui.:im p.itefaciat ~ porque el que en el tal
tiempo fue infamado , perdió para fiempre
todo el derecho de tener fatna por aquel
tiempo, en que fue infame. Ella fentericia es
probable , y la ehfeñan Azor. Leíf. y Urb.
apud Stcph. n, 2 j.
PUNTO V.
66 Pero lo contrario adhu~ patéce mas
probable , por~ue en la praétka no parece, Q!/E SE ATA DE NOTAR A CERCA
(}!je fe puede contar la infar:pia del tiempo
de la t•eve/adon del fureto nat11ral.
paífado , fin que redunde en infamia fam·
bien prefente. Y no oílante ella razon, p'ro.
70 pReg. Qpe injuda fe puede hacer
bableinente cnfrñan Peílch. 'i· ?· iifit. 4•
por la revelacion del fe ere to? R.
Lc.IT. n, 82. Lu$o n. 877, qu~ no es pe~ado, ~e fe puede hacer injuria grave, o leve, o
fi fue publico el delito publícitA(e juri1,
ninguna. ltem,el que promete guardar f ecreporque no ofbnte dicho olvido,patéce, que to natural , no inte_nta qued¡ir obligado neperícvera moralmente la facultad qe m.¡ni- celfariamente ex ;uflitia,ftno que puede que.
feítar lo declarado, y juzgado por el Juez.
ter quedar obligado tan folamehce ex jide.
67 P. La contumelia ex genere jito, es
Íitate, ita con la Co¡pun Lugo d. I 5. "• 17•
pecado? R. ~e íi, porque la honra , que: quien añade , que e{la obligacion de fideli..i
por ella fe quira, es bien mu efiím4ble; que dad puede fer tan folamente fub vmiali;me.¡
Jos bienes de fortuna : peto de sí es meriot' tlos , que no guardandofe Ja promella ; na~
pccado,que la derraccion,tefpeél:ive aquel. cieífe grave daño al ¡:iroximo.
que hace la contumelia, porque la fama es
71 P. Si el fecteto es de commiJ!o , efio
~ien mas noble, que no la honra f fi la f~ma es,revelado debaxo de pad:o antecedente de
fe toma prottt contrtJ diflinta de la honra;vi• callar ,que obligacíon contiene? R.<l!ie con ..
de Lugo n.9. Y Jas afrentas,con que las mu. tiene obligacion grave, leve de jufticla,en
gercs, muchachos, y hombres de baxa fuer. quanto es la materia , potque es contrato
te,lla man fagas,merecrices, nebnlones,ad41- onerofo de promeífa , porque jubit onu.r re ..
reras, &c. comunmente, que no fon pecados f.Je/andi , petms vici(im onus tacendi. Itetn.
graves, porque los que afsi dicen, no lienfi es fecreto tan folamcnte prometido , ello
ten , como lo dicen, ni intentan hacer fofa.
es,li Pedro tan folamentc prometio callar,lo
mia grave, ni los oyentes creen en femejao- que ya avia conocido , menos que intente
tcs palabras , por gulnto advierten, que fe
obligacion de juílicia, tan folacnente queda
dicen ex pa.fiione,enfciia,y nota bien Sccph. obligado ex jidelitate: Y en duda, fi intento
t. 4. d. 6, n. 6.
obligacion de juíliaia, fe ha de ufar de con.
6~ ltem,la injuria contr~ la fama puede
jeturas, ex confideratione cirmnjlantiarum,
fer lin conmmelia, como parece claro en el porque fi de tal fuerte promete , que ú en.
juizio temerario, y en Ja detracdon, que fe
tonces fe le pidielfe , fi qujfieífe obligar fub
h::ce contra el que ella aufeme. ltem,la con- mortali, y negaffe ello, no fe juzga, que Petumelia puede fer fin injuria contra la fama, dro tiene animo de quedar obligado ex ju¡:.
". ~. G Pedro le .dice a Francifco cara acara titia, fino tan folamentc ex (idelitate , y au11
:il,;llll vicio, nem;ne pr4ente, "''' fifal1ts ir.
cambien algunas veces tan folamente por dcoi
1·U~at illum, wlfub¡ anet.
'encía, ó u~baoidad, ita Lu&· á n. 13 7.
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72 P. La obligacion de juUicia á cerca
dd fecreto prometido es mas leve,que accr.
ca del fecrew encomendado? R.. <2!_1c ú , y

adquir.io la notic¡a del dclitc ¿..:1 fccrcco
agcno, v.g. aviene!<) abitao J:;s cartas agcnas, no pcdri ufar de .;quclla noticia, ni a~:a
afsi la mera promeffa de callar no obliga en
para evitar la muerte , Í1t o rn c.afo ', en ,uc
cfios cafos , en los quales efüi alguno ali ás
liciramcntc pudidlc con parar ,
igu:i!. r
obli gado maoifefiar el fecrcto, v. g. fi Pedro
aquella noticia, {j no la tuvidfr, port~uc li
es le~gicimarnence preguntado por el Juez,
injuílamrntc la adl'Juirio, ro es moraln u te
por el Superior; empero por fuerza de aquede Pedro: luegoíi dc:íputsno fe juCifüaic,
lla promeífa, eíla Pedro obligado a callar en
debe portarfe Pedro, ccn'o fino tuvidk frel cafo, en que pudicffe,pero no efla obligamejantc noticia,como l rc.b.,blcmc:nte a1 gudo á rnanifelhr: E contra, fi el fecreto es de
yen Haun. t.a. n. 5 36. y Lug. n. IOJ. ConfOmrnij[o,ó cometido, debe Pedro decir con
tra varias fcntencias de ot1os,y íc pmde v~r
equivocacion, que no fabe na.da de lo que fe
tambien Tail'b. in Deca/. l.9. c.3. §.1n.z.1.
le pregunt.'.l, porque entonces, es tal la noci.
76 Al contrario fe ha de decir en las circia de Pedro , como fi no tuvieffe. Pero fe
cunfiancias, con las qualcs Pedro licicamlO·
exceptúa el cafo , en que aquel, que enea.
te pudiefle comparar, oigualar aquella notimendo el fecreto, injufhmente oprimidfe
cia,fi no la ruvieífe, porque en epe calo pola Republica,
otro inocente , ni de otra
drá Pedro ufar de ella tambien para evitar
fuerte , modo quifidfe deíiílir de la injugraves tcrmentcs , porque entonefs no fe
ria, porque en dk caío pudiera Pedro reve.
juflifica , y aora es moralmente de Pedro eu
orden al ufo, y es con¡o fi huviere hurta.do
lar, aunque fe lrnvieffe obligado,á anees morir, que no revdar, porque el vinculo de ef.Pedro un doblan de á ocho, y defpues cayef.
fe en necefsiclad extrema , en la qual licit.i~
ta obli~acion de Pedro,en cfie cafo,feria inmente Pedro quitaria dicho doblan, porque
jufio, itaLug.n. 14r.
entonces licita mente ufa del doblon, porque
7 3 R. Lo 2. que Í1 el acufado fabe /uh
fw·eto el delito, de quien le acufa, v.g. por. dle ufo fe juílificaria por la prefente neccfque el acufante le confio fub pafio tacmdi,o
fidad.
le manifdfo ob neufsitattm p1tendi confilij,
77 ltem, los cafos, en los quales licita.
es ilícito ufar de aquella ciencia para elidir mente en que uno puede comparar, iguala autoridad del acufante, ita Carden. frt 2.
lar la noticia del delito ageno, fi aquella no
Criji, dij/:26. an.5 3. porque el derecho pa .. la tuv icíl'e ,fegun Lug. n. 1o3. fon los figuicn,
ra guardar los íccretos es muy efirecho, CO· tes. El J. fi uno i D jullamente trae otro inomo bien pienfa Lugo n. 104. luego la obli- cente a molefiar, y fatigar y no fe puede re.
gacioo de la promeífa, aun tacita de guardar chazar, fino por la notida, y manifcfiacion
el fccreto , preba.lece ala. necefsidad de }i. de fernejante delito.Lo 2.fi el mifmo ex j•if·
brarfe de la acufacion. Pero el mifmo Lugo
titiá efüi obligado a manifefrar a otro aquel
4 n. 11 5. nota bien, que fe debe atended la fecrcto. Lo 3. fi efio fueífe necdfario.
intencion de aquel , que admitio la obliga78 R. Lo 4. que íi Pedro, nifub fecreto,
don de callar , porque fi fe obligo a callar, ni por injuria hecha en adquirir la noticia
aun con peligro de q•Jalqaicra daño, ó de la del delito adquirido , fabe , podra ufar <le
m'ifma muerte fu ya, efrara obligado acallar, aquella noticia, y manifefl:ar el tal deliro pa·
porque fic:udo cílo licito' pudo obligarfe a ra embarazar ' e impedir femejante daño
efio, como bien dice Mol. d. 37•
foyo, porque no cfia obligado a fobrellevar
74 Pero quando tan folamente prome. elle daño para impedir aquel daño , que al
tio con pa.Li.bras comunes, fe juzga, que qui. otro fe le puede venir juftamente por la ma..
fo obligarfe a alguna moral,y humana gnar. 11ifefiacion de fu delito, vide Lug. n. 113.
dia del (ecreto ; y afsi de varias circunfian.
79 R. Lo S· que quando el fubdito (¡1b
das fe debe colegir hafia. que (e juzga , que flcreto lleva alguna cofa al Superior mediafe eíl:endio eíla voluntad, á q ual, y a qnanto to, nempé ad Generalem de fo Ordcn,bor ip(fJ
incomodo ' qual mutacion de: circunfian· confieme, el que comunique la cofa con bs
cias , &c. porque el otro encomendó la cofa Superiores immcdiaws,quienes dt ben ¡.<;aci·
en execucion; y aunque añada en la c;L t.i er.
fub {cc1·e~o.qual el otro fe juzga /Jic,& nrmc,
que huviera admicido fi huvidfc prcviU:o ef~ crica al General foli , fin embargo ji ro 1:0:1
&oncernat Minift-ros ipfos , adbuc potefi cc.m
tas, y aquellas clrcunfiancias.
75 R. Lo 3. !illC fi Pedro ioju(iamen~e ipfis communic11ri, P.~rque f~be, qne los Sll•
pcnu·
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P,erí?reg no pueden hacer todas las cofas por
s1 rn1~mos, y la p:micula cxclufiva {olí o

~anch •. in Con[. l. 6. c. 6. d. H. y l· Gob.
tn f2!!mt. t. 5• c. r9.fac, 10. y Ir.
prcfrrndc de !os conc~!nitlntes, cC:mo tle~e
el Comun a~l?lna: Mtni.ftri autem facíunt
unum
PUNTO Vl.
. mm
• talt S11periore , ita L ug. a, n. 1 4 ),
qui.en a1~ade , que tambien tiene lug:u· aqui
DE LA RESTITUCION DE LA FAMA
fa 1.1ccnc1a prefompt'l , interpretativa d~
J c6mr; Je aya de hacer.
J
']U1en encQmienda el fecrcte>.
'
80 ,P. y 9ue injuria fe hace, leyendo 1as
8 2 pR~g. Cómo fe ha de re!Htuir 1á
Clrtas, o cfcmos agcnos? R. Mas probablemenre, que el que tecoge los pedacillos de fa
d
f arna ? R. Lo I . qne la fama fo
pue e quitar , dicirndo del proximo deliro
~arra, que !a deshizo; y rompio fu dueño
el qu~I no le come tío. R. Lo 2. que tambie~
Juntando dichos pedacillos,lee fu contenídd
fe quita la fama diciendo del proximo delito
peca, porque ho: ipfa ' que fu dueño Ja hiz~
p~dazos' pr.lncJpalmente en pequeñas por- Verdader?, pero del todo oculto : Ello fu ..
p~c.flo, d1go lo I . que el que quito la fama,
ciones, fuficientemente dió i entender, que
no quer1a, fe 1eyeffen: luego no por effo ui. ~1c1endo algun delito falfo , debe l"etratarfe
1 elante d~ las ~ifmas p·erfonas t delante de
fo ceder de fo de~echo, ni querer, fe fup~ffe
as quales mfamo al proximo ' de cal modo
e} fecre,to contenido en ella , en los eda~
'j~ejf
retraétacion fea eficaz , para repara; .
o frpagmenros de ella, afsí muchds con
".!'~
'tn,ente
la fama del proximo , y a. ello
e ~ • y ecfch. Bufemb. J. 1· c. 3. dub. 2.
cíla o.bl1gado l~qu!nd() perJe , y ficndo ne ..
expl;ca .efto, pero parece afo doétdna fe ha
ceffano dc~e anad1r, que mintio, y tamb.ien
deLnad1r folo lo liguiente,porquc con Laym
fi~ndo prec1fo ' confirmar con juramento fü
~ ug, n. 1 5~· Y otros dicen, que 00 es efi~
d1cho, Y.aun. afíadir cefiigos, y otros medios
conrr:i Julhc1a, y afsi' que puede reco er
extra_ordmanos para la refiitudon de la fa111
Jos fragmentos de fa carc;i, y juntandolas
~undad vez leerlas' porque el que afsi defpe- ma v.10lada ' porque el infamado tiene dere-.
azan o fo carca • echa los fragmentos de ch? a r~cobra~ fu famai luego el que infama
ella, parece ~ue cede <le fu derecho, y las de.. efia obligado a poner los medios neceffarios
me~
xlalprol dere/tflo! para que qualquiera haga de p~ra rec~br":rla : luego G no bafian
e as o que qu1Gere.
dios. ordmanos, efi~ra obligado el que Ínfa~
81 P. El gual'dat el fecreto
que pte . ma a pon!r los medios extraordinarios por
ceptos
toca
y
pe
1:
?R
'
• 9ue debe I~~ut~r á fu malida, el que fe a ;
•
·
'
r enece
• ~e pertenece
va~~os preceptos' fcgun la diverfidad de 1~pueOo a s1 m1fmo aquella carga : ita lw~.
a n. 2 i• Illf~g. t. t• d. i. n. I o9.
. os. lene~' a.que fu violacion fe opone :
8 J He d1cbo per/1 loqumdo , lo 1 • por~
.afs1 ~ la v1olacwn del fecreco ca.ufa el dañ~
que puede,ave~ ~aufas,que efcufen, v.g. fiel
en bienes de fortuna , pertenece al fe tÍmo
que mfám? deb1eífe fobrellevar por caufa de
precepto del Decalogo: fi dafia Ja fa~a
fu
reflicucwn
mucho
la honr:¡ ' pertenece al oaavo precepto : 6.
[¡ c; ( íi
, .mayor
. infamia·, aunqua
no
e
e.
cu
a
1
~ebJeífe
fobrellevar
tan fofa..;
,,
al cuerpo ' al quinto precepto· fi da!!.a a' '1 l
1
alma
¡ ·
,
'
n
a
mente
igua
mxam1a
,
porque
es
mas
ra
.
. ',.ª qurnro ' 0 al feptimo precepto. y
1 que da'na, que no el que padece: elzon,
9ue
e
da.¡
t1n1vcnal~rnte fe puede decir, que todo fe~o, _Padezca,aquel daño, que rcfulra de la ¡11 ,,.
creto es bien Je! alma porque es co
TI e;
Eíi • ·
'
, mo un
farota.
He dicho tambien 1 para reparar ella~
ie º.ro pmrual, cuyo precio en tanto es
blcm~nte
, por9ue fi los afltditores de la de..:
~nas v il1 en quanto con muchos fe comunica
tracc1on
en
primer lugar han creído al de~
Jta Ltig. fl. r 4;+ y afiado ' que fe puede de:
traétor
retra&ante,
defpues , mudados fos
~tarar, y matHfdlar' el deliro, aunque fe feparecc:r~s
!
Y
crec:nc1a
~ buclven á fu primera
pa deba~o de fecreco naturaf ' tiendo eíla
ma!a
oprn1on,
el
que
quito
la fama, adbuc e[..
declarac1on neccffaria para pr(caver el daño
tar:
?bl1gado
fegund;i
vez
aquitar la
comun, porque.entonces no obliga el íecre.
op1111on
de
los
auditores,
en
quanto pudiere
to, .ª.u~que fea Jurado, por quanto es de coporque
dl:e
daño
de
la
fama
adhuc efi, • ,
fa J licita' fiendo indubitable ' que el bien
ra
d
1
·
d
¡·
ªmin o a primer e ito ' como a caufa fuya
comun dcúe prevalecer ita Dican d
4
,
•
• 41. y
como
mu~
bien
dice,
Lug.
n.
8.
,
2
;/.. y otros comanmence con Catlrop. t. 6.
• 8~ D1~0 lo 2. que fi fe quito Ja fama di..
• 3 •P~ 1· n. ~-! & flid~ plura apuq Thom.
. . ....
cien~o delgo verdadero, no puede el qu~

o

Rilbsil

o

1e.

los

a

f

a

a

o

r

mar.
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prop:ilado la infamia oida,.ni la huvieran ef~
tendido; fi acafo efios buv 1eífen propalado a
otros , el de-traétor no efiá obligado á com~
penfar ,y refiitnir, fino tan folamente delante de cfios immediacos auditores,y efios tie·
nen obligicion de refücuirla, y compenfarla , defdiciendofe delante de aquellos, ante
quienes propalaron la detracdon~quc avian
oído; porque dl:a ultima propalacion,moral~
mente no es imputable al detra~or primero,
fin-o la. malicia de aquellos, que la propala~
ron delante de otros, vide Dicafi. jupra dt.
á n. I 68. citando a Ottos. Y fi acafo detraxo
impenfadamence, efio es , fin que al detrae..
tor fe le ofrccidfe, fi los auditores la propa. ..
larian, o no, Tamb. y Spor. fo Decal. t. )o
c. 4. n. 103. dicen, que d detra&or rnn fo.
lamente tiene obligacion <le rcflict:ir la f.im J.
t.6.refol.51.S.Tho.2. 2.q.62.:ir.1. ad2.
85 P. Y quanto fe Jebe reflituir porra. delante de cflos in;meJi.itos atiJitures, porque inculpablt:rnence no previo el daño. Y
zon de la infamia? R. Lo 1. que de la infamia
a elh íentencia. Dicalt. n. 2 76. la llama l~
gr.avemcnte injuriofa nace obligacion de
compcnfat todo el daño , aun en otros bie- mas probable.
87 P. El que infamo á otro del codo innes, que fe figuen de la infamia, ita Leí. l. 2.
advertidamcmc,y !in culpa, i que e(l:l obli'· 11. n. 101 Lug. d. 15 • .i n. 21. y otros
gado? R. OEe dte tal , (abiendo defpues lJ.
~on Dicafi. n. 2 73. Aunque el delito revelainfamia, que fe figuio de fu inculpable,c in.
do fuere verdadero, ú oculto, como comunmente enfeñan los AA. R. Lo 2. que no ay advertida propalacion, dti oblig.&do ex ju[-.
obligacion de rcfiitulr alguna cofa precifa. tilia á refütuir la fama, íi puede fi n grave
mente por la infamia del tiempo preterito, incornodo;porqt1e aur.qae no aya obligacion
propria.menee ex re a.;epta, por qu.rn~o na ..
porque la parte de la fama preterita no fe
da (e tiene de aqudl.i jn~-.\vertida inf.imapuede fificamente reparar en proprio genecion; ni tampoco ex inju/la acceptüme , qu,e
ro, no podiendofe hacer, que entonces aya fiprteíe[erit,
cum fiiéiumjit fine uJfo, culpa ,no
do, quanclo no fue, pero reílituida al prcfen.
te, fe juzga , ya moralmente reílicuida pro obilante ay obligacion,en primer lugar qua"\
fi ex re Mcepta,porque no refüt:uycndo,qua.
prtterito, porque los auditores conocen, que
fi detiei;ie la fama agena,eo modo,quo detine.o,
anees opinaron falfamence, y configuientemente no permal1ece en adelante nada mas ri pGttjl : luego afsi. como el que fin culpa
de daño, ni pi.rece ay por el debida alguna tiene el cavallo ageno encerrado en fo cafa,
d\i obligado a no detenerlo, fino antes bien
facisfacion, potque totum jam fublatum eft,
fipro pr4'mti reflituatur fama, vide Leíf. bolver fu Amo, afsi con alguna proporcian fe ha de decir de la fama, que !in culpa,
n. ,CJ9. y Mol. Lug. n. 17. Dicaíl:. n. 187.
86 P. ~e oblig:¿cion tiene el que mur- e inadvertidamente fe quito : ita Mol. d. 40.
nuuo delante de otros ? R. ~e fi murmuró n. 3. Platel. n. 77 5. Ha un. n. s p.. Lug. d.
I 5. n. 4. y Spor. n. S6~
delante de aquellos, que con razon fe temia,
88 P. Tiene Pedro obligacion de repa~
avían de propalar la infamia oída , el murrar
los daños ieguidos, anees, que advinie.
murador en defrlto de e{\os el.U obligado a
re
que
fue detraccion , lo que el propalo?
reftituir la fama apud mediatos aitditores,porR. Q!¡e no , pero fe han de reparar aquellos
que es caufa eficaz de la infamia , que causo
para con eftos , y cambien tiene obligacion <laños, que (e figuen de la culpable dilatlda
refürncion de la fama; y aunque la dilacio11
de inquirir con diligencia , fi eGos mediatos
auditores propalaron a otros, porque en ef- fea culpable , pero fi fobr ev iene , v.g. de
te cafo tiene la mifma obligacion de com- impotencia para reflituir, los AA. r<.Judvcn
pcnfar, y fatistacer. Pero {i propalo la infa- con diflincion,porque fi la d::uda era ex deia ' o murmuro delante de aquellos , de /ifJo contrahida, Mol. Rebell. Laym. Lug.
d. z.!.71! .!7• L~íf! /!!•. e~ !_6. n. 3 2. lllfu.;.
_1uJencs p,ruq~ntement~ ~~eía ! ~o µuy!e~~n
.
t. :1·

quitó la fama revocar e'fio, diciendo , que
mentio, lino que debe ufar de otras palabras,
v.g. dici ndo, que hablo n-.al del proximo,
que le hizo ~njuria, que fe engaúo, pero fi
los oyentes advirtieileo, que efio lo hacia,
pata que la fama fe reparaífe , feri.t mejor
compenfarla dtt otro modo , v. g. alabandole en otras virtudes, de otro qualquier modo ingmerando bonam opinionern dt proximo /~fa, ó honrandolc, como llevan Leíf~
y Lugo d. 15. n. 3 3. Mas en el entretanto d
decraétor debe hallatfe aparejado, para revo.
car en quanto pudiere , fa/va veritate , fi
cílo fu ere necdfatio para el recobro de la fa
ma quitada, vi:.le DicaCt. d. 12. Jin. 261.
Heph. e. 4. á. 6. n. 44. Spor. in Decal. t. S·
c.4.n.92.Dian.p.;.t. s.re{ol.30.yp. 11.
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t.4.d. 3 • n. J6 2 • Y Otros mas com UnrtH! 11 te tli..
crn,qu(." ay oblig;¡cion de refarcir los dai1os
porque la accion i 1jufla' que precedio
hite N
es caufa de
·,
\ ellos. Diana.p • 1 1 • t •.,.. • ,.'.'J V~,
3t' av. y Burgl~. Gen. 1 • c•f. ro. y 2 -1.. le
e. cufan de la refütucion menos que pe
v1end o, Y. qu:rien
· do huvieífe
'
epllcflo la caufa de la dilac10n.
. 89 P. Si Francifco dice de Pedro un del1co, el q.ual los oyen ces por error entienden
que lo dice de- Pablo.; a qllien debe refiirnir?
~·/;i!;e c¡u~ndo ad~1ercc Francifco ; ella '~
JU1 .. 1t1a obligado a hacer la reilitucion á
por la razon, que fe ha dado al n.87
dPablo
e eíle punrn.
•

bien dice

ac/

~o P. El que 11Hmuuro; eíla !iem pre
ºe~ltg:i.<lo a revoc~r Ja murrnuraciun? R. <2.!_re

p fe loqumdo eíl:a obligado, y no es bart

n.

.le ahbe en otras vircudes a aquel
contra qmcn detraxo, porque ni eqttiv.ilen:
ter fe hace de elle modo la rdlituclon <le

te el

CJlll!

!~~~,ello, q uc. ~or la detraccion quito. Pert>
~ craxo, d1c1endo,y ma.nifcílando alguna
cofa v rdadcra, no puede revocad• d ..
do
· ·,
"' 1CJe11J l~~e nuimo, fino qu~ debe ufo.r de otras
~a: p:J.s 'como fe ha dicho ya al n. 84. de

!? r ,P.El. que detraxo de \lgun ditunto a
que cíla o?liga~o ? R. ~e li dctraxo faifa.
mente, eíla ?bl1gado revocar la decraccion
porqu; el d~fonto ret()VQ derecho aJa fama
porq L1 ... el difunto' ~un que aélu no fea ho111:
bre, empero 4éJu W:ne alma 'en la ual
fo voluntad reftde el dominio y e1 dq
h' y
a ll f
· !i
'
erec o
.1111.i ; ni us herederos puedea ceder de
.., que! Jerccl1o , aunque- pueden perdonar el
Jerccho de íiguir el pleito concra d detrae
c_or. Item_, fi la infamia, y daños feguidos d;
Ja decr.icCion hecha contra: el difunto red
<•an:'.·
r
• •
,
un.
• .1 conr_ra ll1 tam1lia , y parientes 'en eíle
cafo
el detraitor efia' o bl'1gado a'1a
. ft · t.1mb1en
·
i .: irncion .; _P 0 ;c¡ue dichos daños fe caufa.
ro/ln 1_10r la lílJuria del derraétot·: ita Bonac.dt
R
e !t. l • 2 • q• 4 • p• 2 • o·tcan.
11.
a\ n. 2 8 2 y

a

otros LOmunmcncc.

•

~· Efcufa de la refiít:ucion de la fa.
ª, el m~e.do pn.1dente damni temporalis incu1 rendt tn bonujortunte :i R (\,.
r " r..
1 •
• • ~lC C1CU1a
11

m 9-Z

e m1cd~ es de gravifsimo daño, porque au~<-: ue el bien de la fama ex fuo genere fea mayor: qu.e todos los b~enes de forrnna,empc ..
ro d' b1e!1. de orden inferior por la neccfsiJaJ' o ntd1Jad, muchas veces fe juzga entre
los hom~rcs,que es de mayor cfümabilidad
qu.: el Lnen de orden fuperior ' como rnul,

86

b
~
, y p1 ue .dll ug. t. 4• d. 1• n. I t

I

t•

PUNTO VII.
~1!" SE ATA DE HACER PARA LA.
U'fttttcton,. pvr 1•.r.::,o1i
d,,• jo,f1p,.rh
,d . .
- '
'J 1 • • c::i, o e ¡u:r.trJ

1

ttmetano ' y tambiw p11ra l.i 1tjittu,., n de la honra.

91 pRrg.El q?e po; fofpecha,o juizio
J d b
. tc.merarto quita la fama, como
a e e refi~tu1~? R. ~e no ay tiecc:fsidad
de otra reílituc1on que el que fe ,
Ja (; f 1
'
uepongan
0 pee 1
Y el juizio temerario porc·ue
de eíla.fuc rtc fe repara todo d dní1 ',y ref~l •
ta . l~ igua~t. u ' que fe quito ' ita Mol.
trn os cun I.l'catl. de Re/lit. d. 2 dz,.1b 6
Y.
1
?+ P. QJ e debe por 1
g~c fe
,-1e •'e a'eb e 1·a::1••.~.3c1on
•
fiq o1, o ~. H . ~
, porque
i 1 ranc1f~o, itcmine pr.:efinte dixo
Ped
t:untLir11tl1a,
o
le.:
diO
u11 -> b 1·
c.!
b n
. . o eta a J no•r ro
es
J ante pr<.:<.:ifamcnre el ddiftir Fr·
Ji ho
a. bl'
1
anc11co
. que e a o igado , oa pedir pcrdon o
telbficar ,que hace,y ha•-.1 mucha df
.,
de Pedro, y de tal inod~ fe halla Fr11na.cf1011
f ·
anc1 co,
qu' • e ¡uzgúe ' que en adelante no quiere
c.ontinuar la i11juria,ftno que del todo quie~
r; ~cpara~ia. , f tque verdaderamente Fran ..
c1f<.:o ~e 1 .. ¡~11¡~ caufa dd dolor ,que con ta ..
:wn. a 1ge a P eoro: luego ex jujlitia fl
obligado F!'ancik.o it quitarla y no l:t qufc- a
fin
o 'llle
lao·cor.ti úa ; fi 110 p~ne Ja ir ac1s
. • t~'
.
.
a.
CIOn, ltl
i c;ifi. de Re/lit. d, e 2. a n, J 54
Haun. t. 2.an."6J
L cr' ¡• ..•• e• 1 • u_, U b 2 7 •
'
•
Lug. d.15. n. 53• y Amic.t.5.d. 37.n,; 48 º
y otros.
•
9) 1cci~,li á otro di6 Frandfco una bo
fctada
publica,
r •
r.
b . no feri bailante para Ia 1rac1'{..
cac1on ••1 pu ltcacnente
con feñales de d oor,_
1
•
y 11Ul111 1mente p1de pcrdoa , y venia ~ fi100 que
a1guoa vez es necdfaria mayor humiHacion
v. g. el que fe h.iga lo dicho ft1xís genibus'
como
muy bien dicen Rebell · y o cros con'
L
ugo 71 • 57· Y la regla general es el que [i
ponga tanta rc:paracion , ofatisf~don pat;
e! r cobro de la honra,quanta fe requiere
pide para borrar Ja injuria , y poner la fam'[
y la honra en aquel~eílado;cn que efiaban an:
tes, que fuelfen <lanados.
96 P. S~ el que fue deshonrado, inhon?r~do tom<? ve~ganza del inhonorante ' fe
pide otra famtac10n por la honra? R (\,. r1 J • •·'
¡ '
· ~e 11
: l!r ~o, vu nero, &c. no fe requiere orra fa.
t1stac1011 para la honra, porque parece
f or dl¡ a<.:eptó la. vel'ganza,y por lo mif~ue

ª,

e

ho·;ra.·
a

o

qu~
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'ºº

otra vcaga~1.z.fia , íile
qu,, no corrcfpondio
· - f u cu¡pa ' y ,teu1
'uz... 'ª qne reconoc10
. ca a

J fi'g ' ·onde aqutl, qoe inhonoro, ica Lug~
e ima~1 tros ero fila infamia abraiaffe a
n. 59· y o
, [ fupieffcn de efia venganza

~~~:d~ qteed~~i:ra apud bos alia honoris re.
pArtltio 'y tambieu fi el deshonrado po~ e~o
adeci~ otros daños, v.g. ft fu.e depue o e
fu oficio, fe debe la compenfac:1on de l?s Ja.
r
·do...
ños 1egu1
• , y otras muchas
. arefoluc1opes,
,
6
1 ue uifierc apud D1cau. a n. 3 5 •
vea e qP. ~i fe duda, filo que dixo Pedro,
efi~~ado ya al olvido,que fe hade hac~?~.
~e Cay et. dice ' que abfoAutam:t;n: de~
de revocar, menos que con e, q .
codo al olvido,)' confiente ~n cfio D1cafi. n.
6 fi las perfonas,ante quienes ~evoca,han
S9 •
ue fue falfo , lo que d1xo; Nav • Y
~r~e.r ;; que no fe renueva facilm.ente en
l e ~~~ri; fi fue verdad lo que fe dixo,me..
n~~que peligro evidente, que dt1.ta
• •
e
.
fione umnoriA redeat.
p La obligacion de refütu1t 1a rama,
9 h
•
ffa á los herederos del detraca
y 1\ :n~~~o paffa , pero paffa Ja. obligd•
ti~n d; re arar los daños de ~os b,1encs e
~orcuna fe~uidos de la detracc1on, o contu"I
mclia: la primera parte es clara, porqui e~a
• acion es perfonal , y del comun cnur
1:~~s hombres, el heredero {~cede tan fola ..
·cunto, en quanto a los derechos,
mente a1 d 11
fu
deudas de bienes de fortuna , p~ro no •
~ede en la fama, u honra, y configtne~temen;
m oco fucede en las deudas de ~ama, U
~e ta pu~ falam perfonam infamantis rifpl-!
onra,q raz.on de la fc:gunda parte es pa:

te

ay;

º""•

g

~;:~· t~o~s~ §! QM'uo~~ ti!!!~~ ~kligad~ ~

,

" a quellos danos
de fnna1;::,. Y wg
compe111ar
.
r
.
d e1d'fi
Cl·
to rnaOan .ll herulcro con
bienes
J un
) o·
ta real carga: vide: Ldf. Lng. d. L ~. n.8. :call. ;.1 Rejiit. d. 12. n. 2 So.. ,
. .
p ~e es ¡0 que dcula ue Ja rcílm.~
• 99d e 1a'fama?
R · nue
cfcufan
lac;1 c.111fas
c1011
•
~
.
L
•
{jigu1entes
: Lo 1 • '1a impotencia to ta.. . o 1.
f
delito
oculto,que
llcdro
<l1
xo,
e
d
el
quan o
.
{'
¡
•
hizo publico porotro c~mJno, in rn.pa oe
P edro. L o 3 .u'i fe recobro la fama fufictcntc·
n
e e"
mente de otro modo,pcro aun en eue 'ª.o "
deben compenfar los daños. Lo 4· .fi efia del
d
lvidado el delito infamatorio. Lo 5•
~oa~u~l,a quien injurio Pedro.con la de trae:
cion le injurio a Pedro del m1fmo modo' u
otro equivalente, porque en tíle cafo la una
. . . 'e COJllpenfa con• la otra,coo tal,que
lOJUrla 1 1
d
no a[e otros la infamia. Lo 6, qua~ o no
fe puede compenfar la fama fin, dem~ento
o fupcnor
d e PIa v1'da, o' da-ño mas oravc,
t)
•
fi de
f;
la fama del detrahcntc. Fina1me.ne~ e cu a
de la rcfütucion de la fama la renufs1?n de. Ja
• . • es a' ,,rabcr , quando el ofendido
JnJuria,
d d uene ex rdfa 'o prefumpta volunta ' . e que
fc~e de fatisfacion, pero cfio fe cnuende,
~~n tal, que la infamia AO rco~ndc en OtfOSt
y aun uc el injuriado com~01que , y t,rate
~on el ~uc le injurio,ne es fenal bailante ella,
ara ue fe juzgue' que le condona la com-

T

q)E IN(j)ULGENCIA) Y JU131LE.'O,

PUNTO 1.
QJ!ll SEA IN1JULGENCIA 1 Y SU rDlVISlON. ·

a

p enfa~ion, a{si como no baila tampoco par.~
nferir,que le perdona, y condona otra~ o.Ph
. es Y: .i cerca de las penas, y accwnes,
gac1on •
d
· · · on
ue competen por rax.on e 1as mJunas e •
ira la fama , y honra : ltem ' ~or r~zon d~
1 s libelos famofos fe pueden ver Dicaíl. a
n~m. 4i9. Y,, H~u~! 4'1!16~~ ~t b1tc de efic

f

fr~Cf~Q~

A

roo

Reg. fJ.!!id e/J Ind1,lgentit1.? R.B/J
remiflio pr7!nr t'I.
poralis debitr pee
ciJtis f11m dimif..
~r1!$~I fis.P.Y de quan"11
ras iuanc:ras es ?
R. ~e e¡ de dos

maneras: Plena.

tia, y no plenaria. La Indulgencia Plenaria

ratio injunlii operis efl affecutioftnis i- Pt1•
pt1 intmti,vide Laym. Bonac. d.6. q.1. p.5.
toi P. Q!lien puede gozar de eflas Indulgencias ? R. Qge tambieo puede gozar
de ellas el que las concedio, y no expiran
morte 'onudentis, como fon gracias. Y aun-1
que fe ayan de entender, como fuenan;pero
cotno fon gracias, fe han de interpretar lar ..
~a, y extenfamcntc ( menos que fean de in~
1unétis pamitentijs; ut ex Henri. nota Amic.
d. 2 o. n. 7 7.) Pero guardando la propriedad
de las palabras;y fe han de juzgar J erpetuas,
fi eflin dadas fin reflriccion de tiempo.
103
Y aunque dada la Indulgcmcia prfJ
articulo mortis, quando un.a Vez ella recibí.da, fegun Sa, efpire; pero lo contrario ram..
bien es probable: Y no pide , ni fe requiere
aplicadon del Confe/for, uotro miniílerio
ele otro, como dice <!9int. in append. t. 9.
d.3. Pero ftempre convendr~ excitar mucha
VCCC'i los moribundos ,
qut invoquen el
Nombre de Jesvs, y de Maria Santifsima, 'I
juntamente traerles á Ja memoria la inteacion de ganar efias Indul~encias ; ibídem el
mifmo Autor d. '4· porque es probable, que
fi el moribundo tiene lmagenes, gr.anos,Rofados,que puede gan2rlas tantas veces,quan
tas r,epetiere el nombre de J~svs,JJ.ve intuitu ejr..fd1m concefsionisifive di<c,•t,.(ar11m con.
ceflionum, ibidem el mifmo Autor d. 6. ex
Su.ar. Gran. y otros ; y baíl:a para ganarlas
qi1alquiera tiempo, en que fe verifica el arti.
culo de muerre, aunque en muchos di.as efie
diOante de la muerte : ibidem el rr:ifmo Au.

es : Remi/sio totiu1 pamtt temportJliJ debit~
peccMj¡ j11m dimi(iiJ. Indulgencia no plena.
tia es: Rem:fsio 11/icujus pczntt temporalis drbittt peccatis jam dimifsis. P. Para el valor
·de la Indulgencia, que fe requiere ? R. ~e
fe requiere caufa pia, y razonable proporciónada al cfc:éto, y á. la quantidad de la Indulgencia 'a Jo msnos t'egun Ja prudente ef•.
timacion del que concede.
1ot P. Y para ganar lis lndulgencias,
cfuc condiciones fe requieren ? R. Q!ie fe rcC] uiere lo r. que efié bautizado el que las ha..
de ganar: Lo 2. que fea fobdito del que las
co11cede. Lo 3. que no eíle ligado conucomunion mayor, (como lleva Ja Comuo) por.
que cfta excomunion priva de: Ja comnnion
de tos bienes eipirimales. Lo '4· que efie en
gracia , a Io menos en el tiempo, que cumple la obra frñalada , y mandada; porque fa
pena nt> fe r~mite, y perdona a11c:s de la
culpa. Lo 5. que fe cumpla toda la obra injunfia coda moral , y enteramente. Lo 6. fe
reqnicre , que Ja obra fcfialada fea honefra,
lo menos ex obitéio, porque aquella por 1a.
mayor parte llena la caufa de la Indulecntor n. S·
cia, la qual debe de fer piadofa 7 y aunque fa
104 Item,puedcn los moribundos junta.
obra fea viciada ex fine inhonejio vemlzli,
mente
ganar muchas Indulgencias concedi•
por otra circunfiancfa , ba,Ll.a íi no ofiante
das por div rfo , y diferentes títulos, v. gt
conduce adfi_r;f'IJ f.11pie prl)pofif!tf(J ~ p~~qu§
·~~ qus. ~-i .ll~Q muchos Rofa~i9~ 1 granos,
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Cruces., ImageBes, a los quales efian aplica- injunélas las perficiona en otro lnga.r, tiem.
dos, o por titulo <le fu Religion, Confratet'>- po, ú orden, .que (e eíl:a e iíalado, o por meuidad , &c. con ral , que no pidan cierras dio de otro, v. g.ft per alium jejurwrit, Ec.
obras , que ayan de fer aplicadas por efpe· rc/if¡asvijitarit ,ita Regin. l. 7. Bonac. Joc.
cial necefsídad, y efio aunciue clla·s , o.algu- át. Lo 3. no gana la Indulgencia aquel, que
nas de ellas ignore , o no (e acuerde : 'Vide <iiO la limofna al criado, p.ara que la h' citffe, y elle la retuvo, fin hacerla , com time
~int. d. 4. ibidetn e Lu,g. Dian. & .alijs.
Bonac. ex multis AA. Lo 4. el ciue omite al·
105 ltetn, íe requiere, que el moribunguoa cofa, la qual fegun {cutcncia probable,
do tenga configo in articulo fuie mortis liJ
la mas probable no -es necdfaria re ipfa,
Cruz, elgr¡¡no, lm4gm, &c. para que por
porque
el error com~n no fu ple el dcreélo,
razon de el gane la Indulgencia , y para gue
tta
Bon,ac.
ex Sanch. Suar. &. alijs.
mas fegura, y ciertamente 1a obteoga, tenga
109 P. Embaraza al efelto de la Indulel don'linio, -O poffefsion de la Cruz-, grano;
&e. Y no es nec q·ari? , que t;n,ga á la Cruz gencia la omi4sion de alguna parte pequeña~
Rofario, &c. pendientes del cuello , o en la .ex opere requifieo ? R. ~e ne, v.g. no em ..
muñeca, o en la mano, fino que baila efüm :ha raza el tomar parvidad el dia , en que fe
en la ca.ma , o ju.oto el moribundo t aunque ll}anda el a~un_o,porque fo pone la obra mu"!
el mifmo di las vea, ni las cqq1.\e~ ni fe acL1ér- ~a!\nentc encera. Lo 2. fila obra , que fe pi·
dc , que l¡¡.s tiene~ ( menos que otra cofa fe ide fe da por medio de otro, que meramente
fe tiene como inllrumento , v. g. fi lalimofdeclar~) ~ero íicm~re fe~a m~s ~eguro , que
na
, que ha de dar Pedro la da por medio
-el mar1buodo las trayga appenfas col/o, bra·
d
e
otro,
ita Bonac. loco cit. lo 3. fi fe <la pe&bio, oh-voluta , vei manu ªfpriibenfa. Icem,
queña
limofoa,
no íe den dr ganar la Indului es neceífario retcocrlas,mientras efpire, o
gencia,
menos,
que la Bula declare , que fe
muera, uno qÚe b'a.fra tenerlas en .alsun artiaya
de
<lar
pro
cuju{cumque
faculta te , por""
culo de muerte , y en el { fi ello fe requiere)
que
en
efic
cafo
la
ha
de
dar
mayor el rico.
invocar el nombre de Jesvs , ibídem d. 6.
que
no
otro.
Lo
·
4
·
no
embarazad
hacer la
ltcm, las Indulgencias concedidas á los vi-.
oracion
en
el
Cementerio,
o
&nte
/ores
Eccievos, no pueden apllcarfe a los difuntos , me~
jitt
,
fi
no
puede
entrar
dentro
de
la
lglefia,
nos que ~e exprin'lai porque penden de lavo.
por la muchedumbre de los hornbres,ita Bolunr.ad del que las copcede.
n~c. loe~ 1cit. Lo 5. gana fe la fodulgencia,
106 ltem, para que .a\suno gane las In.
dulgencias pro d/¡~nélis, probablemente no .aunque la obras fueren por otra parte <lcbi~
ex priecepto E&eleji1t, ita Laym.
fe requiere , que eíl:é en gracia, porque tan ¿as,
I l: o P. La remifsion .delas penas en el
folamente ~one la obra como condicion , la
qual pueffa , el Papa aplica al difunto la Jn. Purgatorio, tiene razon de fatisfacioo, o fa.
<lulgencia, o las fatisfacciones <le ChrHlo,ica tifpafsion? R.Q9e no tien~ razon de fatisfaEfcob.t.7./.5. c.7.n.45. ex Suar. pero lo con. cion, porque aquellas Almas.del Purgatorio
trario cnfe1ía Lugo n. 7 s. pidiendo el ella. no efitndoinfi~tu vittt amplius, no pueden
do de gracia, a lo menos infine operis,y ef- tener efia razon ·d) fatisfadou, fino tan folamente de fatifpafsion, y cfia fe define: Per.
ta fentencia es mas fegura.
pefsio
.mali, per quam quis cenfatur tan mulI 07 ltem, fe P.ueden uno, ·& eodem ope~
Jum
Je
fubijcere potejl.ati o.ffenji, quam mtd-.
re ganar muchas 'Indulgencias concedidas
Jum
contra
.dignitatem illiusfa erexerat.
por diverfos caminos,fi la obra es igu.almen.
I 1I
p.
La Indulgencia, como fe divide
te ucil para el fin de ambas Indulgc;ncias , ni
rlltione
fubieéli?
R. <l!_le fe divide en local,
es iterable ta obra dentro del mifmo tiempo,
real,
y
perfonal.
El
local es, la que fe con cecomo es el ayuno,y la Comunion,ica Laym.
.de aalgunlugar, Templo, ó Altar. Re.il es,
y Pr:z:po.
la que fe concede a algun grano, Me.d.alla,
108 P. ~ando no fe ganan las lndul.;
Rofario,
&c. Perfonal es., la que fe concede
gcncias ? R. Lo r. que el que por impoten·
a
alguna
perfona,
en dondequiera que eíl:ucia ~ ó ignorancia omite toda la obra pr~í
vierc,
vel
quoties
tale
opus peregerit, ve/ in
cripca, oparte notable de el ' no gana Li Indulgencia, v.g• .fiel muchacho dexa de ayu- articulo mortis.
112 P. ~1ien puede concederlas Indul..
nar, menos que por la grave dificultad fe les
comuce eO:a olJra en otra, ita Henriq.Bonac. gencias ? R. Lo 1. que es de fee, que en la
del Thdow
p. ~.n. 16.y.C.iy_ct.Loi. ~! quel~~ ~b~a~ lglefia ay potefia4 ~~ difp,nf.ar
·
·
de

o

v.g.
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ó
,
•
de 1
os memos de Ch' ·a
pet• lndulaent;ar
d e t.:i
rtl .uertc
~ ' Y de los Sancos
. ,
0
z,1 de ellas immediatame
e 'que ~Tl e:rneropei'e Oherato del r
dntc camos libres ex
r
caco e Ja P"'n
rn
propria
foti<.facion
_ "' a, temporal
'
Comunion de ¡0 s
'
poi que eflJ es la
s anto1 de la
1d'
·Svmbolo de los Apo!l 1 '
gua i ce el
el 'oncil Trident J' o es' y lo enfrña afsi

inDecí"et~de lnd •1 if.:_5.c.ir.deReform.
u igent11s y [t •
.
l )ten
eíl:a Catholica ·d
e ri va tam.
que muefiran los D vc1 a en fa tradicion ,
ecrctos de los
·¡·
YP ontifices
• de 1 .onc1
.
, ret1•umon1os
pp 1os '
.
os
• y la
praébca de los tiem
late Suar d
fl pos antiguos , de quibus
t. 3· l.
d;
I. y fig~1ic~tes: Belarm.
¡g. c.}· Y í1gu1entes.
113 It

d

e

r: '}:jut·

r¡ ,,_ .,

J 1.vl!eo.

rpunto l.

re ,C)Ue elh concefsion fc

s6S'
-

en mayor gloria,y honr: ~ea, ~oc ~ebe caei:
mun, y Ca !rop t
e Dios, Ita la Co.
r 16 p "· :. · 1 "J·P· 7· n. B.
• '-'i.ien ucne p
(l d
•
d e conceder
!as I·1d l
. Ott .i ordinaria
pa time Ja ordin~ri u genc.rns? R. Que el Pa' oncrdc:r á qua! (; l.'Y un1vcrfal potcftad de
fon ros qnalefg11fe~Ui~1r;L~eJes,r aun aJos di~
S11mo Pontificc <le J J 1 nencras, porque al
cion de los Thcforo: . g~ ia toca ~a.<liílribu.
ral, fin el Sllmo p
:fi el ~occd10 Gene, fl
ontt ce v
'
.
e re, no tiene l;i tal po íl J~a, o no viva
man. y Belarm l
re a ;v1de Suar.Lay•• r.c.11 y
pa tenga muy grande
U aunque el PaInc.lulgencias applican~~~efod en. orden alas
puede conceder tantas e néirs , pero no
,y. n tanto grado,que
evaque todo el Pu
rgatorto po
pue?e a ver caufa razonable,
r quanto no
cefs10n, porque no b íl
para tanta con.
libertad mayor gloriaªd ª¡j?e fe figa de la tal
to, quien principalmenre 10.s,porque Chrif.
n·Los, no obílante tambien
e qlllere la Pi • d
.
o oria e
~as almas c!l:en en el Pur qu~ere •. que algu~
a n. 11 •
gator10, vide R.ayn.

d

cm , tamb1en b {}
convence lo dicho
1 S ª ante mente fe
ra, porgue ChriíloporMa h.agrada Efcriptu.
San Pedro, y en Sa~ Pe~~º· !6. prometio a
c:lfores poteflatem ¡; andí &todos fu~ Sucninguna rcl1 ncc1on
· · ·'gltterr ' foklendt
b·
' ftn
tad de remitir el re~to ~~am ien la potefItem,encomen do las 11 - d peoa temporal.
Cielos: luego tamb' ares el Reyno de los
~er,y apartar todas /en a potefia<l de remo.
Ja entrada a los C' 1 as cofas,quc embarazan
11 7 Y los Señores Ob ·fi
•
JJ.:i eJ reato de la te os, entre las quales fe ha•
tada pordl:ad de con d 11 pos tienen limi.;
ce cr ndulge ·
.
do en la loleGa eÍ~ª t('ecnporal. Item, eílan.
ro l a tienen ordinaria eíl:
n~1as, pe..:
nes de Chºrrno
d1e~oro de las fatisfaccio- muneris,&á;'urecor:im o.es, exvzproprij
·
unz annexamft ,r
ellas no necefsi;a~ e ?S S~~tOS, quienes de fiNo, empero la es delegada por el p uo oJ ..
mo lleva la Comun con Su B
apa,co.,.
applicari per lndu~:~/¡:~:ilu /it, debet po.lfa
Barbo(.
de
pot.
Epifc
a/l
:~·
e~rm.fupra_.
. rr4 P. La concefsio d ¡
ltem, el Señor Obifp~ en. la d. ~. a~n. n. r 6•
cias, refpeéto de lo . 11 e as Indnlgcn.;
r 1 •
s V1VOS es fio1uc1on,
• o' ab- Iglefia puede dar Indul
. e 1cac1on de la
10 uc1on;. R (), .1.
. • "ue a veces es [¡ 1 •
te de un folo afio .
genc1a?
tan folamen ...
que. fe ofrece el precio de l~s uc101~' pord d' .
• Y en el An1verfario d l ·
e icac10n; y t.ambien en ot
e a
~hriílo; y aveces es abfol •
meritas de
lamente de qu.arenta dias
ro~ cafos tan ro.
rp[o, q11e la Iglefia en nom~cron, p~rque hot
te Ja fo!ucion el h b
re de D1os acep- a los que cada año conc~r~~~ ~n P;rpetuum
verfario, vide Leíf. in Aut1 ª1 dd1cho A?ila pena.Pero r~fpe;~ r~ que?a abfuelto de
caj. r.
• v. 0 ulgenc1a.¡
cefsioo de Induloe . e os difuntos la conqual acepta Dio~· nc~~s es me:a folucion 'la
rrS frem el Señor Ob'fi
ceder Induf C7e~cias tan fi 1 1 po puede con.¡
poreílad de jurifd.Y. ª.folucion fe hace co 11
d.
;::,
o amente a ( f¡ b
fl~' (ed non in e:c;~n tn T_hefaurum Eu/t.
HOS, aunque exifian fuera de fu Q' US
~
que la IoleGa tapo 1 am,cut ~pplicatur;portan folamente per modum abfalut. ~oce i, y
10 amente t1
· 'r.J• •
en quanto a' tOS VIVOS
•
folo pueden cnnceder a fus { bd:on11, yaJsi
vid y·ene Jllr1101c1on
d
Y
d
·
u ttos viv
'i· 5•ar. ' Rayn . r'r e rva e I11bileo.
pue en tamb1en fiendo efi íi
os.
.> •
• tn .neter t
ordinaria,
delegar
otro'
ita
~uu
pote~ad
3.p. 3·'1· r. y Belarm l ; d. 115~p¡. 2. f:.c.
c. 14.
• • · e. nuur.genttp,
ar. 5· pero por lo que a fos y· ?· y V1v~
r~les
conceden toda poteíl:ad icari~s ~ene-t
rr5 P.Para
l I
y validamente fe ~~e a~ ndulgencias licita,
q_ue les conceden eíla de conc;d;rºIn~J~iga~
nce an , fuera de la re.
mifsion de la
c1as, fino que deben los Señores Ob. (i u gen~
otro motivo jud:na t;mpor~l, debe aver
prdfarla efpecialmente
ex.¡·
omu
. .
, como 11 eva 1'a cpos
eº n L eur. rn
fi 'como fe coli ; ydp oporc1onado? R.~1e
Vicario q 1
n
mente VI U: . g . e la Extravag. de Cle- culead de conceder 11 d. 13 9. porque eíl a fa..
. mgentttts de PO! &
.
•
n u genc1as es de m
porque para lajufiic'1 d J n.
Remif. grac1t,y per fa refervada a la Dignidad E e.r(
e a caufa fe rcquie. copa 'y por cíla razon, ni tampoco co p1 ..
·
mpecc:
Rrrr~
al

(f. .

1::)

i

?

J

ª

a

tisfaccion es aplicable otro? R. Qg.e el fru ·
al Capitulo <!n Sede vacante , como tiene la
to dtl merito no c5 aplicable,porque ninguComnn apud Lwr. q. 482. Y fi el Seí1or
no merece per alium , fino que el merito es
Obifpo concediere lndulgcocia mas anipla,
ttd gt•tJtiam,& gloriam operantis;pero el fru ·
que la que fe k dtá perrnicida,es mas proba- to de fatisfacion es aplicable a otro , como
ble, que la concefaion es can folamente nula,
ella patente en Chrifio, que fatisfizo por noen qnanto al exceffo,quia utile non debet per
fotros , y aísi el viviente tambien puede l
inutile 'Vitia.ri: Reg. 37. juri in 6.
v ivicntc: nasla<lar íus fatisfaciones, vide Lu ·
1 19 Y lo que fe ha dicho de los Señores
go d. 2 6. faf. 1 • Arr. d. z 3•j te. 1 • Ra. yn. t. 1 5.
Obifpos va.le tambien de los Arzobifpos,ref- p. '2..fec. 3.p. 6. n. u. Item, laaplicacion
peél:o <le todo e\ Arzobiípa<lo. lcem, el Nun.
de la fatisfacion fe puede hacer al aufeote,
cio ApoClolko por c¡ualquiera obra piadofa
al que ignora, al que no pide, ita Diao.p.5.
puede a los fubdiros de fu Nunciatura conrejo/. 1 34• Lohn. y otros.
ceder e oo. omas lliis de Indulgencias, pero t. 3.
12 2
ltem , quando el Papa concede,
fiempre por tr,enos tiempo,que tlll aúo.Iccm,
para que alguno pueda ganar la Indulgencia
los Prelados inf riorcs al Obifpo,aunque en
para otro, que elU vivo, el primero no galas de mis cofas ceng~n poteíl:ad <.1uafi Ep.ifn.a, fino que tan fo lamente pone la obra , la
copal , no pueden jure ordinario conceder
qual puefia , el mifmo P.apa aplica la IndulIndulgencias, poJque dlo en ninguna parce
gencia al fegun<lo. Itcm, la Indulgencia, que
fe concede. y tnllcho menos los Parrocos, y
alguno aplica á otro vivo , o difumo , no
Conldforcs. Empero la concefsion de las In·
puede ganar para s1 en el mifmo dia, por ..
dulgencias, y no fiendo atto de orden, fi,no
que t¡mtum e1mceditur jttb .difinEliont , ut
de ju,rifdicion, el Papa, o el Ob.ifpo,aunque quis ve/ pro fe,veJ pro .anima lucntur, vide
qo fean Sacerdotes toda.vi;¡, pueden conce..
~uh. 12. n·.+·
der Indulgencias , y delegar la cooc~sion a Q.uint.
1 2 3 Itcm , los Santos, que cfürn en el
qualquic:ra Clerigo fin1ple, ica con la Co.roun Cielo nD pueden aplicar á otro las fatisfacViva ar."\• y Leur. q. I 3 5·
cioncs jihi refiduas , porque d\an repudias
en el Theforo de la lglefia Militante, y la llaPUNTO II.
ve de efie Theforo la tiene folo el Sumo Pontitlce, RayQ.. p. 6. n. 16. Y efie Theforo de
QYB JNTENCION SE REQYIBRB la Iglefia, fon \as buenas obras , y fati!>facpara gamir las lndulgenúas.
cianes de Chrillo , de la Santifsima Virgen
Maria, de los Apoftoles , Profecas , Marti•
120
pRcg. Si el que las concede pide ns , y de todos lo& Jufios , deúle el primer
la obra con cierta intencion 9
J ufro Abel ttfque ad ultimum , que ha de na.
Hla fe debe hacer .c~prdfamc;ntc? R. ~e fi~
cer en el fin del Mundo , las quales 6cmpre
porque tonc~(sjQ fuil certa farm•, ve/ condi.
permanecen en la divina aceptacion, o metiont corruít~Ji contlitio d~fici•t , l. Medius,
moria , y cfián dadas i la Iglefia , cuya Ca"'
.![. de Conait. 'f. para qui: va.lgan lps aél:os, beza es Chrifro nuefiro bien. para que de ef.
fe han de cumplir las condiciones en forr,na
tas tomadas jimul, como de algun cfpirimal
Clpecifica. Réro ft efia concedida la lndul.
gencia de hacer la qbrafacundum fr, proba.i publico Erario fe comuuique alos que tuvieble111cnte eníeñan M,ol. Portel. Laym. Viva, ren nccefsidad.
124 ltem, el que tiene nccefsidad de fa-!
Gob. Lug. Dian.p. 10. t.16. refaJ. 1. que
tisfacdon
pro fa puede aplicar por otro, aunaquel, que ignora la Indulgencia, la gana, fi
que feria, ícgunRayn. n.10. contra propria
pone la obra prefcripta. J?ero .foy de fentir
por mayor feguridad, que cqnv.h:qc,que la uddad , íi alguno cargado de mucho reato
proximo .a la muerte aplicatfe a otro todas
mañana exprelfamcnce fe forme intc,ncioo de
fus fatisfacciones, menos que advertieífe, lo
ganarlas, y obtenerlas por las obras, que hahacia por el <léto, que en merito, y dignio1
ce aquel día, todo lo que por ellas fe pu.edc
dad fuya compenfaffe aquel daño. Pero es
obtener, y ganar. Y fi alguno quiere ganar
comun , que el que tiene neccfsidad de fo
la Indulgencia para otro, d.: be tener ioten.i
propria fatisfaccion , la pueda aplicar por
cion de ganarla dcterminadamente para
otro.
aque\ , pero le bí\fiara la habitual incencion;
1 is
ltem , fi aquel , por quien fe ofre·
id eft, feme/ habita, & non revo,ata.
ce
~l
f~ut~
de fa~isfacci2n e~ incapaz de e''
i :i 1
P. El frmo del mcl'.ito , y de la fa•.
é
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~1

o no la naccfsit:t., Suar. dice f fe re one in
el beneficio de la Milf.i,&c. Íta llayn· ti n 41
tommunem Thefaurum E celeji.<. Ca~r1el
129
.. 1
l
• .
• •
. p • r\
~1~ es a p•rncrpal ebra fatiC.
ºrº\mas comunmentc juzg<to, que .apro~!- f;aél-or1a
p1·0 dejunEiis? R. ~!e es ¡ ; 1 .rT" •
c 1 a que
porqne es t~pre1entric1
.
r
•
iw '
deff.j
· hace
¡ la tal obra. Palud .~¡1·c c,pro.·
., n, y nueva exhibí .
.'.lle ilCtent opus' {i avia afilica,{o a al llO
~~a del facnfici? ofrecido por Chtifto en 1a:
Vivo. Pero !i la aplico i alguo Jifonco j~z
r
ltz ',y efü: facnfic10 por eiJo qui fo Chrif•
flJ , que aprovecha á otro difunto S ~Tl
o
tuvieffe
tan grande fuerza facis taclorja ic:a
10
~aíq. q. 86. y otros con Rayo p •1 ~
"
~omunmente
Th ologosc.on Rayn.(e~•1•
dten., ~lle al punto [e conce.•ie. p;r
~: r• 1· q.1. los los
S;incos .PP. y s. Tho, 'rem
ª. tqtu Jwe defunSo ' fegun la .Írttc:rpreta... cfpues de: la Miffa foo las lndulgencias- ( .,
trva voluntad' del que hace ta obra
los quales las fatistaccÍones de Chrifio ' ~11
• aplica
á 1126 l P. s·i a1gnno ' que aora vive
;.~~;a;tos (e aplica~ a las almas ex oper; ~pe~
~s a mas del Purgatorio todos los facri• tem , figuen a efios t~ gentre.fuo &
fic10s
'/preces pro je rJefuná/()fiundmrJas l
J1ace c1ro
per
fa.Jas
obras penates , y defpues de efras .
') R •~e Rayn.Jupra cit ,dio
1 e.
.'ºªfd
eslla
~11nofna. y finalmente ta oracion cu '·
ce rtmy bien , que eílo fe hace invalida~en:
pr ncipaJ fruto es la impettadon
' yo,
te j porque la aplkacion de la obra no efi,
t ó
l tem , las oraciones pub1icas
.
efto
en l potdtad de aq ucl' por quien fe ofrec/'
~!
as que fe hacen por perfonas , par; efio
~no~qlue pe~de de la Ílitendon del que obra;
~or 1a Iglefia t en qu.1.nto fe hacen.
{J~~tadas
.
a s ofreciendo el r1ne obra •. g
n tmme
Euu'itt
r
f · f:
•
11
fi
• d
'1
, "· • por m1
fi
•
rfi
éJ'
:f#' . '. QO J.011 at1S ad:orJ3S quill
o ooJi
rcceria. a hanc meam inttntion...m, nno
" '
nue
1
10
.~ ~J •
"'/Putt pom(l/itatem 9peran;is . ~
-i
recet.1a, pal'a que á mi rtle aproveche.
ar' s1 como tales tan folament,.• ''ro n impetraco
.
' r..1
y¡ por I~ m!fmo fi entonées pu<iicre aprove.
et~' an¡. !iefpc:ét:o ~~Ja remifsion de la pena
e 1arme a mr, me :iprovecñara. y lino d'
e os 1 untos, vide Rayo. ju. 3 • p. II :
te áp
h
'
pu Je:.
rovec arme'
y el auc
obra no !iu bn·
'l.· 3•
"I
ve - •
•
t
u1rn.¡
omt rnténc1on ' fera repucíl:o in tommr•·
1
1a comuníon de fe no a~rove.:
1osÍt~!11,
fJfm ~h~faurum Eclejitt, 'Ve/' como Ce ha di. ~·ha P
a..
tfuntos
' niji quantum aéJus <fcl
' 1ºª n.125.deefiepunto.
· ;uné1z funt e~ opere operantis impnr t ..
d I;. 7 P. <l!_ial es el motivo entrt otros
ve/ fatiifáé11~ij, vide Rayn. tom, 6. ~ °:1~;
e ~yudar a los difontos ? R. ~e es el u•
6.de Com.m1m10ne pro 1mrtuis;y lo mifi~o~e
nobu poj(unt vfri/im prode ffe· y aun
q e
lltilid d
d
·
. .u•·
que con
ha de decir ' li la confc:fsion ' ocomunion fe
po emos pedir ruegos de J 1
ofrece por otro vivo ' porque tamporn ue
JD~ªs en quanto exifiea en el Purgat:or1·oªsea. de
~ ..
icnan
M
d R" ¡ B
, n- P aprovechar
·r...: á efie,. como fi alguno , quier
(i •
• e • 1C 1. onac. y a eíla featencia
?r otro tc'1L4.Jr d Bautífmo o el M ~trJ·m
e incltna Suar. porque aunque his almas ef·
DIO.
'
..
0-:
t¡n en la Carc;t debaxo de pena, empero ef• ,1 ~ z • Ittm, Ja refiirucion de las cofas;qudt n como amigos ' y hijos de Dios
u4
avia
quitado el dífunt? ' y el cumplimient
para otros pueden impetrar. ltem perfl' q,
quendtJ
,
,
e 10· de los votos ' que dexo de cumplirlos rn vi~
.
' es me1or, Y mas util orar , y coníl·
da ; aunque per ª"idenr puedan aprovech r
iu1cmen'le1~te ofrecer facrificios por los dí.
por fer los ad:os,que los herederos h.,
.
1 d'r
.
..c;en ªº""
untos ' quienes fon mas amigos de Dios
ra por e i1unfo ' piadofos ; empero de fa
~o pueden ayudarfe , que por los viv~! nada
i la alma del p urga,.
• Gbran, para
. librar
.
fi.a.i f~~· ~i 8• tf. 1. Y 1,a caufa porque Ja tgie~
tor1o~porque h el d1fonto antc5 de la muer;
f~ s as Lunes q_u1ere cípecialmente, que
te , h1z.o ~o que pudo' no P?r effo padecera
. . ruegue por los difuntos, es por ue uíe
pgr mas ttcmpo,pero li ~o !uzo lo que pudo
qu: a.1 punr:o <lerpues del bom~1soqrea~ Y antes bien lo defprecio pade,cra'
· /l
'
, 'JUam "'.ti
A1~·omda~ aquellas mifcrías d~ las lienditas t t'm pró "!ertt11
e ip/ius negligmtúi, pero l:t
Imas, Jta Rayn. p. -+· 'l· ro.
negligencia de los he-rederos no es culpa
r 2 g ltem,per fa loquendo Je es mas utÍI
pertenece,y toca al difunto., ita S•Tho, S,qua
llarif
Be1arm. y Rayn.flc. i.p. •
ytrovcchofo a las almas del Puraacorio
3
~· pun_¡,o íc fes procura gran foer:a de fobú
I J J , ltem! el toque de las Campanas n(i
b;os. ero p1r ""idms puede fer mas faud1;
lyuda a los difuntos , aunque no indireéJI ,
e , v. g. fundar Milfa. perpetua
or u~ C? quanco mueve alos oyentes a hacer ora!
cílo puedeíer mas .Para loria de 'n~os q
cion' Y rog.ar por el difunto : Rayo. p. •
<}lle el Pueblo c:ii eieno -t~a
•
' Y
- .. ~. Y. 1..
w~r ;en&~.
lte4JJ, en~C:~fl! c;on los difunto~ c9fas preci~.;
KtrH!
í.a~ ..

ª

nf

f

'f .

ª
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fi

Indu~encla , y j ubi eo. Punto liJ.
fi fe repi~en las obrasJnq.2 P. En el año cie jubileo fe
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P. Las Preces de la Iglefia, y las fo..
ias no lts trae alos difuntos fobflClio ., ni fa·
·tlulgeocias
'fi pueden aprovC'cl1ar a los ~act
vor algnno. Item,el ufo de \as haeha·s,y velas
·chumenos,o
excomulgados alo menos d1fonardiences.pr-0 dcfunBis apto'Vec.ha a·dio·s., en
'tos
? R. ~e las Preces publicas aprove~han
'(1uamo los parientes, y amigos en d nom·
bre del <lifonco proteíl.an-, que <:onfieffan)que a los catecuhmeoos ,y que las Indulgeoc1a~ fe
Chriflo nuelho bien es verdadera 1uz , y que pueden ap1icar por ellos , muertos en gr.ic1a.,
de fus meritas dperan la mifc icmdia , ita ·como con otros enfeñan Rayn. in Heter. t,
Rayn.fec. 3.p. 11.q. 8. ltem., la fepulrura. 15.p. 2.foc. 3.p.3.q.3.y Am'ic.t.S.á. 20.
en Luwn Sagrado aprovecha alos difuntos, n. 1 57. porque cambien parece , que fe les
ya porque los fieles .., que alli fe juman, fo puede aplicarla Miífa. Y nooembarazad ·q ue
mueven a ro-gar por los ·difuntos , ya Uffi• los cat~hutnen·os m:rnca ayan fido toc~ntes
bien porque los ruc~os publicos de la lglefia., ala Ig\cfia , porque aunque_ la Iglefia no juzgue , ni cafiiguc a los efiraños, pero puede
~ue en el tal Lugar {e haccn,fe efüenden tam·
bien i los que alli dUn frpultados,ita Ray-n.. hacerles bien, y dar las gracias, <l.e q~e.fon
p. n.. q. ~. ltcm, \a aíperfion de la. Agua ben- t::i.paces. Y fi el excomulgado todav1a v1v1cndo ella contrito , verdaderamente , y no cfdita ~provecha proptcr pr.eces Ectlefitt, por·
triva en el, -el que no fe tefütuya a la Iglefia.
ne el que bend·ce pide,que aproveche tam'tS probable, que pue<le ganar las Indulbien para la cdn<lonacion de la penas; ita
Rayo. q. 5. Irem , incenfatione tburis ruegá gencias por las obras , que licitarne~te exerce , por<¡ue prudentemente prefu.m1mos <le
la lgleíi:i.,ut anim~ ódore Crelefti paflatur.
la benigna voluntad de la lglefia , ita Nav. y
13 4 P. ~ie1l puede aplicar Indulgencil
\Sa. aunqne lo (Ontrario á -efie parecer parece
por los difuntos ? R. Q.ge puede folo el Pamas probab!t.
•
.
a' porque como fe ha dkho yi' aplican
137
P.
Por
una
m1fma
obra
fe pueden
l s Indulgencias por los difuntos por modo
:alcanzar
muchas
Indulgencias
? Suar. Gran.
de folucion, ofreciendo el preciotx ThejauEccleji.t, y folo el Papa tiene las llaves del Coni11ch. y otros muchos niegan, porque -ex
mente Ecclejitt ., y pra&ica de los fieles, pare·
Theforo de la lglefia, ita Rayn./ec. J·P· S•
:cen
fe requiere cada obra por cada una de las
n. IS· Y la Comun con Diaria p. to. t, 6 ..
refol. 11. Item, rara las Indulgencias pro de- Jnd~lgencias , y ena íentenda fe ha de perfanélis efpecialmente fe requiere motivo ex- foadir en la pra8::ica.• Pero fi la~ tales fodu~
ninfeco difiinco de la mifma remifsion de lá gencias efian conced1das por d1verfos ca1n1nos, v. g. fi en .un mifmo dia ay div:rfa.s lnpena , y propordonado alá quintidad de la
idulgencias
en d1vcrfos Templos~ pnnc1palIndulgencia, porque fe hace por el que no es
mcnte
fi
una
es :1plicable alos difutttos~y otra
fubdico per modttm [olutionis ex Thefauro
a
los
vivos,
pdt
una. fola coofefsion , y co·
Eceltfi11 , cuyo ufo no debe fer prodigo , y
muniob
fe
pueden
enrnunbas obtener rcun~
detramado , fino pruacnte difpenfacion, ita
do en ambos Templos las Preces fcñaladas,.
Rayn.n. 19.
porque la tal confe(sion, y Comunion_tan fo13 s P. La ~plicacion de las lndulgen..:
lamente
fu prefupone, como dífpolicion ~y
cias hedía por el difunto tiene efe6to infalila
difpoficion
unica moral halla ¡>ara lnU"I
ble ? R. <lite muchos dicen,que fi, y muchos
thos
efeétos
morales,
es a faber, una gracia.
niegaq todos probablemente. San Buenav~n
ad:ual
,
un
aéto
de
fec
balta
múchós actura,Ric. Cay. taym. ~mic. y otros much~~ tos merirorios;pero fe ha de para
ver
,en
queTem.
coo Pafq. q. 719. y D1cafi.t.9. dub. 18.d1.i:
plo
a
caÍG
fe
deba
hacer
la
Comuoio~.
cen , que no es abfolm:amente infalible, fino
13S Itero, fi oy ay Indulgencta en el
tan folamente e>t benigna Dei acceptatione.
"templo A. y mañana en el Templo B. adhuc
porque Dios , quien es Supremb Juet, no ef.
Dicaft. Bufemb. y Burgh. Cm. 2. ca[. 2'·Y
ta obligado , ni prometió , que aceptaria la otros
juzgan, que bafrala confeísion de ayer
comutadon de la pena aebida. E contra: fi fe
y
la
comuoion
de oy para ga~ar las ~ndulgen ·
cumplen las condiciones~ que fe requieren•
cias
de
oy,
y de ayer , y tefüfica Dscaíl:. que
que es infalible llevan S. Tho. Sot. Ledefm.
muchos Varones do6tos aviendo fido preConinch. leíf. Lag. Caílrop. Men. J.. 13· n.
guntados en Efpaíia, que afsi refpondic:rc>n,
96. Arr. d. 15. fec. t. y Belarn1. l. t. de Inaulgentijs. c. 14. no fe atreve areprobar, ni y jutgaron.
139 P. La Indu1gencia concedida pra
la. una' ni la otra fentencia ' ya la primera
tertfl
tempore ~ p_ued~ mu,hai yece~ gaou
llama. niuy ra.donal, y_ a la fegunda. rncy p_ia~
mtra
do(a.
·

re

"º

Universidad

Pública de Navarra

Nafarroako
---~-lkili....t.i"<to..t

l.kli

~ntra illud tempus i
;untlas ? R. ClLI Eufemb. con otros dice,
r¡ue es mas próbable, que no, y Fil!. t. 8. c.
i o. !1. 178. dice,que afsi lo decbro Ciernen·
te VIII.aun del jubéleó del año Sanco,y al n.
76 5. di.ce,qlle afst refpondio la Sagrada. Con·
gregac1on. No oílante efia fentencla n1uchos
c~n Gob. de Iubele.c.20.q.~7.y c.14. q.40. y
V1váq. 6. art. ult. llevan la cónrn1ria, me·
nos que ert la Bttll (e b:prelte , y fe declare
otra cofa.

PUNTO Ilt
DEL JUBILEO.

í40

pReg. Qffid eft Iu'bil:um? R. Bft

. lndúlgcntia Plenaria a Papa
to?cejfli vifitantibus aliqüas EcclefiaJ , ar
a~ra c_e.rta . opet'a f.i.cierJtibuJ , cúm extraoN
dtnar1/s facdl!atibüi 'írca abfolutiomtn J
pucatu , & mifuris ,.tfervatiJ , ac &ir•
ca co1rl'!'utationem votorum. Et eft remiff!o to~w.s frEnlt tempora/iJ debittt peccatll
;am drmifsu, P. El Jubileo de quantas ma.;
ne ras .es ? R. <l!_1e es univerfat; y particular!
e) UlllVerfa{ CS ' , el que fe COrtccde á. toda lt
Igleria: y el particular es;el que fán tolameti·
te fe .concede a algnna 1gleGa. Y las 9u'laS'
de Jub1leo en quanto contienen favor fe ha11
d .e .111terpr~tar lati'tsimame~te , quantum
, pa.
trtur proputas vtrborum,& ufUf curitt,y en
quaríto contienen gravamen , fe han de en~
tender exc~iétamcnte en quanto ala couceffion de la Ictdulgencia , eleccion de Confef.
for ' abfolucion; y comutadon de obras,
de ~or~s , &c. fon favores .. En quanto á lá
obligac1_?n ad cerea opera, fufpenfion de In~
clulgencras, de :aculc_ades, &c. fon argas, y
gravamenes, vide Bélleg. p. 1.(ec. r. q. 6.
'-t 1 P. La gracia del Jubileo efpira por'
I~ mtterte del Pava , que la concediO? R ..
<lii-: no , coo tal qu,e perfevere Ja caufa: la
ljLfll no petfevera, G_predfamentc fue, para
<¡ut erte P.i.pa obtuvieífe la grada de governar b~en. Pero no oftame es probab'le, que
c.:tn'tb1en e•1 eíl:e cafo avian de valer las
~l;(oluciones , y comuraciories de los votos,.
tntra tempus , quo ignoratur mors, porque
e1i donde ay error publico con algun titulo .
la Íglefia da fa j urifdidon ; eíl:o· pa:rcce ciar~
t~ cap. injamil, caufa 3. q. 71 & L. Barba1·11111.ff. de O./f. Prt:etoris: vide Aver. q. 64.
ju. 5· §.,in 0f.ibufdam, y erifefian comu·n.
n1ente dla doétrioa los AA. con Saíl'ch. de
-.A.'.zt~ím. l. J•d• u. y Carden. in i. Criji,

a

,, : ,.1. tJ. t49.:

86
fufpeh~

den rodas bs Indulgencias Plenarias?R.~c
eíl:as, y los índultos, y faculr:.des eoncedid a~

l'.?r ocaiton ~e ellas (e fulpenden, ira Na\I'. f
Ftll. t. 8. c. 10. q. 3. Pero no fr fufpen<led
las Indulgencias cohcedidas pre defunfiui
fivc Regularíbus , jive Se-cularibus : hi los
Alt.ires privilegiado~: ni las que eHin con~
e didas por los que eíl:an coníl:icuidos in ar.
ticulo mortis : ni la tiul.á de la Cruzada pr<J
~~cu ; in qt.i!biu publicatttr, ni la.' Indulgen~rns C?nced1das por la aula, porque etlas eftrn concedidas per modum contr.wus ,fcilicet
dantibus tleemofynam in Bulla dejignatam.
l>orque k>s privilegios concedidos por mo.
tlo de contrae~, no fe revocan po~ fola la ge..11
neral revocac1on, y quando ex ;uft¡¡ caufa;
fe revbcan , exprdfaroente fe debe hacer
compcnfacion igeaL
143 ltem, tampoco fe fofpenden las In.i
tlulgencias Plenarias concedidas a las Iglefias de la Ciudad de Roma , ni tampoco las
qáe eílan concedidas a las Iglefias , que efian
txtramuros Romtt, porque la caufa de fuf•
pender las Indulgencias pro armo itJbilei , es
afaber ; para que todos los fieles junten
aRoma, no roiHca in Ecclefijs Ut·bis. Icem
tampoco fe fufpenderi las Indulgencias n~
plenarias >fino• tan totamente
las Plenarias7
'
porque pot la fufpeofion de las Plenarias fo-.
ficienterileore fe falva el fio de 1~ fufpenfion
hecha en e1 Jubileo , z't failüet Ro'J'lam ron·
'Vmiant fiddes; ira probablemente Lezana t~
3: Summllfl. lubíleum. Et 11lij mu/ti ab ipfo.
r

re

Ctt.

. I 44 P.En las Índulgenclas,que en form
de Jubileo fe (onceden , que obras fe fuelen
impo~cr? l\. Qfie teis,es a Caber la vifitacion
de la IgleGa, la oracion,ct ayuno,la lim ofüa
1a confefsion; y comuoion , con las circunf~
tandas exprdfadas en Ja Bula ; y auna co
~!las a cada uno· de los Chrifiianos , aunque
lean regulard fe les concede facultad de ele.
girConfeífor ex approbatis;y alo~Confe ffores
fe les da facultad de abfolver de los cafos fc~un el tenor de la: Bula refervados:y támb1en
fe les da facultad de comutar qualefquier
votos,exceptuando el de calHdad, y de Reli.
gion. Y la publicacion de Ia Bula fe hace e
qualefqniera Provincias, oCiudades : y U
confecudon del Jubileo tambÍetl fe p uedc di·
ferir po.r e1 Confeífor eleél:o, aviendo jLlfris
caufas. Y la corifefsion fe ha de h.acer antes
del dia Pomingo , y las demis <>hr as i y do'
tllas ~ fi al~una huvidfcri q~ fer 'ºmutadas,
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muJgado el Jubileo en fo Patria, vititare en
fe pueden comutar tambi~n en el miímo dia;
el mifmo Lugar laslglefiasfrñalaclas, y def~
y baíl:a, que una vez fe d~ la limofoa , qt1anpues por algun negocio fe: aparta de fu Pa·
tf1cumque fit. ltem,todos los Regularcs,aun~
tria,
puede cumplir el ayuno , confefsion, y
que efien vrohibidos por fus Conl.lituciones,
comunion
en otro Dioccfi: lo uno, porque
pueden eligir para si aqualquiera ex approel
favor
dc:l
Jubileo es perfonal , y no local,
batÍJ. 1tem, cumplido c:1 tiempo del Jubileo
lo
otro,por<4ue
fi en ta lglcfia fc:flalada ha hepuede alguno {er abh.Jelto de los refcrvacho
oracion
,
nada
importa , el que en don.
dos, que fe le olvidaron,con ca.\, que fea-ya
de
ayuna
,
haga
la
limofna,
fe confielfc:, y fe
confeífado con aquel animo en tiempo d=
comulgue,y
afsi
en
donde
quiera
puede ele ..
Jubileo, afsi c:omo el que con animo de ga..
gir
Confc[or
aprobado
,
quien
le
abfoclva
nar el Jubileo confefso los refervados , aun•
de
los
refervados,y
le
comute
los
votos.Pero
que defpi¡es, mudada la intencion , no gane
es mas feguro , que en el cafo propuefio,pa·
el Jubileo, permanece abfuelt0 de los refer·
u confeguir la 1ndulgcnci1 del Jubileo, que
vados : de todas eftas cofas trata. en particuen la Patria,o en el Lugar alo menos en don~
lar Fil!. c. 1o. t. S. Dian. de Sacram. rtfol11t.
de ella promwlgado el Tubileo haga codas
145. y !iguientes, p. 3. y p. S'· t. 12.
las obras feñaladas, ita Laym. /.5. t. 7. c.8.
145 P. ~e dudas pueden ocurrir dign. l I.
oas de notarfe acerca de las predichas obras,
148 Digo lo '4-· que el que omitio pcr
que fe fuelen imponer pro confecutione lubimalicia
las obras prcfcriptas en el Jubileo,
l~i? R. <l!_ie las !iguieoces: Y afsi, digo lo r.
puede
ganarle
en el ultimo dia , '1 dichas
que eft:as obras fe pueden cumplir per opertS
obras
(e
le
comutan
por el Confdfor,y con·
tilias prtectpta : porque no repugna facisfa.
liguicntetnente
ena
comutacion
fe puede haccr por un folo a&o muchas obligaciones,
~cr en el dia Domingo de la fegunda fema.con tal,qué la naturaleza de las tdes obliga.
na: porque el Confeífor difpenfa con el tal
ciones permita efto. Y por effo los Sumos
pcn1etente , como con el enfermo ; porque
Pontificcs íuelcn publicar el Jubileo en la
aunque el penitente por fu malicia no aya
~arefma: luego batla hacer oraciones a/iáJ
cumplido
las predichas obras en el tiempo fedebidas e~ 'lJ1to,v1l prznitmtia,y dar limof..
fialado,pero
quando llega al Sacramento de
na al que efia en n~cefsidad efircma, al qual
la
Penitencia
verdaderamente, fe dice, y es
Ce le de: be por obligacion natural, ica Lc:zana
impotente
,
y
ci impedimento no fe puede
lom. 3. Summ4, v. lubil. n. io. & v. Prn:.
decir,
ni
llamar
en adelante voluntario, fino .
ceptum, n. 9. y otros ah ipfo cit. Dian. P• 5.
neceffario ex fupp1fitione ; ni embaraza el
t. u.rejol.31.33.y54.
que aya paffado el tiempo, en que ellaban
146 Digo lo 2. que es probable. que fe
pucftos los ayunos, porque regularmente al
pueden hacer dichas obras dentro de las dos
Confeffor
fe le da facultad de diferir cada
femanas feñala.das; ayunando en la primera,
una,
y
todas
las obras, y e!\a facultad,como
eonfeífando,y comulgando en la fegunda;pc·
fe
fupone,
todavia
no efpiró, ita Dian.p. S•
ro los ayunos, que Ce feñalan, parece deben
t.
u.
r1fol.z6.
y
otros
,;t. tib ipfo,p.3. t.3.
cumplirfe intra e~ndem feptimanam,porquc
rejo/.
l p. Filiuc. t. 8. t. 10. n. 168.y 171•
id facit fe opum Summi Pontificis; videlicet
Y lo mifmoíe ha de decir, fi alguno huvidfe
•d majorrm carnis mortiftcatitmem : pero lo
cuRlplido las demás obras, y el dia Domin·
contrario fe ha de aconfejar en la praéHca,
go étlando para comulgar, inadvertidamen- ·
pr~cifa 1iliqua nccefsitate, 'Vel tau/a ration•~
te behieffe: en ei\e cafo la Comunion fe puebili : Lo uno, porque DO. gravifsimos lle..;
de comutar en otra obra pia ; ita probablevan , que todas ellas obras piadofas , que fe
mente Saotarello,Graffis,llenriq.apud Dian .
requieren para confeguir el Tubileo, que fe
149 Digo lo 5. que el que por confemideben cumplir in 1ma, & c11lem Flebdomad11:
micnto
del Confe[or diferio la confefsion
Lo otro, porque en materia de fodu\gencias
para
paffado
el tiempo del Jnbileo, potcft ab
no aprovecha la opinion probable para coni/Jo
abfo/vi
a
'4.fihus- re{tr'llatÍJ poft t!:ipflm1
feguir la Indulgencia , ica poíl alios Bonac.
Jubileum
commifsis: porque parece, que i.:íl:i
t. 1. tl. 6. q. 1.p. S• n. H· Dian. p. 3. t.4.
es la mente del Sumo Pootifice; potq~1~ ,Jio•
refol. i53. & p. S• 1. u. refol. 24.
9ui no pudiera ganar el Jul>ilco, y afsi por
147 Digo lo 3. que las obras prefcrip·
fu
obediencia tendría daño, y fe ha.ria de
ras, ó {eñaladas fe pueden cumplir en diverpeor
'ondicion. i~cm, ~l fa!or lilcl Jubileo,
fos Lu,ares; J. afii fi al&~no t avicµdofc p_tQti
·
fiendo

a

-s,

f>e lnlulge"cia J y Juhileo: Punto 111,

'

fiendo bene~cio de Principe, y favoq.ble a
la al~na,. fe ha de amplcar,y de niogun modQ
rcílrrng1r 'no .:iviendo evidente r01.1on ita
r:obablement~ Fauno, y Boíio aqu~c
Cita
{j
0·
>
1 OC$
~ y tguc:
ia11ap. 3· t. 4· 1·ejol. 1.,.7. J
P· f· t. 12. rejo/. 2 7 ,
z 50 Digo lo 6. que en orden a la limof. na , que fe ha <le dar en el tiempo de 1JubiJeo, fe.ha de adverti¡ lo r. qlle CJll:\ndo in.
~etermmada' y abfolutamente fe m uda la
Jm:iqfn~ para gan.a: el Jubileo' baíla qnalqu1.e~a lt~ofna nunu'1a,y par.va,aun en quanto ª, os ~1cos : pero li en la Bula fe manda
fe de la 11mofna' fc:gun la faci;iltad de cad~
u.no,en efie 'ª(o m~yor limofn~ ha de dar el
neo', q~e no ~l pobre : Lo i. el que cnco.
mend~ a fu criad? I~ limofna' que avia de
dar ,11 crte ~o la da,o J;¿ da defpues del tiempo d 1 Jub1ko,el Amo no ganará elJubilrn
1 ~ 1 Lo 3·."? bafia para ganar el J1¡bi~
leo hmofoa efp1mual,lino que d.ebe fer real
y te~poral :.It~m, lo~ pobres,qLJe viven dei
tr~,ba10 qu?ttd1ano 'u bojJiatim mendigan,
d nen pedir comucacion en otra <>-bra p. ,
'\no hacer, que J¡¡ limofna (e <lefa.pliquo 1;¿~
e Confdfor ' la qua! c~niaQ obligac;iQn d
~a~ pro lucranda Jndulgentia. Lo 4 • los R~
:'F1ofos, Mo.njas, las mugeres, los e(clavos,
11JOS de fam1ltas, fi no put:den dar alg\ina }i.
1nof~a, debe.o par'! ganar la lodulgencia del
1
- .ub1leo pedir la comutacioo en otra obra
t'1a. Icem, la limofo~ fe puede hacer antes
o deípues de I~ Comunion ' aunque fe co:
~ulgue c:n el d1a Domingo, c;o010 ella deci~
d1do por Greg?rio Xlll. vc:afe Bonac. p. 5
n. I 8. J' ii. D1an. p. 5•t. u• refal. 14 l 5
y 31. Graffijsin.Appmtl. l. 2. r. S· n.
Is i Lo?· digo' qqe quando las Preces
no fe determrn.an en la Bula del Jubilco,baf.
ta, hacer orac1on fegun la mente del Ponti..
fice ' r~zando qualefquiera oraciones y en
qu;¡Jqu1era }enguagc folit""i(., oalte.r~atim
con co?1panc:ro. Y es probable , que baila
la oracton mental, fi tan folamencc fe dixere
e? la Bula, que fe aya de orar, porque la ora.
~011 mental, fq llama orac(Qn proprifsima..
entc:,.v ha de fer preferida,C'1deris paribus,i
~: orac1on vocal, y es mas fruétuofa,quando
.vocal no es maHdada por precepto ' ica
D1an. R. 33 , y 44•
1 53 n·1go lo 8.qQando la Indulg<"ncia fe
concede ~a el Jubileo los que vilitan la
Igldia , u .oran en la Iglefia' fe alcanza eíla
Indulgen~1a por aquel, que llega la Iglefia,
y no pod1endo entrar en c:lla corporalmente

sS.•

a

a

por el concurfo, y multitud de hombres Of
delante de las puertas de Ja lgldia: la ra~zo
es, porque eílimando moralmente: la cofa CI\
c~c cafo el tal vjfüa la Iglefia, quando ~~.
hib.e fu prefenda, en quanto pu,de: y en fe·
meJan~e concdsion,nomine Ecclljlr,tambien
~e !;omprchende el Cementerio adjunto·quid
1 " fa_vorabilibu1 verba /unt late int~rpr~tf'n
.da, !ta Laym. l. 5· t. 7· c. 3· n. 3·
l 54. Ice~n , p.tra ganar la Indulgenci~
concedida a los que vifüaa cinco Airare$
bafla~ que oren e:>e uno loco,jine moti1 át (fnfJ
11d 4/1ud A/tare: y afsi bafiari, que fe m~e
v a de: corazon aa uno Altari in ali~d aul\
ay impt:dimento alguno ir~ Bo
quando
nac · n .15. D'1an.p.1. t.u. rifo/. 102' .y P·S·..
t. u. re{o/.16.vide
etiamAzor• Sa' • G ra ff.•
. 1
D1go
1 5.5
? 9.que c:l que: tiene fi lica,o mo
r~l 1mpotenc1a de confc:ífar en tiempo de Ju.
lnlrn~li.defpues de otras obras comulga COI\
cont:scton, no gana el Jubileo: lo uno, por
que eíle no cumple las cofas,que efián man·
?adas para ganar el Jubileo. Lo otro,porquc
eíle no es cafo , para que alguno ' teniendo
P~cado mo!tal,pueda , 0 mulgar ab.fque prie·
"-Ita wnff/stane, menos que amenace peligro
de e~candalo, ita Suar. t.+· d. p.. fu. 3• n.
6 •. D1an.p. 5· t. :i; i. rejo/. i9. y otros apud
Dian.
156 Pero fi alguno en dia Viernes fe
confc{faífc, y el dia Sabado, antes que con
figa la Indulgencia, pecaffe morcal~e.nte e;
probable , que no efiaba obligado á confc:f~
far fegunda vez: porque el Jubileo c¡¡n fola•
mente pide una foJa c'?nfefsion, y como no
fe aya de hacer neccífanamente la confc:fsioti
en el ultimo dia del Jubileo,fino que fe pue~
de hacer a!gunos d"as antes ~ no ay razoQ
porque fe 1Rlpo11g,.a lia carga de otra confef.i
Í!º"' quando por Cola li contricioo fe puede
J~brar del pc:cado lethal nuevamente com~
udo,pa.ra que de efia fuerte recobre el eftad~
de grac1a,fi n el qual no !e percibe el efed:o d
l~ l~dulg(ncia:,ita Granado. y .Prc:po6to cit.
a Diana. p. 5. t. u. refoi. 1. Y ellos dos AA
efiienden efia doétrina al cafo,en que a.lgu~
fe olvida[e e.n la confcfsion de algun peca•
do mortal, y a efia fentencia favorece Bonac
t.1.d.6.q. l.p. S· n.9.citandoaNuño"
I >7. Digo Jo 10. que tod~s las obra~
prefcriptas no deben fer in ináividuo de- tal
fuerte ~uen~s, que fi fe inficionan con peca·
do venial, o con alguna vana drcunfiancia
no valga~ oada para la confecucion de 1;
Indulgencia: porq~e e verofimil, que nof'

a

"º

rcquier~
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requiere nias por el Sumo Pontifice , quan• cenfutas refervadas, del codo diverfas , no
-Oo impone cfias obras pias , para ganar las parece, porque razon de la concefsion de la
In<lulgencias, que lo que la IgleGa requiere, Indulgencia, aunque fea en mue?ho grado
y pide para cumplir Jos Preceptos Divinos, Plrn:nia, (como en los Jubileos fe fuete
y humanos ,Jea fic e.Ji , que por mL<lio de conceder) fe pueda inferir concefsion de ca·
obras , que dlan iníicionadas por algun vi· fos rcfervados, y cenfuras. Item, porque ll>s
cío de culpa , fe cumplan Jos Preceptos Di- refervados n<:> íe fuden conceder, nulla eo.
vinos, y humanos : luego; ita Su ar. Pr:i:pof. rum faéia mentione;y afsi quando la Indul.:
Henriq. y otros apud Dian. p. 5. t. 11. re- gencia fe concede per rr.odum Iubiiei, nada
otra cofa fe dá á entender, fino que fe conoJ. S.
cede la Indulgencia Plenaria , qua! fe fuete
15 8 P. El Confdfor, que tiene facultad
de abfolver de los refervados por el efpacio conceder en los Jubileos; ita Suar. 3.p. t.5.
de los quince dias del Jubileo, puede abfol- d.7.fec. 5. n.9. y Dian.p.10. t.16. refol. 5.
162
P. De donde fe diriva el Jubileo?
ver al penitente, qui intr.i tale tempus comR.
~e
fe
diriva del verbo Iubilo, que figni·
mifsit peccatum aliquod refer·vaer1m? R. <l!!e
fica,y
di
a
entender gr.Ande alegria del alma,
fi, con tal, que el penitente tenga intencion
la
qual
no
fe puede declarar con palabras, y
de poner en execocion todas aquellas cofas,
.
por
dfo
quaíi
quadam voce con/u/a dattlr in·
que fon neceffarias para la confecucion del
telligi
cordis
lttitia.
Afsi la Glof.in Clement.
Jubileo ; porque en todo aquel tiempo dura
1.
§.
inteJleximus
dt
Reiig.& venerat.Sanc.la facultad de ;i.bfolver de los reíervados ; y
torttm.
Otros
"}tiÍeren,
qu; el Jubileo fe diaun aunql.'le el penitente aya cometido el perive
de
la
voz
Hebrda
Job4/,quedenora
go·
cado (pe abfolutionis obtinendf; ita Regin.I.
zo
,
y
alegria
univeríal,
la
qual
fe
promul2. n. 34. Sá v. Indulg. n. 19. Henriq. J.3.c.
gaba mediante Jonitu tubtt,feu bucinte, con
16. l.7. c.65. n.6. y otros.
el
qual fe juzgaba el año fruétuofo, reddens
159 P. <l!!e es pecar en confianza de
fruélus
lerrf uberrimosjine labore: qui annus
privilegio , o de la gracia. ? R. (ble aquel fe
quinquageflimo
quoque anno apud Hebr1tos
dice,que peca en confianza del privilegio, ó
incidebat.
In
quo
anno remitebantur agricu/.
de la gracia, aquien el principal motivo del
tur4
fuppeditante
Domino ex JYugibus anni
pecado , es la gracia , el privilegio certo
dd
triplam
men/uram,agri etiam
pr4cedentis
tempore conce.f!um: de tal fuerte,que no tandomufque
divendittt
rtdibant
ad priores Do~
to apriete la fragilidad , o tentacion grave,
minos
,
&
flr·vi
rejiituebantur
libertati,
que la ocafion de la gracia concedida certo
prout
ex
Levit.
c.
26.
y
27,
coiligitur.Y
afsi
tempo,.e {ea incencivo para el pecado , fin la
por
d
tal
año
de
Jubileo
fe
figuraba
la
Ley
qual del todo es verofimil,que no fe pecada.
de Gracia, en que los Fieles de Chrifio reci·
Pero fi la tcncacion aliás grave, la gracia,
ben la remifsion Plenifsima de los pecados
que ocurre tan folameoce fubminiflrare la
cometidos
fin gran<le trabajo por la aplica·
ocafion, en elle cafo, propriamente no fe di.
cion
hecha
por
el Sumo Pontífice de los me·
ra, que peca ex confidencia, vide Bordonum
ritos de Chrifio , y de los Santos , los quain Con/il. Reg. ref. 3. n. p.
les fe confervan en el Theforo de la Iglefia,
160 P. El Jubileo fe diferencia de la
Indulgencia Plenaria, y Pleniísima? R. <l!!e y de efic mooo fe libran los fieles de la fer·
no,porque la Indulgencia Plenaria ídem va- vidumbre del diablo para recibir la poífef.
let , qttod Plenior , & Plenifsima; y fe llama fion del Para1fo, vide Suar. t. 4. de PreniPJenifsima s:an folamente amplijicationis tmtia á.50. fec.4. Bclarm. de Indulg.t.3 .c. r.
16 3 ltem , por el Jubileo en la Igleíia
gratia. Y el Jubileo fe diferencia de la In-Oulgencia Plenaria , porque en el Jubileo Catholica df! Dios RO tao folamentc fe entiende €1 afio Santo , fino que cambien fe
ordinariamente fe foele conceder faculcad de
comutar votos , y de abfolver <le cafos re~ entiende el Indulto Plenario, elqual fe concede por co<la la Iglefia en forma plenifsima,
fervados ; ita Coninch. d. 12. n. 5. Regio.
para que los Penitentes tlijan para sí Conl. 7. c. 13.fac. 2. n. 146.
feífor , quien los abfuclva de todos los de161 P. Las Indulgencias Plenarias con~
litos , aun refervados 1 ala Sede Apofto!ica,
cedidas per modnmlubilei importan facultad
y de cenfuras con potefiad de comutar vo·
de abColver de cafos refervados,y cenfuras?
tos, quo mediante confu¡untm•jideles PlenaR. Qge no, porque fiendo la conceísion de
Jas Indulgencias, y la ~~nccfsi~n de cafos,y: riam Indulgmtiam.
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6'4 P.En tiempo.de Jubileo el Rcgullr

apr?b:1<lo por fuProvmcial p:ir:i. oír !:is confefs1oncs de los hermanos de fu Rel' .
r
¡ 'd
IP,1011 1
l)ue de 1er
e cg1 o por ConfcfTor por lo~ S ·ciliares, aunl1nc fean Prcsbyteros ? R. Q:.~c
no, menos, que .dlc aprobado por el Obif~? <le aqu.ell~ D10c.eíi ad audimdas s.crn/,i.
'ium
confefitones, ita Sua"•· t • 4 • d" p ami·t
d
~ ~S.fac. 6 • n. l r. Y que eflo afsi fe decla:
ro en la Sacra Penitenciaria dicen muchos
Item , ni el Prelado de alg~na Religion n~
ficndo a~robado por el Obifpo ad aiediendas
~4culartum .confejsiones , puede fer elegido
"º!'fejfartum Sá!cularibus tempore Jubiet, Ita Sua~. t.4. d. 28.fec. 4.n. 21. porque el Conc11. Ttidet:it.faf. 2 3 • c. 15 • de Reforma_t. expndfamente dice: fl!!od nuJlus Regz:laru ~d audimdas confefiiones Sá'w/a.
rt!'m, etram Sactrdotum idonetts rep11tetur
nifi. aut Pa1•rocbiale !J~nefi.tium,~rtt ab Epi/
cop:s ptr exarm1!,Ji.1lits vi~ebitttr ,ejfi necef..
fartum , _aut altas tdoncus judicett1r , & per
approbatronem, qt1á! gratis datr1r, obtineat.
. I65 P. El que obtuvo en tiempo de Ju•
b~le~ Ja comutacion de los vocos,pero fe olvido d~ algunos de ellos, paffado el tiempo
de Jub1Ieo , puede pedir coruucacion de los
votos, que fe le olvidaron , no ofrance -iue
n~
el J;1bileo? R. Q.Qe no, porque 00
rn1hca la m1fma razon de los voto~ olvida~
dos , que milita de los pecados refervados·
porque los pecados olvidados en Ja confe¿
fion hecha, fueron indireéli abfueltos, pero
los votos nunca fe comutan indireélé por
lº qual quandQ algua~ nº ~~tUVQ el Jubi~
v

ln.

a

f?ª"º

873

le~,· no puede ?efpues ' palfado el tiem o

p1..d1r comutac10n de los votos ol .d dp '
i-a p
¡ · d b .
vi a os.
1l l ·:orce tn .11 • Rfg, ~·. Indt•lgencia prÓ
r:LI1teojn.19. Sanch. /.4 . .Mo;•al. c.54. ~.52.
• y otros. Aunque los vocos comurados
por el Con fc ífor por virtud de J b"J1
~
·
eo, .. unq ue dcíipues e¡ pcnuer.tc
no le e-· ne l
tos p
v
, os 'O·

ermanccen verdaderamente
dos y
· ·
· ' comuta' no reviven, como enfeñan La
¡
~u¡·'· 8. n. 9. Y Santarell. de Jubileo~~.';;:
1, • ~· ~ íiempre que alguno gano el Jubid~' pu~iera defpues los votos hechos anees
e Jub1!eo, no tan folamence olvidados fi .
no tamb1cn los que entonces no 'f, ' mut:.rfelos·porqu
d
qui o , co~
figuio el J "1n ebquan o el penitente con.o
u. 1 eo o tuvo el derecho de a ue·
q
lla concefs1on de comutar tod I
he ¡
os os votos
e los ante confacutionem Iub "l .
i66 p L
r et.
to de edad ~o ~~~:~c~~~~~eC~ue PC:r defec.den ganar el Jubile!~ R ~ rn~1on,pue.
demas obras preícript~s •ue~; 1ac1endo las.
fumpdon de Eucha ·n· pd
n gan~rle, fict
•
ri ia, e que fon rncapa..¡
ces, pero tienen obligacion de ped· le
feífor la comutacion de la e
1~ a ond
.
omunion in
.tu opus, cu¡us funt capa,es· alias no .,
rlan Ja Indulgencia del Jub'i
gana~
Comunion es un d l
b t eo ' porque fa
el J b ·1
,,,,.._ a e as o ras prefcri ptas en
u ' eo , \,;;r lndulgenti4 t t
l.
qu~ntum f.onant. y lo mifmoªle ~mdv~en~~
:e mji~mts, & P~cientibus tujim, ~o;it!',:,r.
el qutdjimule ' na Santarell. de Jub ·¡
"
1 D~·1·
áub. t. Faufro de Jubileo ¡ 4 q
p. s.t. 11.refot. 17• in'¡;,,~
·45· ian.dutumtia '"" L b ·1
J~' ~ / h~~ de In='
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Q!!B SEA 'BULA
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QJ!IEN LA PUE'DA CONCBf[)E~

quienes fe conceda, Y en quanto tiempo dura la CBula.

Reg. 2.!fid eft Bu!.
la? R. OEe omitidas por aora.
otras ctymologias de efie nolllbre fo toma, y fe
feñala , y labra
con fcñales pa·
ra difünguir de
otros,afsi como fe difiinguian los hijos de los
Patricios,de la turba de losPlebios.Y por eífo
los (ellos redondos, que ef\an pendientes de
las letras del SumoPontífice fe llamanBulas;
& ajigillis ad ipfa1 litteras Bullit nomen hor
translatum accipitur;fea el fdlo de cera,o de
plomo, o de otra qualquiera materia. Y efia
cofiúbre dé que efien pendientes de las letras
del SumoPontifice íemejances fellos,en tanto
grado fe tiene por folemne,que no fe da fee,
y credito a las Bulas, que fin femejante fello
pendente parecieren, y por eífo incurre en
crimen de falfario , el que , oquita, muda,
rompe , o añade :algo , o le quita el fello de
las letras Pontificias, vide Mendo. d. 1. n. I 6.
y 17. Y por cffo la Bula eft diploma Pontiftcium, quo mult.e grati.e eoneecluntur fub one·
re certte eleemofyn11 in fubjiáium belli contra
infideles erogat .e.
168 P. OEien puede conceder la Bula?
R. Qye los Sumos Pontifices de la Iglefia
Catholica la pueden conceder ,como vemos,
la conceden repetidamente , y es increible,
que eo cofas de tanto momento han errado,
oque abufan con excelTo de cfia propria potclhd. Y todo lo que en la Bula de la Cruzada fe contiene para conceder Indulgencias,
para la facultad de delegar , para la facultad
,le abfo.l_)r de la¡ culp_a s. y_ ccnfu~ai ~ d~
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comutar los votos, de difpcnfar en el precepto Eclefiafüco del ayuno, & bis jimtlia,
compete 'oncedcrjigillatim al Sumo l?ontifü:e.
169 Arg. Las gracias, que fe conceden
en la Bula fon grandes, y para fu concefsio11
debe aver caufa fuficiente : /ed jic efl , que
no parece , que es caufa fuficience 1.a. limofna de dos reales de placa , las quales taífa
el Comiífario, cuyo arbitrio el Papa dexa
cfia talfacion: luego. R. OEe no hace fuer·
za el argumento, porque el fin defeado de
efias, es defender la falud publica de la Iglefia, depr.tjsio jideí hojiium procur:mda, deJenfio , & propagatio ftdei habenda. Y final·
mente el recobro de la Tierra Santa. Y aun ..
que es verdad ' que en orden tanto nego·
cio cada uno de los dos reales , que fe dan
de limofna por cada Bula den poco fubfidio
para. los predichos fines, pero juntos/imu/
los que fe dan por cada uno lile los que to..:
man la Bula aumentan muy mucho el fubfidio, y afsifiencia.
170 Y no fe comete fimonía en recibir
la limofna por la Bula, y eflo no , porque el
Pontifice difpenfe en el derecho poí~itivo,
que prohibe el precio temporal pro acceptío.
ne rei fpiritualis, como bien dice Rodriq.
con Navar. fino porque la limofoa no fe re.
cibe, ut prtttiurn temporale pro re fpiritu ,ili.
fino que fe impone la limofna, ut omu di(pm/atior1i, para que juntamente fea comll·
tacion; y por e[o advienen los DO. que
conviene imponer alguna carga a las difpcn ·
faciones in fiworem alirnjus cauff pite , lo
uno, para que no fea invalida la difpenfa.•
cion por defell:o de caufa fuficiente,y lo otro
ne ita fMilé in difaiplinte Eulejiajficte re/.1.
·
xatio.

a

a

Veafe Mendo nttm
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I ][
y t b" 1
ed·
am icn as Bulas fe pueden exP ir no tan folamence en fubfidio de la
~~ter~a concra ~nfieles, fino tambi ~ u en fubfi~
e qualqu1era obra pia
f .
1
caufa fuficicnte de co nce d era.
'¡ que e Juzgare
·
fa Ct7i dP . A qmcnes
fe concede la Bnla de
11
ruza
a? .R; Qye la Bula de la Crunda.
( amada afs1 a Cruce rube"
·¡¡·
.
exp
d
••, qu.1 1 t , qm ad
i fi;ug~~n .am fanétam terram, ad volabant
en rgme an~ur, in q"'orum favorcm prim6
clrmceffa fuzt) aora fe puede conceder a co
Ros los fieles junros 11triujque faxm en lo;
eynos de Efpaóa y e 1 I 1
.'
a Jos ·fi R , 11 as s as ad1acentes
cilia mS1 md?s. ey nos; en los Rey nos de Si.
, ar m1a . y en l R
Tierras, Pucblo's y Doos. _eyn~s T'~ugar~s,
me y d J M
minios e ierra hr.
de ~era fic
ar cceano' ó en los llamados
.
uerce, Jos quales mediata ó imme
d Iatamencc:
• modo
'
t · íi .
' ó de o t ro qna 1quiera
eC•
l~te UJetos al Rey de Efpaña. Ita in B'ull;
R.. ran~nf. y afsi la Bula vale en todos los
tr~yn~s JUndtos, y fingularcs de Eípaña den
,y mera e la Europa,ira Mend d , n ..
· P ero no val 1 B 1
• • > • •2 •
Reyno I 1 e,
u a de la Cruz.ad.a. en el
belion des oh du~ar '.que fe aparta con refom . d ªro e ie~1c1a del Rey de Efpafia
o ecie.n ?te con Juramento al mando d;
ero Prrnc1pe' menos que el Pontifice nue
;:tente aya con~edido la Bula en favor deÍ
~eyno~ Isla, o Lugar ,porque la limo(na
que te cog1e[e en el tal R.eyno Isla , L
'
rebeldes, no fe emplearia in fubjid~mugar
radla guerra contra Infieles y la Bula e pa_,
ce e para efie fi 0 • d M 'd .
e con~
. , vi e en • ctt. n. 3
I 7 3 P ero de cflo no fe {j
•l
fe halla rebelde, fi embiaffe ~g~:, q~e e que
que de la tierra obediente
B
ula de .la Cruzada
• de losa
riv't
·'
' 'a
e e ta 1 gozana
P
cc<lc1rf g1os uc la .n111a , porque ena Iimorna
a en fub~d10 de la guerra, y ferv iría al
Rey,quedgu:rrea contra fofieles. Aunque na
• •
gozana e nmguo modo d 1
de la Bula, íiendo la rebeli;n ~~ ..¡~r~~rlegios
muchos años, porque en eíle cafo~no,f: j~~r
~: j Cque eldSumo Pontífice concede la Bul;
d
aa aq oellos Logares, qoe no din
Rey deuE~p1~' co.cd:noMdominio' y didon al
li ana, VI e
endo CÍt rJ
I 74
P. Si alguno toma I; Bu.la;¿;¡ Lu .
~ar, en donde vale la Bula " de{
, ~
Lugar
d d
' 1
pues va a
, en on e tomada la Bula no vale
puede gozar en eíle Lagar de los .. 1 . '
de la mifma Bula ? R ºue fi " pnv1 eg1dos
- . • .~
' .. x.cepcuan o

º

O

t' L

reªJel~~~¡~~eª~ª

,:¡ /~~~.
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1?5 privilegios de comer huevos
J • •.
nlos en los dias ele nl'arefma
, y aébct,r,'•·
.
~
• , ' carne
46
c¡;~:~~:.~;~:¡~tj'q:~bMedici, r1empé fPiritzt~lit,
/.; t r r J tn te us, qttibtts cdrnes probi
m ur, como confia de Ja mifma B ¡ · Suar. I. 8 . d. e l egt.bus, c. 26. n.4 • .Mend
u a,d ira.
n. 6. Hcnnq /
'
• ·l·
•• 7· c. 20• ...in.3. y otros
175. De aqui fe infiere' que fi al ~
que :xiíle fuera de los Reynos d-1 Rg ndo,
Ef
fi ¡
~
ey e
, pana, ,e e toma ' y t'e le remite p
la Bula, efie tal exifiiendo fuera de 1~:
nos del Rey de Efpaña no puede
l~s privilegios de la Buia; porque efoz~r.I e
Jg10 , lo uno mira al Lugar , v lo otropmn1~r1ae:
a pe f.
y
/
a
!' ona : en quanto mira al Lugar fe
requ1c~e, que el que quiere gozar de el ,
aquel ue.mpo,en que fe toma la Bul, fi! en
aquel m1fmo Lu
, .
.., e e en
B 1 d 1C
gar .' a quien fe concede la
ura 6e ªp rS~z~da, ita Mcndo. loe. cit.
·n
) L7
• i a alou
b no , que ex1ne fuera de
os ugares, que gozan de Ja Bula fe le t
mala Bula, y dentro del año, en q~e dura~..:
Bu}a fi ha de bolver a aquellos Lu ares ~
quienes efra concedida la Bula
a
de los privilegios de la BLlla q~!n~o' ªboglo~ar
re; R ~ íi
,
vie.. ffi. , ue i, porque fi efle ta\ quando bol.:
~Je e a eíl:os Lugares, tomaífe h: Bula no a
?dad que al punto gozaria de los p;ivi!e~
g1os e la Bula: luego tambien gozara aun~
que antecedentemente a fo llegada ay~ fid~
tomada la Bula en fu nombre y dada 1 r
n:ofoa tambíen en fu nombre: porque {~J:
c1enttmence fe falva rambien el privil •
Bloclal , que pide la exiílencia del que tor:a~~
. u a en la Provincia, en donde vale en
tiempo
l B
aque1
. 1 en que a U1a fe toma, porque efie
tal fe Juzga, que toma la Bula,quando buel

Rtro
ex-

!

'

ª

ye.

"'!
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- Item ! vale l.a Bu1a para to dos los
rªEºs que vienenª Efpaña, ºvan ªague~
p~~rc: u;ares. '.en qu(ie vale la Bula' o a fus
'
o mar1~1mos,, ea para commorar alH ,
o para negociar, o para peregrinar o ta,,
folamenceyor caufa <le ver la cfienfton d~
aquellas tierras; porque la Bula de la Cru""
zada. fe concede no tan folamence a fos ue

fi

&n~;.°rant'· los Re ynos de Efpaña, eIsfus .

bº .rque moms Hifpanite Regú,íino tam:
te~~ todos t que llegan a efias tierras
del texto de la
on 11~entr tu, adzlla declinantibus ·¿
Mendo. cit. n. 12 •
' vi ~
d 178 !tem! vale tambien para aquel,qua
e Francia av1a venido á Efpaña por cattr,,,
tan~o1ameute d e tomar la Bula, y de bolve_Q
i;.

~ar/i.1~~mas~bcom&ocon~a

Ss~~s

Bu'r~

;

·

lue"'I

,

Libro Septimo. Tratado l~

lnego aFrancí1 : porque la Bula fe concede Mendo.á.2. n.z. Trullenc. l.1.§.1.d. to.n.2 ..
I 81
D¡go lo 2. que el año de la Bula de
a JOS <JLle Vienen :l. Efpa.Í:ll, 0 00 fe exprime,
ni fe declara la caufa , porque vienen , fi es la Cruzada no fe ha de contar defde el dia <le:
la proruu\gacion de ella en la Merrop-0li , o
cfta, ·o aquella. Ni efie, qiiep<>r 1.t predicha
Ciudad vecina , fino dcfde el dia , en que fe
ca ufa viniere a Efpafia uta de fraude alguno
promulga en qualquiera Lugar;porque es excontra la Bula, por-que en ven¡r 3. Efpaña ufa
preífa la iotencion de fu SaRtidad, el que fe
de íu derecho , el qual no fe te efia prohibido. Pero advierto ., que en Franci.i cfie cal ·promulgue en qualquiera Lugar, por mas
no podri gozar de los vrivilegios ele comer pequeño, que fta, para que de la promulga·
cion fe cuente el año. Vide Mendo.ti.t. Dihllevos, latticinios, }'carne, como fe ha di·
go lo 3. que el año no fe cuenta dcfde el di.t
cho ya; ita Mend. cit. n. ,_ 3.
-en
que tornó la Bula Pedro , v.g. fino <lef179 P. Q.Qc tiempo dura la Bula? R.~c
-en Efpaña dura la Bula por un año entero., de el dia de la ptomulgacio1.1; y a.fsi fi Pedro
C'omo muchas vecc:s repetido , fe lec en la por fu n gligenda,o impofsibilidad la t-0mo
mlfma Bula, y efie año empieza en qualquie. defpues de muchos <:lias de la promulgacion
de ella,d año no fe debe contar defdc el dia,
Ta Lugar <lefde el dia de la promulgacioo de
ella. Y ello cambien fe repite en la Bt11a a en que la tomó , fino dcfde el dia de fu publicacion. Digo 104. que no ba{la la intell·
Crux fo Exp. BztUte. d.1 .P. Y el año (e de·
"be numerar natural 4 die, in ditm.,o Eclefiaf. cion , y aoimo <le tomar la Bula , para que
tico ab ttn:a ad a/iam promulgationem ? R.. alguno goze de fus privilegios, fino que fe
requiere a8:ual accepdon de ~lla. Digo lo
~e i cerca de ella pregunta. ay tres opinioS· que no baila el que ~lguno efpere , ()UC
nes. La 1. dice , que el afio fe debe contar
otro
pro fe Jibi acceptQr.Um Builam, para que
Ecleíiafüco~b ima ad aliam prnmulgationem.
.Cl
mifmo
ufe oc los privilegi-os<le la Bula.
La 2. dice,que el ano fe debt contar natural
182
Digo
106. que fi Pedro dcrtamen•
.á die., in cliem. La J. finalmente: dice, que el
te
fabe
,
que
en
fu ·caía , en fo Patria., de
año (e d be contar Edcfiafiico;fi la promul·
donde
entonces
efia aufcnte fus parientes
gacion ftguiente de la Bula. fe proroga fue ..
ra del año natural ; y fi la promulgac1on fi.. proprios, ú otra perfona le toman la Bula Cll
tal dia., y tiempo puede ,gozar de los privi.
guicntc de la Bula {e bate antes, que fe acabe el año natural , que ~n cfie cafo la Bula. legiosdc c11a;porque en negocio moral tan·
antecedente dura, ball:a que aya pairado, el to vale aquella "'ertidumbre para Pedro,
año natural ; porque de otra fuerte no feria quanto vale la propria re.al acepcion de b
Bula por sí mifmo, ita Dian. p. 8. t. 1 t. re,..
en favor del que roma la B11la la duracion
del año Eclefiafiico, fi difminuyeffe la dura- fol.90. y Mendo.Jupr~ Digo lo 7.qoc fi Pecion del año narnral , vide Mendo. d, 2 1.n. dro, quien en el tiempo de la promulgacion
7. Henriq. l. 7. c. ,,o. n. 3. Trullenc. l. t. -de la Bula {e halla en el Lugar,en donde tan
prefio no puede tomarla, en d\e -cafo no
§. 3. d. 11. y otros. Efia tercera o pin ion es
puede ufar de la Bula del .año antecedente,
el qne tiene menos probabilidad, porque juz·
preterito; por tcxlo el año figuiente, -en que
ga, que el año de la duracion de la Bula, lo
uno es natural, y lo otro juzga, que es Eclc- ya efia publicada la Bula , menos que acafo
fiafiico , fiendo cierto, que lo uno, y lo otro el año de la Bula :antecedente no aya paífa.
no pueden fer , ni efiar /imul: las otras dos do, porque entonces puede gozar de los privilegios de ella hafia el complemento del
opiniones fon probabilifsimas.
año natural, figuiendo la tercera, y fegund.t
1 80 Snpuefio dlo : Digo lo 1. que fi la
Bula fe toma defpues de fu promulgadon opinion; porque el privilegio, que fe concemas, menos folemnc, aunque fe tome an· de para tiempo determinado, ceífa paífado
tes del Sermon , el que la toma puede gozar cíle tiempo,
t 8 3 Digo lo 8. que en la fentencia, que
de los privilegios de ella. Pero no fi fe roma
antes de fu promulgacion ; porque fu Santi- dice, que el año de la Bula es Ecl~fiafüw, es
probable,que ~quel que toma la Bula en Ma..
dad dice , que el año debe cootatfe defde d
drid
, en <iontle antes fe promulga, y viene
dia de la promulgacion,cf\o es,defde la mi(..
a
Pamplona,
~n <ionde mas tarde fe promulma promulgacioo~ luego es inutil para el ufo
ga
,
que
puede
gozar en Pamplona de los
de fus privilegios toma.ria algunos diis , ú
privilegios
de
la
Bula,que tomó en Madrid,
horas antes de fo promulgacion ., porque en•
tonccs todavia no fe puede ufa~ de ella, ita. hall:~ tanto , qu~ ~n ~~mplona fe promulgue
L.i.

o

o

o

fJ'Je l; 'Fu!a 1':mto l.
Ja Dula figuier te, contando el aí10 Eckíilfli ..
co non á prr-Mulgatione ad pro11J1t/gatfo •
n7m hecha en !\.fad rid ; fino de la promulg;t.
eion , ~ue fe h;.cc en Madrid , halla la pro.
mulgac1on , que íe hara en Pamplona: por.
que cfia re: ~dJe prefumir, es la inteocioti
de. fo ~ant~dad , para que efle • que de Ma.
dnd vmo a P<implon.a no fe halle oblig do á
b.olver i Madrid aCOlll~r Ja Bula, o por elle
~tempo caruga de los pdvilegios de dla,
Jta Mendo. d.,,. n. 2 5. Trull. ·1. l. §. 4· d1Jb,
10. n. ~· Sanc,h. in Selltét. d. 55 .á n. 8.
1 84 P. Cdfa el privilegio de Ja Bula
por muerre del Pontifice,que Ja concede? R
<l!,ie no, porque la gracia hecha por la Sed;
A:pofiolica no cfpira morte concedmtis; fed
fic eJl , que la Bula de Ja Cruzada es gracia
hecha por la Sede Apofiolica: lui:go no efpira morte concedentiJ. Confla ella verdad ex

ctJp.jif~per• gr~tia,de ofjicio,& pote// lttdic,
Deleg. m 6. ~n donde Bonifado VIII. di.
ce,que la gracta no cfpira morte coTJcedentis,
J 8 5 P. Y puede el Papa revocar la Bu.
Ja?.R. Lo i. que ft cmpeio ya el años el Pa.
ptt tntra annz1w no puede revocar la Bula.
menos, que tenga caufa jufia de: revocarla 1
fe haga la rccompeníacíon aefios que tom~.
ron la Bt1la. Per~, fi no tiene de donde re¡,¡
compenfar ' y alzas la rcvocacion convien~
par a la comuq falud' puede fin recompenfa
revocarla, porque qu:rndo el privilegio es
por modo de contrato onerofo,y lttcrat:ivo,
qual fe halla en la concefsion de: la Bula , debe hal}arfe, para que fe haga, caufa de fo revocacaon, ~ que fe haga la recompcnfacion,
quando fe tiene' de donde fe pueda rccompcn~a:• Y eílo pide el derecho natural de
J uílici~, con que el Príncipe efiá obligado i
cumplir aquellas colas ' de las quales renia
paéto ~~cho_ con los fubdiros. Aunque de
eíla ob11gauon fe o:imc, quando la comaa
fal~id pide la di~olucion de los paét:os,y aliáJ
la 1ecompcníat1on {e hace dlos que tomaron la Bula.
'
1 86 Pero fino í~ tiene de donde h.icer Ii
recompenfa;fon, el ~\rincipe por el doruinia
d.e e~celenc1a , con q.1e prdide ' y t'$> Supenor a los f ~bdir?s , puede deff"Ojar ellos
~e fos propnos bienes, para que de eíle mo.
0 haga frente, y focorra al peligro iminen•
te co.mun • qu<1.ndo de otro modo 110 puc.lierc cvitar;y. d~ dle modo por el mifmo <lcrc~
'~~,~ do~un10 de excelenda,y poteilau po~1 ª tJmbict! revocar los privikgios, de quC'
&olamos, vidc Mendo.d. :z .n, .P. 3 3. 34· y 3 ~ •

a

a

I'· ~ z R. ~o : • que acabado ya quafquie. ª d-. ·~s fr1s anos , por cn\'o cfp:tdo tU
1

onceu1d.1 la B~Iª.' puede el Pot:tiiice rcvo.
carb por fo arbm10,porqne en d l e caro cd.
1... u las uzotll:s, que fe harl dicho en la ref·
pueH<t ant cedente: y la Gula es gtada q ,.
p--1~dc de b voluntad del Pontifi..:e. P:ro
ti l Jp.a ~orla ral concefsion de los feis años
ha rc<.1b1Jo por el Rey de Efpañl alo un ,. IH<>fna p.ll'a algun;t obra pia el Pa"ab e~· ' 1'
l l' d ·
•
.:' nara
r l iga ~ a hacer tecompcnf.acio,1 : vide
M nd.ctt.n. 4 2.
J. 108 Yd'
.ª.vierto, que 61
1 a revocadon d~
a llul.a fe ?1:1elfc en las Provinc.ias,y todos
1<~s D1ocehs Jllnros , la tal tevoc:tcion fe de .
b1e.ra hacer manifiefia, y clara; porque r¡z,id:
qma_lit de la prornulgacion de otras leyes
fofic1ente pa.ra o igar;las leyes irriratodas .
y revocatorias~ deben de tal fuerte promul~
gar;e,, que la promulgacion de ellas fea pa.
en.e
de otro modo las con ...
· .a todos:
d 1 porque
•
~iencias. ~ os 1gnor0tnces ellarian expuefiag
a grartd1fsuno peligro, vide: Trull. /. 1 • ¡, 1 ..
d. 13. n. 4·
z89 D~ ellas razones, fefigue1o 1 • que
fi eíl:at1do ya revocada la Bl1.la de la Cruzad~, Pedt'o 1gnoranee de la revocaciort , por
Vmud de la Bula fueffe abfuelto de Jos .;afos referva.dos, feria valida la tal abfoludon;
porque afs1 fe ha de prefumir de la mente del
Papa,, para huír muchos peligros de las almas, 1taMend. d. 2 .n.u.y 38.Henriq./. 7 •
de Tnáulg. c. 20.num. z.citando a Medina
Sylv. Y ~~yct. Lo 2. fe figuc, que 6 Pedr~
comenzo a confelfar los cafos re(ervados y
por a.lguna caufa, que oc:urrio , huvi,ífe f ~f.
pendido la éonfefsion , y en efte entretanto
fe revocaífe la .Bula,aunque le confiaffe Pedro la rev~cac1on , puede lo uno pcrficionat'
la confefs10~, y lo otro fer abfoelto; porque
en la caufa tncoada 110 efpira la jurifdicioo
;
haíla que fe perficioue.
190 P; Se revo;a la lfola de la Cruzada
po~ el Jub,1leo del ano S~nto , ó por orro fe~
meJante, o por la Bula tn Crzna Domini? R.
Lo 1. que por los Jubileos no fe revoca Ja
Bul~; porque afsi declaro Gregorio XIII. en
el ano I 5'74· como tefiifican Trull. y AJ4
pho~fo Perez; y cambien Clemenre VIII. e
el ano r 600. como nota Diana ~y tambiell
Urbano.VIII. .en el año r6' 15 • como afie..
ma el m1Cmo D1an. Y tambien e!Utnos viea..
do f que el Comiífario de la Bula de la Cru.;
zada manda, qtfe fe publique dicha Bula de
la Cruzada en el mifmo año Santo, como ea

ifi

a

.

lo! .

f})e la 'Bu!.1. Pu11to ll.

'llhro Septtmo. Tratado L;
Jos demás años, y eílo cambien fe prueba ratione , porque el privilegio de la Bula ella
~oncedido por modo de contrato oncrofo,
,, ide Me ud. cit. n. 48.
I 91
R. Lo z. que ni por ]a Bnla in ere.
na Domini fe revoca la Bula de la Cruzada;
porque Sixto V. en el año 1 590. revocando t:n la Bula in Ccena.Domini,juntos todos
los privilegios para abfolvcr de aquellos cafos, que en ella fe refervan,_a~adio:
c~
fm in Bulla in Ccena Domznt refervatt , tn

expedicion·, impediendo por malicia Ia promulgacion de ella, oel ufo de ella; porque afsi
exprcdfamente fe lee en laBula Latina.Siguefe
lo :z. .que no ganan laludulgencia plenaria,que
efU concedida para el articulo de la muerte
aaquellos,que mueren mor te jttbitanea,o fin
copia de Confeífor,con tal,que mueran contritos, fi ellos confiando en cfia Indulgencia
Plenaria fueron negligentes en confdfarfe
en el tiempo determinado por la Iglefia,porqae la Bula de la Cruzada lo difpooe afsi.
illis prttfantibus litteí•is exprimantur : fed
194 Siguefe lo 3. que aquellos,ql.le con·
jic ejl) que eíl:os cafos efian declarados w la fiados en la Bula de Compoficion , ufurpan
. Bula de Ja Cruzada,cxten/a facultate, la qual
los bienes agenos,o dexan de rezar las Horas
fe da en aquella, para abfolver de aquellos
Canonicas, no pueden gozar de la dicha Bucafos , como parece claro del texto : fJ.!!amla de Compoficion para rdlituir. Siguefe lo
'VÍs jt'nt ex contentis in Bulla in Ccena Dom~·
4. que los que huvieren pecado confiados en
ni & abfolutio ab eiJ , re rvata jit S ané/1.
la Bula pueden gozar de los demis privileta;i Pontijicis, excepto Hterefis crimine: luegios de la Bula, exceptuando la Indulgen·
go por la Bula in Ccena Dornini no fe revo- cia concedida para el articulo de la muerte,
<:an los privilegios concedidos en la Bula
eIndulgencia de la Compoficion de los biede la Sanca Cruzada.
nes, que deben refiimirfe ; porque exceptio
jirmat regulam in contrarium,y como fe exceptija el gozo folo·de ellos privilegios, de
PUNTO I~.
los demas privilegios pueden gozar, ita Co!}YE PERSONAS PUB DAN GOZAR
varr. in Rtgular.peccatum 2. §. z.
de los privilegios de la Bu/11 , y ji los cathecu"!
19s. Siguefe lo 5. que las Mercerice¡
menos ,muchachos,fatuos,excomulgados,
puede.a gozar de la Bula; porque aviendo fiHereges,y Religiofos puedan gozar
do excluídas otras perfonas de dle gozo, ef.
de los privilegios de la Bula.
tas no efian excluídas. Arg. la limofna, que
fe da por la Bula debe darfe de los bienes ,que
ü ha dado Dios,como fe lee en la mifma Bu192 pReg. El que tomo la Bula de ta
la; (eá bona , qutt meretrices in eleemofYnam
•
. Cruzada debe eftar en gracia,
para que goze de los privilegios de ella ? R. tribuere pojfunt, adcemone, utptr peccatum
~e no es neceífario, que efie en gracia, pa·
adquijita proveniunt.: Erg~•. R. ~e no urraque alguno abfolutamcnte pueda gozar de
ge el argumento, quta ex altp bonu,p1•ttter.
quam e;c ufu venereo adquijitis , eltemofylos. privilegios de la Bula: (no hablo en la rcfolucion de efte cafe de las Indulgencias, las nam tribuere, pojfunt : porque aquellas paquales puede alguno ganar para sí, y para labras, de los biems,que le ha dado Dios,diin
los difuntos : ) doy la razon, porque la Bula a entender, que la limofna fe debe hacer de
los proprios bienes, del que toma la Bula,y
110 excluye del contenw, y gozo de los privilegios abfolutamente a los que efian en
no de bienes agenos injnfiamcme po~eidos;
pecado mortal, pero exceptúa á aquellos, que
& quamvis meretrix in modo lucrandt pecet,
cllan pofirados en alguna efpecie de pecados
tamen jufie pojidet, qutt lucratur.
196 Siguefe lo 6. que no puede gozar
mortales : luego no excluye del gozo de los
privilegios á aquellos, que efian en otra ef. de la Bula aquel, que d~ los bienes adqui:idos por hurto, ufura , o por otro qualqmer
pecic, fino ellos, que tuvieren los pecados
afignados, porque e.wtptio jirmat regulam
modo, que obliga i refücucion, di la. lit\º(.
in contrtirium, vide Trnll. /. 1. § . .2. :duh.8.
na por la Bula , que toma, ,rorguc aquel.os
bienes no fon dados por D10s,fino por hurHenr.I. 7.d1 Indulg. c. 9. n. 6. Soro in 4.
to, ufura , &c. Pero fi la limofna esdayudaJa
i.ift.ZI. q. 2 ar. 3. Mend. d.4. n. 3. y co ..
l'
munmente todos.
de dinero injufto, y juílo, eflo es, e umero
mixto de proprio , y hurtado , en eO:e ca19 3 De ella refolucion fe figue lo I .que
no pueden gozar de privilegio alguno de la
fo puede gozar de la Bula , q~e t?ma ,
Bula,:i.quellos, que gra.yemente P.ecan c~ncra porque entonces f~ j_uzga , que da la limofna

NiJ!

a
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na dé proprio dinero : vide Mend. cit. n. 5'.
Nuño in l· p. tom. z. t. de Bid/a. Acofia in
Bull.1 Ccentt, q. r 2. y otros.
197 P. Los cathecumenos , los mucha.
chos, los fatuos, los excomulgados , y Hcre¡:;cs,pueden gozar de la Bula? R. Lo 1. que
los ·athecumenos no pueden,porque todf> lo
que fe contiene en la Bula , o es ado de j11rifdicion , v.g. de delegar la facultad para
comutar los votos , oexcrccr otras cofas femejantes,ó es atl:o l'roprio de las llaves,corno de abrir los Theforos de la Igleíia, dan.
do Indulgencias, y difpenfaciones, los qua.
)es aélos fon proprios de las lla Vt'S de la
Iglefia, y no mera oracion, pues de dtos actos ninguno puede exercer el Sumo Pontifice en orden a los cathecumenos, porque eftos con razon fe juzgan , que efian fuera de
la Iglefia, porque todavia no han entrado á
ella por Ja puerta preciofifsima del Santo
Sacramento del Bautifrno : luego aeíl:os de
ningua modo podra aprovechar la Bula: vide
Mend. cit. n. 7.
198 rt. Lo 2. que los muchachos, y fa.
tuos,pueden gozar de algunos privilegios de
Ja Bula, de los que fe juzgan, y fe hallan ca-.
paces , y afsi eílos tales pueden fer enterra~
dos coo poca pompa, en tiempo de Entredicho , por virt1,1d de la Bula, en lugar Sagrado ; y que en el mifmo tiempo cambien fe
puede dar al fatuo , omoribundo furiofo el
Sacramento de la Extrema. Uncion, porque
no ay razon , que eíl:os fe juzguen incapaces
de los tales privilegios, ni la Bula de fa Cru.
zada difiingue entre las edades: por lo qual
interpretativamente fe juzgan,que el muchacho, y el fatuo piden lo que le es uril,y provechofo. Item, el fatuo, que vivio piadofamente , mientras tenia juizio, y capacidad,
no fe le debe negar la Sagrada Eucharifüa,
ni la Extrema-Uncion; y afsi fe le podra adminHhar aun en tiempo de Entredicho, y (n
qualquier tiempo aplicarle la Indulgencia
Plenaria de la Bula, y podri fer abfuclto de
la excomunion: ita Mend. cit. n. 1 2.
19~ R. Lo J. que el excomulgado puede gozar de los privilegios de la Bula , exceptuando las lndulgencia1, porque aunque
efte no pueda gozar , ni ufar de privilegios
avidos, 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 , exupto la1 Indulgencias,
porque el efiado de la gracia es nece[ario
para ganar las ~nduJgen~ias,y fiel excomul'!

gldo es pertinaz , no efla en efiado de gra ..
cía. Aunque fino fuere pertináz , y eíluviere
en gracia, y por otra parte no proviene de
~l,d que 110 ita abfuelro de la e, comunion,
!i aliás pon:.' los medios para obtener, y al·
c.:rnzar las Indulgeodas, piadcfamentc fe ha
de creer, que la Jglefta nueflra Madre uo
quine , que fea excluído de la participacion
de tJntos bienes:: ita Menda. cit. n. 13. cdn
Rodr iq. T rull. y otros, que cita.
200 R. Lo 4. que tambien los Hcreges
pueden gozar de los privilegios de la Bula
aun del mifmo modo , en que conccdemo;
alos excomulgados , porque en orden aef~
tos,fe halla la mifma razon. Lo qual no tan
folamente fe ha de entender del Heregc in·
terno,como dice Luis de la Cruz, lino ram•
bien del Herege externo , como dice Trull.
Empero mientras perfil1e en la hereoia ex~
terna,y no obtiene de los ~nquifidore~ la ab~
foludon,no podra.virtute Bullit elegir Con~
feífor , porque mientras por la heregia efiá
detenido, r enredado con los vfoculos de la
cxcomunion , no ,Puede fet abfoelco de los
pecados , porque la Bula. no da facultad,pa~
ra que fea abfueltd de la cxcomunion contra..;
hida por la hcregia , vide Mend. cit. n. l 4•
z o 1 P. Pueden gozar de la Bula los Re.i
ligiofos? R. ~e los Religiofos, exceptuan.;
do el privilegio de elegir Confefi'or para lo$
cafos refervados, pueden gozar de los de~
más privilegios, que no fe les niegan en Ja
Bula de Ja Cruzada, porque 1xup1io firmat
rtgulam in contrarium. Itcm , en fa Bula fe
les prohibe los Religiofos el poder comer
huevos, y laéticinios por la <l!iarcfma, me~
nos que rengan 60. años completos, o fean
Militares: luego no cílán privado¡ de los
demás privilegios.
~02 P. El Religiofo puede tomar la Bu~
ia de la Cruzada ún licencia. de fu Prelado?
R. Qpe es muy probable , que puede , co
mo comunmente dicen los Expofitores de Jii
Bufa , y tambien es muy probable , que oo
puede, como prueba Mendo. cit. n. r 8. y;
porque puede aver julla caufa,porque el Su·
perior le niega fa licencia , y en ell:e cafo el
que roma la Bula, faltara al voto de pobre1
za , ó a lo menos al de obediencia.
2ot De eíla concluíion fe infiere lo 1.¡
que Ji ciertammte.conjlaffe, que el PreladQ
niega al Religiofo injuílamente la licencia
para tomar la Bula , podria en efie cafo to,
maria el Religiofo,porque entonces prudm·
tc111en~e fe juzga , que: fu S~atidad le aparu
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poúciones de la cofa faíniliar i y fu éafa;
las
quales reliquit habendas po}J obititm
orden a la acepcion de la Bula , no aviendo
Juum
; y configuiememente en efr~ ulti 110
jufia caufa , porque no pierda el Religiofo
cafo
,
y refolucion no tiene eficacia la razon
tan grande bien , he dicho fl ciertammt~
del doél:ifsimo Mendo.
conft,iffe , porque in dttbio fe ha de efiar in
2 o~
P. ClEe deba hacer el que quiere
[avorem Prflati. Infiercfe lo 2. que fi el Re..
gozflr de los privilegios de la Bula? R. ~ie
ligiofo tomó la Bul:.i,o aviendo obtenido n.
debe ir el mifmo a proprias expenfas en el
cencia, o aviendofela negado injufiamente,
Exercito embiado por el Rey de Efpaña
el Prelado no le puede coartar al Religiofo
contra los Turcos, oInfieles, odar otro ge·
el ufo de los privilegios,mcnos, que el Pon·
nero de obfequio para ello rnifmo,o ayudar
tifice le coartare, o diere al Prelado la faperfonalmente en dicho Exercito, pcrmane~
cultad de coartar ,porque el inferior no pue.;
ciendo en el por todo el año. Y el que perfo~
de reflringir la conccfs!on del Superior. Se
nalmente no efiuviere prefente al Exerciro,
iofi<:re lo 3. que los Novicios aun no que•
fatisfad.
embiando a otro por sí ' y en fo
riendo el Prelado, pueden tomar la Bula de
nombre.
Y el que no fuere por sí , ni embia~
la Crnuda,y ufar de fus privilegios fin !!mi•
re
a
otro
, dla obligado adar por la Bula la
ucion ; porque dlos efian comprchend1dos
talf
ada por el Comiffario de la Bu...
limofna
en el nombre de Religiofos, en quanto a los
la
de
la
Cruzada
: De efra difpoficion fe re..
favores v no en quanto i los odios , vide
fuelven
lo~
cafos
figuientes.
¡Trull.t.'r: §. 1.dub.7. n. 1.Mendo. cit. n.
2.06 Lo 1 .no gota de los privilegios de la
22. Snar. t. 4. de ReJig. t.9.l.i. c.16. n.10.
Bula,el
que en otroExercito fuera del Enrci·
Hent'iq. /. 7. de Indttlg. c. 22. n. 7. Rodr.
to
delRey
deEfpafia pelea contra losTurcos,
in Bull. §. 6. n. 9. y §. 12. n. 6.
o
Infieles.
Item , ni tampoco el que peleare
~04 P. Se puede toma~ Bula de vivos
contra
otros,que
no fean Turcos,o Infieles,
para el difumo en orden á alsun ufo: aclar.o
c:l
Exercito del Rey de ~f
aunque
pelee
en
el cafo : muere Pedro, qu\en no avia toma.:
paña,
goza
de:
la
Bula
; pero el que grac10.:
do la Bula de vivos; {e pregunta, fi por Pe•
fa.mente,
y
de
fu
bella
gracia
afsifie al Exerdro difunto fe puede tomar Bula de vivos,o
cito,
cauja
confitendi,
concionandi,
aut a/te:
para que fea abfoelto de la excomunion, fi
rius
cujufvis
ob(equi
generi
,
aut
celebrandt
av ia incurrido, y fe entierra en lugar Sagra·
do , ó fe ufe en fo entierro de moderada muneri, goza de la Bula. Irem , el Soldado>
pompa en tiempo de Entredicho? R. Q!ie fi que tomada parte del efiipendio , lo rellante
perdona al Rey , cambien goza de los privi.
Pedro difunto no avia difpuefio antes de fu
legios
de la Bula,porque focorre al Rey para
muerte, que fe le tomaífe la Bula para cfios
la
guerra
con aquella parte de efüpendio,
·cfeél:os, digo, que la fentencia del P. Meaque
le
condona,
y la remifsion de efia parte
'd o. n. J.1.. es la que fe ha de feguir , porque
es
mas
eílimable,
que los dos reales, que fe
la Bula de los vivos fe dirige a los vivos, y
dan
de
limofna,
por
los que no afsifien en la.
efii concedida para los vivos , como confra
guerra
contra
Infieles.
cefos palabras: y por quanto vos N. difieis
2 07 ltem, gozan de los privilegios de
dos reales de plata, &:c. Y por efia B,ula de
la
Bula los que mueren, yendo ala guerra.
vivos cada uno la debe tomar para s1, vd
contra
Infieles , oantes que fe acabe el año,
•cceptare acceptam jibi ab alío, y no podien~
o
dexan
al Excrcito antes, que fe acabe la
do el difunto, ni tomar , ni aceptar, no po-1
por
caufa legitima juizio de prudenguerra.
diendo tener el difunco,ni formal, ni virtual,
tes
,
qual
puede
fer la enfermedad urgente¡¡
ni interpretativa voluncad para tomar, ni
aceptar la Bula; porque efpirando, o.mu~ y la. el.trecha necefsidad de la familia , ó de
riendo el, muere toda la voluntad del dtfun~ fu caía propria. ltcm , gozan de dichos prito erga vivos; fe figue , que la Bula de vivos vilegios los que afsifüeron a guerra, el qual
no fe puede tomar para el difunto. Pero fi. fe acabo anees, que fe cumplieífe el año , ni
Pedro difunto antes de fu muerte encomen· tienen obligacion de ir en el refio del afio
do aotro, para que para sí , y en fu nombre aotras ticrras,en donde el Exercito del Rey,
le tomaífe la Bula, en elle cafo la Bula de vi• de Efpaña mueve fu¡ armas contra Turcoi>
vos le vale a Pedro difunto, porque la vo.- ó Infieles.
2 08
P. Q.panto numero de: Soldados, a
luntad de elle,virtualmente permanece para
~xpenf~s
p~opria.i ~fi~ 9pligado a ~mbiar, el
~fie cfea:o,a(si como P.C~man~cc~ otraª d!f~
que

al Religio'fo de la fugecion del Prelado , en

a
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que ao (iguc el Exe1·<.ito del .K.cy d" Efpaíi;i
contra Turcos, o Infieles , p:i.ra qnL~ pue<l:i.
gozar de los privilegios de la Bula ? R. ~1c
en nombre de Infieles fe comprehco<lcn los
Hereges,Paganos,y Efcifmaticos;, no fupuef~
to , digo lo I. que fi el propu fto en el cafo
es Cardenal, Primado, Patriarchl , Obiípo,
Hijo del Rey, Duque, Iviarques, o ConJc,
que debe cmbiar los Soldados, qPe como da
mente pudiere hafia el numero con~pleto de
diez, y fi tantos no pudiere, embic a lo menos quat:ro. Digo lo z. que las demas per~
fonas de qualefquicra condiciones,que fean,
íean Clerigos, o Legos , eHa obligado cada
uno aembiar un folo Soldado, menos que a
cflos los exima, y dC por libres la pobreza, y
ncccfsidad; y en efie caío dos, tres, o qua.
tro, embian un folo Soldado. Digo lo 1 ·que
los Capitulas de las Igle!ias, Monaflerios de
Religiofos utriufque (exus cfian obligados
por diez perfonas del Ca pi culo, Monaíl:erio embiar un folo Soldado.
209 P.~anta limofna por taffacion del
Comilfario e!Hn obligados adar, los que no
embian Soldado ad Bellmn contra Turcas,&
.Inftdeles? R. Lo 1. que los Cardenales,Primados, Patriardias , Arzobifpos , Obifpos,
'Abades , que tienen jurifdicion Epiícopal,
Inquifidores,y Dignidades de las Iglcfias Ca..
.thedrales, Duques, Marquefes, Condes,Co.
mcndadores grandes , Generales , Prefiden.
'tes , los demas Conftliarios , Governadores
d~ 11 Curia llamados Alcaldes de Cafa s y
Coree de fo M.agefiad, Alcaldes de Crimen,
Fifcales de los Senados , y Regias Audien'ctas. Icem, Numeratores Regi" Majeftatis,
eos qui in maximis m1merorztm Curijs Rei
1
Familiaris, & numerantis rationis in Sané1f
Cruciatte Senatu verfantrtr, Auditores, &
'Fifcales eius, & Secretarios Regilfi Maje/Ja.;..
tis , $• Comrnend1itarios commendatos omnittm. Dominos Baffellorttm , Uxores viro1'um ijlorttm Stecrd.-irium , quos nominavimus, Viventibus viris fiús,jinguli , & fin.
gultJJ m'genteos 080 Ca/lellanos pro Btdla /ibi
~1ccept·a erogari teneri. R. Lo 2 ~que las demas perfonas de qnalquicra. condicion, y ef.
udo, que fean fatisfaccn con la limofna de
dos reales , y que para las Indias ay otra
limofna taffada, y feñalada, vide Trull./. r.
§. 3. d, I. n. 2 •
z. ro P. Fuera de los Titulas, que fe han
nombrado, quienes deben embilr á la guerra contra Infieles, y Turcos diez Soldados,
para que go~e!! de los privilegios de la Bula,,

o
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fi otros Tientos, de quienes allí no fe ha hé.
cho mcncion, eften cambien obli!'.'.ldos i di.
cha mifoion de dichos Soldado~? R. <l!_ie

tan. bien cfian comprehendidos, kgun la co.
mn!I c!Hm:icion los Grandes, y Principales
del n:i!rno,o de mayor titulo. Pero no efian
c..omprchendidcs los que fon del menor titu~
lo, como fon los Vifcondes,y otros femejan·
tes, porque :i ur que eflos fon mas icos, que
otros, pero fo SanriJad aticnde,o á efio,que
que frcquentemcnte a(ontccc, es a Caber' a
los arriba no nbrados, ó a la preheminencia
de los Timlos, en que aotros exceden: vide
Mcndo. d. 7. n. 5.
2 I 1
P. Los que perfonalmente van a la.
guerra, y los que embian por sí al Soldado, lo
qua! debiera hacer por otro titulo, v. g. por
ley, ó precepto de ley ,gozan de la Bula? R.
~e (i , porque uno, & eodern a8u fe puede
fadsfacer a dos obli3aCÍOllCS : V.g. por un
mifmo ayuno fe cumple el precepto Ecleftaf.
tico, y penitencia impuefia por el Confeffor
2u
P. Los que pueden, y deben em"'
biar los dichos diez Soldados a la guerra
contra Turcos, ó Infieles, embiando quatro;
ó los que no pueden embiar quatro,embian.o
do dos, o tres Soldados, fi gozan de los privilegios de la Bula? R. Q.ge por lo mifmo.
que no ponen la condicion, que fe pide, y fe
requiere , es afaber , de embiar diez Solda...
dos, fi pueden , o alo menos quatro ' {i no
tienen pofsibles para mas , que uo goz:in de
los privilegios de la Bula , ita Meado. n. 9. ·
Pero la contraria fentencia tambien la tenoi
go por probable, porque fiel Soldado , que
vá graciofamcnte a la~guerra contra Infic.1
les , puede gozar de la Bula , aunque tome
algo de el.Hpendio, que por merced fe paga,:
fi perdona alguna parte de la debida merced,
por quanto perdonando alguna parte da al
Rey mayor fubfidio, que los dos reales, que
cada uno dá por la Bula;quanto mayor fub.:
lidio dá el que podiendo embiar diez Solda.
dGs,embia menos,o el que no puede embiar
quatro embia dos, tres: luego G el Soldad<>
goza de los privilegios de la Bula por el ma..
yor fubfidio reípeél:ive al que da dos reales
de limoína, dando al Rey mayor f eibfidio,el
que embia qu:mo por diez , ono podiendo
quatro,embia dos,o tres,~omo es razon,fien•
do fo fubfidio mayor refpeétive al del Solda~
do, debe gozar de los privilegios de la Bula•
2 rJ
ltein , los que tienen obligacion de
embiar un Soldado para la guerra contra In•
fieles, y Turcos , y podiend~ no lo cmbian~
·
Ttttt
iiuo

o

.Libr:J Septimo.
~no que

juntamente con otras perfonas co1itribuyen, par.a -que fe embie u~1 Soldado, y
te alim nte per íntrgrttm armum dur.inlis
beili, gozan de la Bufa, y las razones fon las
mH.mas , que l.as del . ntimero .ante<:cdeme,
aunque Mendo n:fuelve lo icor.trario.
:i 14 lcem, que a-1.rnque por los Capirnlos fe entiendan Vulgo, los Capimlo-s de
las Iglt6as Cathedrales, o Cokgiaus, em ..
pero es probable fe dlimden, y fe amplían
tambien .a lo'S C;¡pitulos de fas Panoquias 1
en-donde d Retor, o Prior, o fü~neficiados 1
que celebran los Capitnlos, ventilan , 'I de.
cidcn aquellas cofas , q.ue les parecen, que
fon congruentes ., yconvenientes afus lglefias , por lo qual efie indulto íe puede tam.
bh:n cfien<lcr, y ampliar a efias Igldi..as, vide
Mendo. ctt. n. 8. fo:m , por Monafkrio-s fe
entienden qualefquic:ra Comuni<lad€s de los
Rdigiofos utriujqt1e fexuJ,aunque por otro
nombre fcan llamados, v. g. Cokgios,Cafa,
&c. pero no fe <:ntienden ottas Comunida.
des, v.g. los Cok gios de los Secula·r u,Con•
fraternidades, &c. idem Mend. n. 7.
21 5
P. Y fi en las pre<lichasComunida.
des , qnando los que en ella comoran exceden el numero de diez petfonas, pero no llegan i veinte! fi deben embiar dos Soldados?
R. Q.ue no , porque entonces demas del
Soldado, que embi~n,folo tietlcn obligadon
á aquella rau p;irte , qu.e dmatium excedentem numn·tt'm attingit. Y aunque el Sol·
<lado embiado por otro no entra en la guerra, o la dexa clllpablemt'nte ant~ annum ex.
pletum, en efie cafo,el que le embiO goza del
privilegio de la Bula, porque efic ya hizo las
cxpcnfa.s debiJas, y cumplio con los gafios,
en quwto pudo de fu parte.

a

PUNTO lll.
QS!E INDULGENCIAS SB
Jlan m Ja BuJ11.

CONCB~

pReg. A aquellos, qae a proprias
expenfas van al Exercito , que
Indulgencia fe les concede? R. <l!,ie aellos,
yá los que aotros embian en fo nombre, y
2 I iS

:iqnellos cambien, que fon embiados , fi fon
pobres, y a los que cambien graciofa' y ex.
pontaneamenre van al Exercito contra Tur.
,aJ, & lnfideles, o á otro qualquiera ~enero
de ob(equio, (e les concede Indulgencia Plenaria. ltem, alos que tornan la Bula, y dan
Ja limofna fcñalada, fe le concedefamcl in
vit11,_ & iterum in articulo mortis , ~1 que

na
Uni vers idad
Pública d e Na varra
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rDe la fJ3u!a, Pimto 111.
mortis 'ltrtículo? R. OEe 6, lo r. porque :i.fsi
el que VÚ,como el que por Sl embia á orro a
dicl10Exercito,"'UCde
ganar
Indulnen,ia
PJer
~
b
oariafamd in vita,& iterttm fo moYtis artiwlo. porql e no fe ha de juzgar' que acfios íc
les concede menos , que alos que dan la li·
mofo:i por el Sumario de la Bula.
2 2. I
R. Lo l. que aunque el qur va , o
cmbia i otro á dicho Excrcico contra Tttrcas, ('i]- Inftde/es,apliq11c la. Inclulgcncia Plenaria por las Animas del Purgatorio por cno~
do de fofr:igio, ufando del privilegio concedido por fu Santidad aCl mifmo,puede tam~ien ganar para sí dicha Indulgencia Plenaria, porque entonces es de mayor dlima.
cion,y de fubfidio; lo que dan efios,que vio,
o cmbian i dicha guerra contra Infieles, que
lo que dán los <1ne toman el Sumario de la
Bula de vivos, ydifuntos: luego fi alos que
toman dlas dos Bulas fe ks conceden cílas
gracia5', por derecho mejor fe ha <le decir, y
defender , que t.::n.bien íe les conccdrn a los
que e,m~i:in por.d J. otros, ován por sí mifrnos a d1cl1a guerra contra T11rct:s, & lrifi.
deles , porque ali/is m:is p:4rcamente obra;ia.
para con eHos, que para con aquellos el Su.
ir:o Pontífice, vide Mcn<lo. d. u.
222
P. Y para ganar efia Indulgencia
Plenaria !e requiere coofefsion aél:ual?R.~c:
fi,quando el que la quiere ganar, pucdeconfeffarfe , pero fi no puede, b.afl:a el defco de
confe!farfe ; porque la Bula dice : que efia.
Indulgencia, y rcmifsicn de todos los pecados fe concede. Si fucrint contriti carde, &
ore confefsi, •ve/ non valentes confiteri , cor.
¿~ defideraverd.nt confifJíonem. Y eíla opi..
n10n , como mas fegura, fe debe aconfejar
r - Suar. aunque repute la contra.'
c~mo enicna
na probable ,la qua! cnfeña Diana con otros
vi?e Su ar. t. + in 1. p. d.p.flc. 3. á n.10.
D1an. t, 1.t. 11.refol. 125.
z 2 3 De dh rcfolucion fe rcfuelven los
cafos tiguicntes: Lo 1. que aunque para ganar efia Indulgencia, fe enfeúe , que los qu~
la han de ga1ur deben cO::ír concriros,y confrífados , que bal.1a la confcfsion con atricion fobrrnatmal, porgue cfl:a fe fuele com.
pre
. hender {.<tb nomine contritionis , qztamvis
tmperfeé1te: porque fo Santidad tan fol.amente in~enu feñalar las ~artes elfencialcs, que
fofic1cnrcmc nce confhtuycn el Sacramento
de Pcnj ccncia.
2 24
Lo 2 .que no bafl:a la confr:fsion he·
cha antes del tiempo , en que fe ha de g:i.nar la Indulgencia, ni té\mpoco
lí_\ i;onfefsioq
.
-

fe les pueda apfi,ar Indulgencia Pletm·ia.
2 17
ltcm, a los que ayunan en J.os <lias,
que aliás 00 fon de precepto, yaks que hacc:n oracion) y aks que imploran el auxi h<>
<iivino pro vitioria contra Jnfideles obtinmda, y les que ruegan la gracia de Dios por
la union, yconlederacion entte losPrinc· ·
pes Chrifüanos, y fino pudieren ayunar por
jmpcdimentos legitimos,hidcrcn otra qualquiera obra pia-d-ofa de arbitrio de Cont'.effor , oParroco , toties quotieJ hicieren d1o,
durante el .año,fe les conceden, y miferkor-diofam~nte fe les relaxan tmdecim anni , &
"J'Híndecim qi1adragen.e lndulgentitt,& remif.
jioniJ .pcetiitmtiarum .fibi imp<Jjitarum , &
qttocumque rr.od.o debitarz,m:} que tambien
kan participaot(S de todas las oraciones, li'mofnas, peregrinaciones, -aun de .aquellas,
-c.1ue fe hacen a Jcrufalen, y de otras GUakf.
quieta obras piadofas, que en toda la ]gkfia
Militante , y ~o cada \!no de fos Mitn.brbs,
quacumqut partt difu.Jfa terrarum, quotidíe
patr.antur.
~ 18 Itc·m , 10's que en dias ·ae ~aref..
ma , en que ch Roma dla feñalada la Efia.
cioh , vifitaren cinco Iglefias , ocinco Altares, y en -donde no hu viere cinco Igldias, ni
-cinco Altares, fino una fola Igldia, y un folo Altar, vifitandole a Hle cinco veces, y
orando ~m devotameoteror la union, y vic.
toria arriba dicha, fe les <;onceden todas las
Indulgencias, y rcmifsiones , que cfian toncedidas á los que vifüan las Jglefias de: Roma, & intra, & extra Urbem.
219 P. Gozan de todos los privilegios
juntos de la Bulli. , los que van al E:xercico
contra Infieles, o}'or sí embian i otros? R.
QEe gozan lo mifrno , que los que dan la limofoa por la Bufa, porque h1as por aquellos.
que por citos ella concedida laBula de laCru.
zada.Y los que van al Exercito dkho contra
l'ureos, ó Infieles, y lo mifmo los que por si
embian i ottos, no necefsitan para ganar los
privilegios de la Bula, afsi de vivos~ como
de difuntos , accepto fummario Bulltt, como
neccfsitati cfios, que no yendo, ni embiando
por Sl aotros, dan la limofna por J~ Bula.
12 o Supuefia efia doétrina : P. Si la In·
dulgencia Plena.tia,que fe concede al principio de la Bula de la Cruzada a los que v:i.o, o
c:mbian por sl a otros al Exercito contra
Turcas, & lnfideln, es la miíma lndulgen.
da, que defpues fe concede los que toma!l
el Sumario de la Bula , para que fe les aplique~ J!!dulgenciapmei in vita, & itcrttm
mortu

a

a

a

.j¡¡¡¡¡¡¡___

que fe hace tlentro del tiempo , en qh~ algu·
no puede ganar la Indulgcuci;i, fi quando fe
po~c el ultimo requifito , p.. ra ganarla, no
c~a el que ll quiere ganar en efiado de gra•
c1a, po:que efic dlado fr r~quicre, para que
qualqu1cra gane para si la lndulgeu.da.
2 25
Lo 3. el que bona fide (e confefso
aunque in·validé, porque juzgo, que el Con:
frffor tenia pctefiad para abfolver , la qual
11~ l.a tenia ; dk tal quam prfo1um por con-.
t~1c1on fe pufte~e en cll.!do de gracia, ganar:¡ la Indulgencia: porque éíla es fio duda la
mente, y animo del Sumo Pomifice,porque,
<]llanto es de fu parce , efie tal fe confefso
bien. Y lo mifmo , fe ha de decir de aquel ·
que. hizo confefsion informe; y de :iquel qu~·
por olvido natural dexo de con•cffar e{ pe ...
<;ado mortal. Pero codos efios , fi antes que
pongan el ultimo requifito para ganar l~ In~
dulgencia, advertieren el defelto, deben pa ...
ra que le fu plan , confdfarfe fegunda vcz,icz
Mend. d. 6. n. 39. )' 40. ltem, cíle Amor n
4 r. dice, que el que can folamente en sí co:
nocc pecados veniales, que no efia obliaado.
confeífarlos, para ganar la lnddgencia.
• '226 P. Y quando ganz.o eíla lndulgen.:
cía los que van al Exercito contra Tnrcas,&
Infideles ? R. ~e en la opinion mas cierta
la ganaran en el fin del año , porque enton~
ces fe pone el ultimo requifito , fra el aiio
Colar , ofea año entero en la efiimacion del
prudente , aunque falren algunos dfas. Pero
en la opinion mas bcnign.a, toties quoties ef.
tuvieren arrepentidos, y fe confdTaren intrta
annum , en que dtan en dicho Exercito la
ganaran; porque la contriciou, y confefsioll
fe mandan, como medios requifitos, y la In..
dulgencia fe concede abfolutamence , y no
coartada para una vez, y afsi los AA. no J~
deben coartar , vide Dian. t. I 1. refol, 109"'
:Villalob. Rodr. y Mend. d. ~.n. p.

a

PUNTO

IV.

DB LA. INDULGENCIA PLENARIA~
quefe concede alos que toman'"
Bula de üi CruziJda,

pReg. Efia Indulgencia, fiendq
la mifma , que la que efl:a con.¡
cedida á los que van , oembian ala guerra
?.27

contra Infieles, fe puede aplicar igualmente,.
que a ellos? R. ~e no, porque a los que
toman la Bula no fe les puede aplicar , fino
tan fol!!H~!1te fem1l in 'CJita,(J: Jeme/ in mor~
.
~~lli.!
. .
tis
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que para ganar la Indu1geñcia , n~ es ne~cf
iar io, ql1e aquel ponga alguo r<.>qu1fim, !rno
que bafla, fea notorio el que tc1iga Bu!. , y
aliás a ya conjeturas probables, que es cap:• z.
de ganar la Indulgencia, y fe jmguc, que la.
pide virtual, e interpretativamemé la rl Indulgencia, como fe jllzga de aquel,quc p rdio los fenridos. Porque del Chrifiiano k h:i
de juzgar, que pide entonces todo ló que fo
puede conceder para la falud de fu alma.Por
lo qual ha de kc alabada la cofüin.bre del
Confdfor , que aplica al penitente c.lc:fpues
de la abfolucion todas las Indulgencia5 ,que
puede, porque juzga, que el penitente inrer·
prctativamentc pide , que toda ellas fe le
apliquen ; ita Suar. Nav. Henr. Corduba.
Trull. y el inifmo Mend. n. J 6.
231
P. Con que palabras fe ha de aplicar la Ind"lgencia , y íi fin ellas fe puedi.::
aplicar? R. OEc aunque fra laudable el que
fe aplique con palabras feñaladas po_r-el Comiffario, pero que ello no es neceílano,y q_ue
adbuc fe puede conceder mentalmente , 1ta
Mendo; d.27. n.4.y. 5•
232
P. Si juntamente con efia Indulgencia, (e pueda aplicar otra Plc~aria por o~ro
titulo ? R. °-!:1e fi, y eflo conviene , y aís1 fe
deben aplicar al moribundo todas las lndul
eenda~ Pleoaria.5, que las puede ganar; por·
que acafo,no cendra los rcquitirns para ga·
nar la una , y muy bien las puede tener para
ganar la otra. Y aprbvechar:i el que no fe le
apliqueu /imul todas las Indulgencias juntas,
y en el miímo tiempo, fi ~o foce~sivamente~
dcxando el intervalo de uempo inter concejfam Jndulgentiam,& concedendam, para que
fi a.cafo en aquel tiempo contraxere nueva
mente alguna culpa, fatisfaga por ella me·
diante Indulgencia.
d. 19.
P. Y que fe entiende aquí por art'i •
2 p
u9 P. La Indulgencia fe debe aplicar
muerte? R. Q!;le fe entiende tambien
en la cQnfefsion , baíl:a aplicarla e~tra con· culo
el
peligro
de muerte,en. que tarnbi.en fe p117·
fefsionem ? R. <1!_1e ba!1a fe aplique extra
de
aplicar
la Indulgencia , que dla concedieonfefsionem, porque ni fu Santidad manda,
da
para
el
articulo de la muerte ; porque
ni la Indulgencia e~ fa pide Sacramento de
aunque el articulo, y peligro de muerte {e
Penitencia, para qne fe aplique, vide Mend,
J. 27.n. u. De efia refolucion, fe úgue lo dillingan metaphi/ice ,empero r_nora/it~r, y en
1.que fe puede aplicar la Indulgencia al que orden ae~OS efcél:oS por )o 1mfmo e{la repU·
dH au(e11te; porque podiendofe aplicar ex· tado en el derceho , ita Mendo. con muchos
AA. n. 34. De efl:a conclufion.
zi confefsionem , no ay razon, porque no fe
2 34 Se ligue lo 1. que ~l peligro Je 9ue ·
pueda aplicar al q,u~ e(H. aufe~te ' fi ene la
darfe
fatuo perpetuamence,o por l.Lrgo tiem~ide con formal, o rnterpretativa voluntad.
po,
equivale
al peligro de mue~te , y af~i en
,. JO Siguefe lo 2. que quando alguno
efte
pelinro
puede
fer qualqu1cra abfoelrn
Ride la Indulgencia formal , ó incerpretati •
por
la
B~ul.1
,
y
gozar
de la Indulgencia :ipli·
vamet}tC, que fe le puede aplicar, aunque H
da>
v¡d~
Meqd~
cit.
11.34.
Lo :i. qu~ 1el conignore, tiue fe le aplica.. Doy la. r~~on, por~
w,; n .i.-

tis articula., porque ella col-rtacion , y limitacion fe Ice exprdfrn•ente en laBula:l npue~
tO ello, digo lo 1. que fi aalg~no (e le aplico uoo vez, in articulo m()rtrs ~ fi defrucs
convaleciere no fe le podd. aplicar frgunda
vez por virtud de la. c.nifma Bula , :fi frgunda vez cayere in articulo mortis. Aunque la
contraria fcntencia tau1bien es probable.Digo lo 2. que fi el Conf Cfor n.plicaíl"e aalgu·
uo debaxo de condicion la Indulgencia, v.g.
te aplico la Indulgencia , fi murieres pro hac
-pie e , pero (i no mur ic_res ; Dios te la gt1arde
para el verdadero arttcqlo de la muerte; en
dle cafo no a.vri ncceC idaJ de nueva Bula,
para aplicarle la Io<lnlgcncia pro. articu_lo
mortiJ {i fegunda vez dentro del m1ímo ano
{e hall;re en el miímo articulo de muerce,, i·
de Mendo.d. z7. n. z.
. z 2 8 P. En vida, y en muerte pnede
otro dillit ro del Confe!for aplicar ia Indulgencia? R. <l.!.!e es m;ts citro, que no puede,
porque fu Santidad no l~ concede , menos
que íca. por aplicacion del Confdfor, como
,on!1a. de 1-::.s p:dJbr:.is de la Bula. Y en quan •
to a la anlicac¡on de la Indulgencia en la vi.
da , contl.enten todos , qu k debe aplicar
por el Confdfor aprobado por clOrdinario..
y en quanto a la. aplicacion de ella pro articttlo mortis , Diana. con otros en(eúa , que
en aufencia de Sacerdote, puede aplicarla el
Lego.Pero ca efle cafo yá previene la Bula,
que qualnuiera puede ganar la Indulgencia
aunque no medie Sacerdote, que la aplique,
'ººcal, qu~ muera contrito, y fe aya confe(·
fado en el tiempo determina.do por la JgJe.
íja , y en cfia gracia de la Bul confiado , no
aya fido negligente en confeffaríe, ica Dian.
p. 1, t. 11. refol. 106, yTrull. l.I. §. 7. c.2.
1

o

Pna

4

4

de

a
?e

de1;:>.Jo G11kra~, po fe jt!7.ga, que cíla en
PSlrgro
muerte ,_mc;nos que navq;ue en
navtgac1on rnuy pc:l1grofa, y 9fsi, fuera <le
.elle cafo n() e le p1;1ede atJlicar la Iudub.:11 • [1lJ
•
L ·º 3· no ar todas J.is mugcrcs
"
~la
enaqa.
qne éfbn ~ n cinta fe les puede aplicar cíla
lndulgcnci; ~qttando parttu injlM /Jor.1, porqt~e no todas cntoncfs eílin en peligrode
rnuen.e , ~110 t~n folament.-: aquellas, qur ab
experuntta ,,/101·mn p.1.rtuum , ve! e.· íf rctmftantjjs t:mc ocrnrrcnt:bus, p.irtum jini(:
.tí'U1n prudcnter tímcnt,vidc jdem .Mend.cit.
'2 3 5
Lo 4· el que fabiendo , y qucricn.
do fin caufa urgente 1e expone a peligro de
muerte , no puede gozar Je elle privilegio
<l,e la Blll~, 9ue c~i concedido a los que cf.
~an confü~u1<los .rn _mor.tis perimlo; porque
dte no ~íla c~nClmudo tn mortis pericu.lo, ¡¡.
no que el m1f1110 fe coníl:irnye voluntaria·
me11te 1 porque ti fe ap:ma de aquella volun.
;rad., como puede aparrarfe , dlar:l. fuera de
peligro de muerte. Pero G una vez conllitui(lo in mortis perirnlo, y ya no podiendo cvi~arlo,6 dla bien difpudlo, puede ícr abfucl.to ,_y le puede a~lic.ar lol Indulgencia. Ple·
11ana., ita Mcnd. crt. n. 35, con Sanch. Cor~
(Juba , y T rull.
• 2 3~6
P. Puede alguno ganar la I~dulgen~
c1a, !in que aya Confeffor, que fe la aplique?
R. ~~ fi, quando alguno es fubitamente
cog1<lo de l;i mue~te~ fin copia de Confeíf~r, co.n ~al, _que muera contrito; y fiado eq
e{,e pnv1leg10 no aya !ido negligente en
confeffarfe , en el tiempo feiíalado por 1
Iglefia. De efia conclufion fe figne lo 1. que
!IUOg ue 00 pueda ganar eíl:a Indulgencia eíle
que fue negligente en la confianza de
ne·
gligcncia,pcro pucd~ cíle, que fue negligcn ..
te por fu coofianz:i. Explicomc : negligente
(' n h CC!I' fiJ nza de la Iodulgencia,fe dice, y fe
ll:in11 ;;q:1el,quc no íeria ncgli<Tt:nte íi norn
. fl' l' 1
'
b
,
'
~ 1c ';n11,pcro cf¡eraffctener.Ntolh•enteob
1
•
'
:> "
j ,',;,:tef.lM
,o con confianza es aquel, oue aten·
f t1 propria f1'1igiíit.ile,& p.1[sione, d~l mifmo
mod n frr ia negli 0 cnte teniendoBula y ro te•
•
r
,
'
Jllcrn.:;h, :iu¡~que ex eo,quod h.ibeat,"-:e/fpe.
rsre~ !;~bet e ti~.;im, accipi.lt ful,imen , propo.
J:~ 1;_/1!11 remed10, qziod potejl fo illa Lu>r.:lri,
V H.!c McnJ. cit. n. 31~
z 3 7 Lo 2. el que en la confianza dicha
nicnofprecia la confefsion, oami al, oh que
fr hace antes de b comunion , avíendo advcrriJo en si culpa moftal, o hall:111Jofe in
n~ortis periculo, no puede gozar de cfh gra.1.1 •, pcrquc omirio la confehion en el th:m~
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~o determina~? por la TrLfta. Lo 3· c;ue
aunque rs negugenre en e!lQS c::f0s, 0 c:n algtlnos
de ellos en confianza !e cita "Licia no
.
1
~
pucd.t gan r.a, ~º-?qu~ rn era iotnrito) o c..
11 C>S qu:_ el C ntdlor {e b. ap!Íq;.i_; empero
~~~ic<lc, h d Confdfor fe IJ apli~a; porq~c l:l
h.rla ta~ f 'b!llcnte le ex luye a efte de aque.
ll.t gra~ta,que fe conced ft'rie applicatiotie in.
te, venuntc.
.2 3 8
Y G_ es verdadera \a frntencil de
Diana, qt,1c die~. que el Lego puede ó!plicar
a,l 11ue dh muriendo la Indulgencia, ab/rntt
~-1cn·dote; podri tambien el L•·go ap1icar e
3 aquel,a~rnquc en confianza de l.:i Bula aya.
~do neglrgcnt~ en las confefsiones en el
tiempo determinado. Lo. 4. digo tambi.:n
que el que no tiene pecado mo~tal pued~
g~n~rla ln~ulgencia, aunq11e muera Gn con.
tr1c1011, es a faber , en el cafo de muere e repentina, o no aviendo Confe[or~

v.

PUNTO

DE LA INDULGENCIA DE Q!!INCB
anos, y de Ja partüipacion de
las obras pi as.
~e gracias fe conceden
en cfta claufola de la Bula "
'
deben entcnderfe ? R. ~e fe canee
, /1..
como
den 1 S· años,y 15.guarenrenas de remifsio11
de las penitenci:is impuefias,y de qualquiera modo debidas, y afsi el numero de quince
gnarentenas, fed el numero de feifci otos
di as. Y ~n otro tiempo determinando los Sa~
grados Cano11es penas rigurofas por las
culpas ' feñalando algunas culpas algunos
dias, y i otras culpas algunos años, por cuyo efpacio fe e,xercitaban , los que aviao pecado, en diferentes obras de penirencia,imponiendolcs ellas obras penales los Confef4
fores a los p nitentes ' quienes las cumplían.
con ardiente fervor .Pero defpues, que la naturaleza tepida , y blanda fenrio muv difiultofas efl:as obras penales , fue nectÍfario
que fe coucedieffen las Indulgenci~s,con qu:
fe perdonaffe aqncll.1 pena , la qual antes {
perdonaba por aquellas obras f enales.
240 Supueflo cfio,digo,que quando pcr
quarenra días fe conceden las Indulgenci<Js.,
fe perdona en ronces aquella pena del Purga~
rorio,la qua! fe perdonaría al que hace 4quc.
Jlas obras penales. Y afsi por dh Indulgen·
cia de la Bula fe perdona qualqniera aq.uella pena qel Pmg:\t~riol que fe pé~dónari3 ,li
·
por
2 39

pRcg.
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a
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bran en el Theforo 'de la Igldia , 'fina que
por I 5. alíos , y 600. dias hicieffe aquellas
fe dividan al punto entre aquellos , que rn~
cbras penaks , que hacerlas , avia determivieren los requifitos para ganarlas.
nado el Derecho Canonico,por aquellos pe~
245 De efla conclufion fe reíuelve lo 1.
cados cometidos.
que quando ninguno pone los reqt-1ifüos pa..
24 r P. QpHe cotiende por el perdon,y
ra el lucro de aquellas fatisfaciones fupern.rcmifsion de las penitencias irnpllefias , y bunda.ntes, aquellas fatisfacioncs no permade qualquiera modo debidas? R. U!:te fe ennecen {ufpenfas , y como expe&antcs , Úno
tiende la rernifsion de la penicenda debida
que {e embian al Theforo de Ja lgldia , y
no fol:i.mente por los pecados , que el peni·
configuientemente por d\e privilegio ya no
tente confcfso , fino cambien por aquellos
fe participan , vide Mcnd. n. i 5. a. I 9. Lo
pecados , que no confcf~o , fi ya eíl:os peca2. fe refuelve, que defpues de hechos los; re·
do5 eílfo remitidos, en quanto al reato; por·
quifüos participa qualquiera todas las fati f.¡
que para efio {e entienden aquellas palafaciones foperabundantes,que fe hallaren du~
bras: QE.tzlicumqtte modo aebitis : y afsi por
rantc todo el año de la Bula , ú Cl mifmo
cfta gracia fe le remite al hombre la pena
perfevera en gracia. Lo 3. fe reíi clve , que
delPu::gatorio por q ualcfquicra pecsdos, que
fi defpues de pud1os le.is requi!itos pierde 1"
huúcre confdfado~ó de los que fe halla congracia,no participara efias fatisfaciooes;emtrito, !as qllaks fe perdonan, fi hicieífe la.
pcro podra muy bien rc:fiituycndofe defpues
pcuitcncia ícñ::da<la por el Derecho Canoniala gracia. Vide cundcm Mend. cit.
por x 5. <l.í'los, y 600. dias.
:i46 P. OEe íe requiere para ganar efias
24l
P. ~te fe entiende per gratiam gracias ? R. {hlc fe requieren dos cofas ; lo
ptirticipationis omtlium operum pion1m, qutt
1. que ayune en el dia, en q\le el ayuno no
jirmt in Ecclejia militante ? Anees de ref- obligue por precepto , y fi por impedinien·
ponder ah pregunta.> fuponso, que en tO• to legitimo no puede alguno ayunar , haga
das bs obras pias de lo jl ltos fe hallan
<ltra obra pia a arbitrio de {u Confeffor , o
tr s cofas; es a faber, l merito <le condigno·
d mcrirn <l congruo : y la fatisfacion. EÍ Parroco. Lo 2. que ruegue por la Vi&oria
mcriro de condigno es ::iquel,con que el juf'\ contra Infieles , y por la union , y paz entre
to merece la. gracia , y gloria , y dle merito los Chrifüanos Priocipcs, ita Trull. l. i . §.
5· d. 5• Ludovic. a Cruz. d. t.'· 8. d. 1 I .n.
110 fe puede aplicar a otro. El merito de
4.
De ef\a conclufi.on fe infieren los c;afos
congruo , o de impetracion es aquel, que
figuientes.
puede aprovechar a otros , aLUl que fean pe'\
247 Lo r. que puede alguno ganar eílas
cad?res , al~aozand~les auxilios, para que fe
gracias
ayunando en el dia, en que eC\i oblircfc1rn}'an a la gracia: y de eile merito de
gado
ayunar
por otro titulo, con tal,que no
c:?ngruo , que tienen los juíl:os, fon parti.¡
fea
por
precepto,
porque ene ayuno tan fo.
c1pantes todos los fieles ; aunque efie meri.¡
lamente
por
precepto
excluye la Bula. Y afto fe pueda aplicar efpecialmente a alguno.
fi
el
que
por
voto
elU
obligado aayunar el
243 La fatisfacion es aquella , que uno
;viernes
,
o
en
otro
qualquier
dia , puede
w. puede aplicar a sí miímo ' ó á otro j la con cfie ayuno ganar efias gracias.
Lo z. 1
qual, fi no aplica o eros, fatisface con ella
por símifmo : y fi no tiene cul as por que que es impedimento legitimo para comutar
el aynno, aquel impedimento, que baíl:a. paíatisfacer , en efle cafo la fatisfacion de elle.
como fupcrabundante fe amontona en el ra efcufar aqudquiera del ayuno qne obliga
ex prtecepto. Lo 3. que aquella obra, en qne
Theforo de la Igldia; y de ella fatisfacion
fe comuta el ayuno que ha de fer feí1alada
puede fu Santidad diípenfar. Efto fupuefio.
por el Confeífor , oParroco , yno rs necef· 244 R. Y digo, que fe le concede al ju(.
to, qtte tuviere las diligencias ordinarias, fario , que la comutacion fe haga irttr,. con.
por efl:a gracia el que fea participante no tan fejsionem: fiao que podra qualquicra comu.
folamenre del merito de congruo , o de im. tarfc sí mifmo, fi aquella. obra, que en vez
pcttaci.on, fino cambien de las fatisfaciones del ayuno elige para hacerfe fueffe evidenttr
melius, quam jejunÍl4m, ó en los mifmos ca·
fuperab~mc.lantes , que fobrepujan de todas
fos
, en que el mifmo puede comutar el voco
las obras pias de los jultos, que por todo el
Sl mifmo, vide Mend. n. 5. 9· Lo 4· que
orbe de \a Militante Iglefia eltan feñalados:
la
oracion 'que eíl:a obligado a hact:r , que
de tal fuerte , que aquellas fatisfacíones fupcrJbundantcs. no fe efcondaQ , ni fe encu· P.L!~cl~ (~~ ID~B;ahó Y.2~ªJ 1 Y. ~fia la debe 111·
c'r

'º

a

a

a

•
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ctre.n.el.r~i[m ~1h,, ") qiie. :i una, y la debe d1;1gn para e1 m~fmó fin intentado por el
P~~1t1fict. Y tottes qt~oties ayunue álguno,y
ro::>:ire ~n d moJo dicho, podd obtener tr~
t<i graCt<lS, porque álsi e"prc!f,um::utc conf.
ta en la Bula.

PUNTO VI.
EN ORDBN A LAS iNDULGENCIAS
que fe ganan , vijie,mdo ,foco Al.
'

tareJ d Ji fe pmden t1p/icar
poi• /oJ diftmtos0

pRe-.g. Eílas lndu!ge11cias fon las
mifmas . que las que fe obtieh~n f v11ita11~0 las lglcfüts de Roma en los
ti1as de Eflac1ones, afsi dentro, como fuera
de los muros_? R. Que fi. Pero qualr.s fran
la3 ~rtdulcenc1as, que fe alcanzan en las Eftac1011es de Roma, vJ,fan tos AA. y 1
tcgl la mas ch:r ad>! todas, es aqnella la
qua! afh. 3 el Com!íf.iriiJ ea la mi(ma Bula' en
doi,dc feí,_ la 94• :.fos, en que fe alcanz~ Ja
l~tfolg ..:ocia Pt ·nati.i. en las Efia¡¡iooc9de ¡
Liudad de Roma.
i.f.9 P. Y quafes fon cflos dias ? R
ClEe fon ~odos los iia~ de ~.arefma,inclu1•
dos támb1en los Domingos. Toda 1a fcmana
de ~.:tfqua,hafia la Dort1inica in AlbiJ inclu
five. Todas las feOi i<lades de Nueflr;i. Se4
ñ?ra ' que comunmcrtte fe cnenrali nueve·
<l.t:t de San Marco'> E. vttngelina; el d ia di! J~
litcC'n!ion de Nueílro Señor La Vi ·i· d
J) ~ . fi
•
111a e
..;itcce es con los fds días immediatl fi.¡
gn1e~tes. Los tres di as de las Temporas de
Stptnrn~b1·e. Y)os tres dia~ de las Temporas
d~ Adviene~. La<; quatro Ddminicas é:fe Ad·
viento.El
d1a. del Nacimiento def Senor
~
con
1os tr.es J'zas. ttr.medi.tté
ftgniemes. El dia de
Ja C1.rc.nnc1ílc)fl. '{ d1:: la Épipb:rnia. L:is
Domw1c.is
de la Serruagefsima:
Sef:agc (s1•
n1
()., •
•
...
.
,
a, y ~rnquagefstma. y fuera. de eflas en
los <lemas df.ls t.a.!1~l:Jien del año, en los quaIes fe hace la Efl.tc1on en Rorn".,. y u:
r. o l>tie·
171
nen '.Y .llc,~'. º a.ILt; Y efhs mífmas virtu.
te pn·uzlegt; Buli1t ie :tlcaozan, vift and& cin-·
co Aleares.
2 5° y para alcanzar eflas Induf Pencias
.
de. Lis E!bcª1or1es d ..... R orna, rlC ¡1a.n de:;.. v1füar
1
'. .nc.? lgkfü'> '
drrco Altares: y fi no l:u\\t íle en el Lugar tanras Igfefias, o cantos
h1t~~es, ~arta, que una Iglelia, oun Alear
fi: v111te crnco veces , y fe haol
¡..... oracton
.
t>
1
1"'1
canz..u la Vicroria concra Infi les , t¡
i48

.

o

ªª

i)~r:~ e.ílablcccr la trnion entre

los Princip ..

!\

C.ir:Oiai1ns. Supuef!o cfio.
.. ,~ ~ r Di~o lo J. cuc aunq~ie ~va cinco
Ih" t1as en
1 0 Ciudad
I •, .
1 un• Lugar
•
, •l¡al1a , q ,,,.
u"
... naga a v1'ra
· • l!n cinco . t Jrts , porqaé

tmnm e:1;
-1 .. bt'.s
· "'"(/

d 1· ·unr.-•tVé
n ·
· 1·:mgitu1· ica
tn
1c11d. d. i o. n. ? - • Digo lo
con el ~i(~i~l fr.nd. 11 -. 3 9· que fi ay cinco Altares no
un •Aitar,. cinco veces
,
fi
.
, po rque
cíl:t a , v1titat
'','º e permnc, u .110 qu;indo nt> ay dn·
e~ nicarc.·s, como te tiene en lJ Bula. L .,
h"º. ' con e 1 nll'fll''O M end. n. 39· que (iº.)•
no
ay on.co Aleare!, fino dos, o tres,quc fe de~
ben vifitar todos ' repitiendo la vwcac1on
.,. . .
1
cr.l el.~s ' hafia que fe llegue a cumplir lá
'J~tac1011 de los cinco. Digo Jo 4· con el
m1fmo Men?.?· n. 3 5. que los cinco Altares
íc pueden v1htar en diverfas Iglefias porque
Ja B,ula no pone Jimicacion; de qu: fe hao.¡
la v1{1ta ~e ~os ci1ico Altares en una Igleli~.
2 ~ i ,Digo lo 5.con el mifmo Mend.n.41 ~
y l>tios comtinmente,que fi en una igldia d t
Lugar ay cinco Altares, y tn otra lglelia n~
ay ma.s q~e dos , un Alear) que no es nec~ffano v1fitar Ja primera lglefia ' que tiene
cinco Alt.ares , fino oue bafia vifitar cincd
veces ti un Altar ; 1~5 dos Altares . que ª'f
n la feguhda IglHia. Digo lo 6. co~ Mend~
n. 3 ~ • ex Suar. que en nómbre de Iglefias
que fe puede~ vifi:ar ,fe entienden aqui,EdL

2:

1

o

o

culas , tratorra prrvata , Hofpittilitt , E.egu.
in favorablfzbus todos ello$ Lug.ate!, fe compre~
~c~dtn en nombre de Jgkfias , como c.nfenan los DD. tratando de la imrnunidad
Edefia.ílica. Y, Alenndro , y Tu feo efiien_.
den cfi~ doéh111a; quamvis Edicul.e, & s,".
ulla
. efiea
e en las heredades. , campos' h uer..1•
tas , y arccles¡
2 5J
Digo lo 7. que para ganar efias fo,.
dulgencias., baíl:a vifüar la Igldia fundada
con a~tortd~d del Señor Obifpo , aunque
no elle bendita, porque efia es abfolutamen•
te Iglelia 'y goza de los pr"vi egios de 1~
lgleíla •. ltem, para ganar efias Indulg~ncias
~afia v1íitar la Iglefia entredicha , violada .
o po!uta : porqúe efios impedimentos n~
prohiben, el que en ella fe haga ora:cion.o
lcem, los Altares, que fe deben vífüar p·ari
obtener efias Indulgencias,dcben eílar ªl'"º~
b:das por algün Prelado, que tenga jurifdí4
c10n ,. para que en ellas fe celebren Miífa~
porqtie a c:fias ptopriamente cónvieoe
11ombre, y la eífenda de Altares. Irem,aun..
que en los Altares no fe ay~ c~U:brado Miflar/~'!' Ttmpla, & s~ccel/a;porque

ei

ía.

Libr{) Septlmo. Trataao
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,nen

fa , bal\a ·,que
defüna.das para la cele- recen en cada Altar dos Padré nnefiros.,
dos Ave Marias. Las cofiumbres·de teiar ti~
bracion,porqu~ ks conviene la razon de Alcada Altar cinco Padre nuefiros,y cinco Av
tares. ltcm, Hc11riq. y Trull. ai.'laden , que
aunque los Altares aé'rnalmente carezcan de Marias es laudable. Y fi la oración es me •
ral,balla que dure el mifmo tiempo, que
Ara, como acontece muchas veces en los
rala
oracion vocal; y fea la uná, b la: -o a
Altares de los Lugares defertados, que baffe debe .tener devocamentü y.bat~a
oracion,
ta vifitar eftos Altares, que de Ara carecen,
ri
aquella
devoc1on , que es neceil!ma p:lrf
fin que fe entre a examinar, fi ay, no en
fadsfacet al precepto de oír Miífa, o-de di-/
ellos Ara.
2 54
ltem , fi en alguna parte _permane- zar las Horas Canoni.cas , fegun varias opi-,
ce algun Altar, en que en otro uempo fue mones.
licito celebrar, pero ya al prefente no lo es, · '-S9 P. La Indulgencia, que fe alcanza,
no b".ua vifitar efic Altar para ganar las fo .. viíitando cinco Iglefias, cinco Altares,fi fe
puede aplicar por los difuntos? R. ~e en
dulgcpcbs,ita Meud. n. 37. Itero., el dia d~
lo$
mifmos dias , en que fe tiene la Efiacion
bs E.~faciones fe computa de media noche a
en
Roma
para librar las Almas del Purgamedia. noche , y en qllalquiera hora del dia,
torio
efia
mifma Eftacion, y libertad de la '
qtJ{. fe vifiten los Altar.es· fe pu.cden. ga~ar
Alm;s
de
penas
del Purgatorio le tenemos
las Indulgencias concedidas pr·o ti/o dre ,_vide
cambien
vifitando
cinco Iglefias,o cinco Al
Viilalob. Q1int. Du. Rodnq. y el m1fmo
tares en ~l modo ya explicado.Y quales fcan·
Mcnd. ti . 43·
eftos dias , fuficientemente es manifiefio , y
2 s 5 Item, el que vifita un Altar cinco
veces no tiene necefsidad de diftinguir las claro atodos, ya por la Bula, ya por las ta~
blillas , que efian pendientes en las p~ert-as
viíitaé'iones lcvantandofe , ponicndofe de
de la Ir;lefia, avifando de dla ldulgenc1a. Y
·t odillas , oencljnando la cabeza , o haden.¡
do otro qualquiera movimiento de cuerpo; .s cierto, que todas las veces, que fe alcanza
fino que bafia la intencion de orar cinco VC· la Indulgencia vifitando cinco Altares, que fe
ces. Y lo mifmo fe ha de decir del que vifi- puede tambien aplicar efia Indulgencia i los
ta los cinco Altares de un mifmo fitio, y lu; difuntos por modo de fufragio;porque aun.
gar , porque. en la Bula no fe pide la t~l di., que en la Bula efcrita en lengua vulgar no fe
declare, y exprima efto, pero en la BulaLa..
~crfa mutac1on , fino que fin ella fufic1eote~
mente fe entiende la vifitacion de Altares, tina fe declara, y fe expnme. Supueílo ello.
2 6o Digo lo 1. que en aqeellos dias en
ita la Comun fencencia de los DO. y el mi(
·que
fe faca Anima del Purgatorio , con una
mo Mend. con muchos n. 47.
fola
y la inifma vifitacion de Altares , que
2 56 Digo lo 8. que fe puede vifitarla
obti~ne
qualquiera dos Indulgencia~ P_Iena..
lglefia , los Altares, aunque el que los vi.
rias
una
para c1 alma, y otra para s1 m1ímo;
tita elle fuera de la. lglefia , modo vijitans ad..
per¿
en
los
dcmas dias, no puede alguno
jit AltiSrl bzu moraliter , ita Meod. n. 5 1.
con
una
,
y
la mifma vifitacion de Altares
porque fi efta prefencia. moralmente baíla
obtener
Indulgencia
por el Al~a del P~rg.a
para óír la Miffa, por que no ha de bafta~
torio
,
y
juntamente
para
sí m1fmo, fino di.fa:.
para la vifita de Altares.
junélivé,
efto
es
,
para
el alma , o para si
2 s7 Digo lo 9.que no es neceífario con~
tinuar las vifitas de los cinco Altares, fino mifmo.
261 Digo lo '-•que para obtener efias
EJ.Ue efios fe pueden vifüar el uno en una ho-i
lndul~ncias
, o para s1 , opara las Almas,
ra, y el etro en otra , porqu; en l~ Bul~ no
no
debe
orar
, ni para s1, ni p~ra l~s AJm;¡s
fe halla, que mande ella contumac1on ; pero
del
Purgatorio,
fino por la V18:ona .co~trn
no fe pueden vifitar oy un Altar, y mañana
Infieles,
y
por
la
union entre los ~~mcipcs
otro; quia Indulgmtite afignantur pro diekus
Chrifiianos;
porque
efia es la co~die1on,que
pt·oprijs, y la Indulgencia , que oy fe obt1e..¡
ella
puefia
en
la
Bula.
Ice:n, pod! n~o.f.. ob·
ne , no fe obtiene mañana, fino que fe oh~
tener
efia
Indulgencia
totzes
qt1otm v 1füa-.
tiene otra numero diflinta.
ren
los
Altares
en
un
dia
,
en
aquellos di:i~,
'2 s8
ltem , que la oracion , que fe tiene
que
no
fe
feñalan
para
lib:ar
l~s Almas del
en qua\qniera Altar puede fer mental, vo ..
Purgatorio,puede
qualqu1era
v1fi
tar mud1~s
cal. Y fi foere vocal, Trull. enfeña, que bafea en cada. Altar un Pater noíl:er, y una Ave veces los Airares , y aplicar una l dul~~-r.c1a
Maria. Mcndo a.c;onfcja , que lo plenos fe para ~í, y_ 5>~~a parª~! ~lma, q\le qm~1c1 re,
vme

o

o

a

o

o

o

a
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vide Mendo. n. 9, d. i.O. Icem, en aquellos
dias, en que fe faca Anima del Purgatorio,
con una mifma vifiracion de P.ltares, que
1rnede librar a <los Almas del Purg;icorio , fi
la Indulgencia, que podia obteoner para si la
oiplica por otra alma
'2 6 l
P. <::01. w a unica obra fe pueden
obtener muchas fodulgencias,q1.1e eílan concedidas por diverfos indultos? R. ~e es
prob:ible , que li , afsi com\l uno , 6.... eodtm
opere fe puede fatisfaccr :l. dos obligaciones,
principalmente fila obra no fudfc iterable
todtm die , como es el ayuno, y la fagrada
Comunion. Vero es conveniente , el que
q~alqu iera tenga inm1don de alcanzar to·
clas, y -qualefquiera Indulgencias, las qualcs
puede lguno obtener por qualqukra obra,
que hiciere, ita Hcoriq. Sa. Lugo Cordu. át
.índulg. q. 2 5. F.iufio de Jubil. l. 1. q. 39. y
otros.
263 P. Para obtener las Indulgencias es
necdfario efiir en gracia.? R.Lo 1.que quando alguno ha de ganar para si miímo las lndulgenc.:ias, fe requiere , que efü: en gracia,
pero gu:rndo las aplica por las Almas del
Purgatorio, no fe requiere, que efie en gracia. La 1. parte <le la rcfolucion fe prueba,
porque por la Indulgencia fe perdona la pe•
na debida por las culpas, la qual de tal fuer·
:re efiá conexa con los pecados,que filas culpas , y los pecados no fe perdonan , ni tam·
poco fe perdona la pena debida por los pe·
-cados : luego al que eíli en culpa Iethal , no
{e le puede perdonar la pena debida, ni efie
-podrá obtener la Indulgencia , con que!~
perdona aquella pena debida.
· 264 La 2. parte de la refolur:iou fe
prueba tambien: porque el efiado de gracia,
tan folamente fe requiere en el que ha de ¡a•
nar la Indulgencia , para quitar el obicc, y
embarazo. Y afsi fe requiere la gracia, co~
mo difpoficion en :tq'Jel fin la qud no fe
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 di.
funto , no ha de recibir en sí mifmo el efec•
to de la lndulgencia,fino en el difunto,quien
no tiene obicc , ni embarazo, fi~ndo derto,
que rodas las almas juntas, que padecen en
el Purgatorio fe hallan , y eltao en el eílaJo
de gracia , ita Mead con muchos AA. a.3 6.

PUNTÓ VII.
QYB PRIV IL EGIOS SE TIENEN POR.
/.1 Blda en tiw1po de Entredicho.
265 pReg. Q.!.1e fe nos concede en
·
tiempo de entredicho á los que
tienen la Bula de laCn:zada ? R. Q.pe fea el
entredicho orJioario, ó Apoílolico, fe leit
concede lo i. a los que tienen Bula , el que
puedan oír Mi[a en las Igldias, o Mooafie'!
rios,o en Oratorio privado aCigoado,y apro~
bado por el Ordinario. Se concede cambien.
el que puedan celebrar Miífa, y otros Divi•
nos Oficios , por sí mifmos, fi fueren Prefbyteros ~ o hacer , que otros los celebren
delante de sí mifmo , y en la prcfcmda de
fus familiares , y confanguineos. Lo z. pue.,
den rc,ibir el Sacramento de la Eucharifiia
y los demas Sacramentos, excepto en el dia
de Pafqua , con ral que ellos no ayan dado
caufa para el entredicho , ni por ello$ efiu ...
vjcre , el que no fe aya quitado c:l entredi-i
cho , y todas las veces que en dicho Orato·
rio ufaren de la oracion , la hagan para alcanur la Indulgencia , por la vid:oria , Y.
union entre los Pdndpes Chrifiianos. Lo
que en dicho tiempo del entredicho pueda11
enterrar a los difuntos en \ugu Sagrado coa
moderada pompa funeral. Y aqui fe ha de
advertir : ~ie en Ja Bula eforita en lengua
vulgar no fe hace mencion de otro privilegio , el qual encre ocros refiere Ja Bula Lati..¡
na; y es, que puedan celebrar Miífa , y oírla
una hora antes de falir el Sol , ú ocra hora
dcfpues del medio dia ; porque cfie privilc
gio no concede la mifma Bula, Ílno al quq
tienC' licencia del Comiffario General, como
fe lee en la Bula Latina. Pongo aora algunas
refoluciones a cerca de la Miffa , que fe ha
de celebrar , y que fe ha de oír , y tambicrt
en orden á los Oficios Divinm.
266 P. B.iíl:a , que el Señor de Ja fami=
lia tenga Bula , para que en tiempo del cno1
tredicho fe puedan delante de el , de toda;
Ja familia .. y coafanguh1cos celebrarfe, y
,oírfe las Mitras ? R. ~e fi , y cambien el
que fe celebren los Oficios Divinos , y eno
en Ju Iglellas , Oratorios , y en otro qualquicra Jugar , que fea entendido nomirre
Ecclejitt. Y en efie nombre de familiares fe
encienden los comenfales , los efdavos , Y,
los que regularmente acompañan al dueño•
oSeñor: de la familia , y los que viven :i ef..;.
pcn(a~ de H , ~si los que habitan la caf.1

1:

Y.Y.Y.Y.Y.

pro,

©e la fi1ula. 'Punto Yll.
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del cltl ño , o Señor , como los que
viven foera. Pero no fe entie1 den efios, que
fimulan , que fon Efclavos del Señor , por
que cfios no fon verdlderament-e Eíclavost
fino que fe fi r.gen , para gozar de efie privi~
legio , vide Mend. n. I o. d. 2 5.
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Icem , por efte nombre parientes fe
entienden tan folamente los confanguioeost
porque c:n laBulaLatina fe lee efüt palabra,y
en la lengua vulgar no ay otro nombre mas
proprio , que el nombre parientes; porque
quando queremos dar entet'lder,y fignificar
los afines,decimos parientes por afinidad,ita
Mend. n. 1 t. lcem , por confanguineos fe
entiende haíl.a el quatco grado inclufive ;
y óo mas; porque ya en el <:ierecho, y ref·
criptas no fe efiiende mas adelante la con•
fanguinidad , ita. Mend. n. u. con otros
Aurores.
268 Item, por el nombre de tonfangui ..
neo~ fe entienden el varon , y fu muger ;
iuia (unt duo in ~arne una , y afsi íi el uno
de los dos tuviere Bula , tambien el otro
gozara de eíle privilegio j ita Mend. n. 11.
ltem, al Presbytero no fe le concede privi·
leglo por la Bula, porque en ef\:e tiempo ce~
lebre MiITa , y los Oficios Divinos , por
que le tiene por el derecho; pero fo le con·
ceda , para que pueda celebrar , y hacer ,
que fe celebre corMn confanguinis , & fuil
{amiliaribas , y al que diO la caufa para el
entredicho , o aquel por quien eíla el que
no fe quite, no fe les concede eftos privi.i
prop~'.!

le ha concedido, porque fi ufaffe de el , y3 !

feria privilegio, y honor, fino carga : lue1o
go. R. ~e el privilegio no obliga a Cu ufó,
pero concedido ya , y aceptado , fi remucve algun impedimento para que pulda d
precepto , entonces obligar la obfervan,ia
del precepto , no ay cofa que la impida la
obfcrvancia, vide Mend. & a/íos n. i 9.
z 7 2 Y con!iguientem~nte de la refolu.;
cion del cafo fe ligue, que lo~ familiares, y
confangulneos, que tienen Bula, aunque ef~
tos no l:i tengáb , que debet'\ oír Miffa los
días de Fiefia en tiempo de entredicho,t'Or·
que igualmente tienen removido , 'y apartado el impedimento , como el que tiene pro~
pria Bula fo ya. Pero fi los familiares, y con,.
fangalneos no pudieren oir la Miífa fimul
con el Amo, ó Señor, que la oye, efie 110 ef·
tara obligado aoír fcgunda , y tercera Miffa, para que los familiares, y coníanguióeos
la oygan; fino que eftará obligad<> a nó impedirlos, para que no oygar\ aqtiella Milfa,
que el mifmo Scí10r, o Amo la oye. Y peca..
ra gravemente fi les cmbarazate el dr 1.i
Miífa, como pecada en el tiempo,en qu no
huvieffe entredicho, impediendoles fin juih
caufa la audicioó de la Miífa.
2 7 3 P. En el tiempo de la ceífacion i
Divinis , el que tiene Bula efia obligado á
o1r Miffa? R. <l8e no, at111que fe celebre ea
alguna lgldia; porque el privilegio tan fo}a.
mente efla concedido para el tiempo de eotrcdicbo;porque aunque dlen permitidas álgunas cofas en tiempo de ceífacion aDivi.;,
legios.
ni1
, las quales cambien fcan licitas , y per2 6 9 Itero , e1 que ufa de Oratorio para
mitidas
en tiempo de entredicho ; pero no
..Ckhos efeél:o~ , á fu arbitrio debe orar vo·
aquellas
, que dependen del privilegio de la
cal, ó mentalmente, por la vi&orfa contra
Bula
,
ita
Trull. Mendia. Navar. Henriq.
Infieles, y union entre los Principes Chrif.
tianos. Pero fino hiciere oracion en el mo- Rodr. y otros que cita Mend. n. '2 5.
z74 ltem , los que tienen otro privile•
do dicho,no por cífo dexara de fatisfaccr al
gio , qúe el de la Bula para o1r Mi!fa en
precepto de la Miffa , que fe ha. de o1r, ni
pecara mas , que venialmente , porque es tiempó de entre icho , no eíl:an obligados
precepto de CuSmtidad en materia leve; vide aoírlas en dia de Fieíl:a , ni tampoco la pne.
Avila.. Trul\. H.:oriq. muchos Juriftas, den oír en otro día. durante el entredicho,
y no teniendo Bula -; porque el Comiffario
Tufco, y otros.
fufpende
qua1quíera privilegio , y defpucs
i70 P. El que tiene Bula efta obligado
revalida
el
que roma la Bula.
a oir Míff.1 en los días de Fieíla en tiempo
z
7
5
P.
~aks fon los Sacr:tmentos •
de entredicho? R. que fi, porque quando
11ue
en
tiempo
de entredicho no fe puedrn
iníla. el precepto, y le puede cumplir alguno,
?
R.
Qye
fon la Euchariftia, el Orrecebir
tfii 'oligado a[u cumplimiento ;feájir ejl,
den,
la
Extrema-Vncion
, y las Bendicio·
que' ' el dia. de Fieíla infia el precepto de
nes
Nupcíales
de
Matrimonio,
pero para
o1r Milfa, y el que tiene Bula lo puede cum.
qt1e
el.los
Sacramentos
fe
puedan
recebir,
la
plir i luego eíU obligado a oír Mi!fa.
Bula
concede
privilegio,
con
tal
,
que
los
~ 7 1 Arg. Contra la refolncion: ninguno
~1U obligad~
ufar 4e.l p_r~vilegi~ ~ qu~ í; 9ue l~! ªY..ªº d~ ~~c~b!! DQ ay_an dado e ufa

a

a
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para el entredicho , ni elle por ellos el que
no fe quite. ita Trull. Villalob. Suar. Henriquez , y otros a quienes dta Mend. n.36.
J,,

I

5,

76 P. El privilegi de recibir los Sa.;
cramentos fe concede para que fe reciban en
el Oratorio ? R. Q!:e no tan folamente fe
concede recebirlos en el Oratorio , fino
tambicn de recebirlos en qualquie:.-a Iglefia:
porque concedido lo que es mayor , fe concede lo que es menor; y es menor privilegio
el que íe reciban en la Iglcfia, que en el Oratorio. Y eflas 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 paeden rccebir por virtud de privilegio en tiempo de
Adviento , y <l.!.1arefma , fino en tiempo en
que ferian licitas, fi no embarazafe el entre..
dicho. ltem , no fe pueden recebir las ordc·
nes , menos que fea por propio Obitpo ; ni
Ja Extrema- Uncion, y Bendiciones Nupcia-:
les, fino por propio Parroco.
a 77 lrem , el Sacramento de la Eucha•
rHHa por virtud de efto privilegio no fe pue~e .recebir , fino de aquellas manos , que es
J1c1to recebir extra tempu1 interdiéli : Y en
Efpaiía todos los Sacerdotes apro9ados pa·
ra la adminiíl:raeion de el'l:e Sacramento lo
pueden en tiempo de entredicho, como lo
p12eden en otros tiempos , menos quando fe
admin iftra pro Viatico.
278 Item , la limitacion, de no rccebir
Ja Euchariflia en el Oratorie> en el dia de
Pafqua, no cae (upra. interdiélum , porque
aun.que no aya ~n:redicho , no fe puede receb1r la Euchanlha en Oratorio para faciffacer al precepto de la Comunion anual en
la Pa~qua. Y afsi abfolutamente fe exceptúa
eíl:e d1a , y por derecho mejor fe exceptúa
en tiempo de entredicho.Item,feconcede en
fa Bula, que el que la tiene , fi muere en
tieanp':Hie entredicho, que pueda fer enterrado in loco facr<J (eu bmediélo con mode·
ra~a. Pº1!1Pª funeral ? y para gozar de eíle
p~1v1leg10 es neceífario , que el difunto hu·
v1c.Cfc tomado la Bula de difuntos menos
que acafo huvielfc encomendado fe tomaf.
fe por alguno defpues de fu muerte para e{'!
te efetto.
2 79
lcem , el que muere excomulgado
no puede gozar de efi:e privilegio , fin que
defpue~ de la muerte fea abfoelto de la ex:"
co~uº'º"~ l~~m ,_ 9~~ ~ i1w4~r~~a P.ºfll~
2

ie

fun:ral, es la mitad de aquella pompa, que
fe t1~ne d~ cofiumbre , quando no ay en'!
t~cdicho. ira Corduv. pero Villal. y Trull.¡
c1t. por Meud. n. 47. dicen, que eOa pom'!
pa le de~e ~alfar por el Sc:fwr Obifpo, "
por fo V 1cano General , y en aufencia de
efios por el P.arroco.
:i 80
ltem, los Cledgos , que por dcre.;
c~o cornun put:dtn frr encerrados claujis fo'!
rtbus , y co11 Oficio Divino en las Iglefias ,¡
q.ue nu efüin ~ncredichas , y en las que cfpe-i
G~almente e_fian cmredichas,fin Divino Oti~
uo, necefs1can de Bula, para que fean coter..
rados con moderada fonebre pompa. Item.¡
los muchachos , y ar;nentes nccefsican de
~uta , p~ra que gozen de fepulcura Eclefiaft1ca en uernpo de entredicho , y teniendola pueden íer enterrados con mediocre poa11
po funebre. ltem , los legos que tienen l•
Bula pueden fer enterrados con dicha pom.,
pa en la lglcfia eacredicha. , porque "5a ex~
ceptúa el privilegio.
- ·

PUNTO
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DB LOS PRIVILEGIOS DE COMER.
huevos, y Jat1icinios en los dias pr~~
btbtdos , y ~a~efma. T del pri'ílilegio 7.
que fe da a los Eclljiaflicos por.
otra Bula par• comer huevos,
y laélicinit)I.,

fll~n: ,

~h

pReg. El que dU en necefsid
evidente de comer carne ne
ccfska del privilegio de la Bula , para co"'
rner carne en los dias prohibidos ? R. Q.uo
no, porque en la opinion c:omun de todos
fupone necefsidad no evidente , porque
aliás en vano fe pidiria el ~onfejo de ambos
Medicos , como fe requiere , y por elfo el
privilegio tiene lugar en· el cafo dudafo
quando alguno duda, fi tiene necefsidad de
comer carne , ó no , y tambien duda
Medico , fi la caufa para comer carne es fu.:.
ficiente. Y puede el Señor Obifpo, y en fa
aufencia fu Provifor , o el Parroco en an.¡
fencia. de ambos dar licencia para comer
carne : luego afsí como entonces puede alguno por difpenfacion del Prelado com~
car.ne , afsi ta~bicn pued~ fin la tal difpen
fac10n, por vmud de la Bula de utriufqu
Medici confilio , ita Rodrig. Antonio Go..
mez. Sanch. Trull. ~· otro&, que cita, y, fi"i
gue Mend. n, 6. d. z 7.
~ ~~ lt~m, a lo menos en donde no e •
N..YY...'i..'!.. ~ía ..

rJe la 'Bula. Printo V 111_

• Lihro Septimo, Trata'do L;
'ntro<luci.Ja la coí\umbre, pan que difper.. Mend. cif. n, 9. ltem , aquel que come car.i
fe el Parrnco , el privilegio tendra lugar. Y ne por virtud de eíle privilegio , auuque en
en las di f penfaciones , para que la can fa de lo dem~s obferve, y guarde la forma de ayu..:
Ja difpenl;icioh fe ad eque a la cofa difpenfa· ho, no ayuna, porque le falca al ayuno
da, fe impone algun gtavatnen , el qua! por una parte eífenda ' que es la abfiinencia
virtud de elle privilegio fe efcufa , porqud tarnibuJ.
zSs P. ~1enes pueden comer huevos•
ya en efie cafo no fe da la difpeniacion pot
y laél:idnios en Q!>arefma ? R. Q!.ie la Bu-:
el Parroco, fino tan folamente fe di confe
la dize afsi : r que afsimimo puedan libre~
jo. ltem , nomine Medici SpirituiJliJ no fe
entiende tan folamente el Parroco , fino mente á fu alvtário comer huevos , y cofas
tambien qttalquiera Confe!for ; ni el confc.. de leche : de tnantr¡j , que los que no cotnierm
jo dicho fe ha de dar en con(efsion, Úno fue .. t11rnt , gua1·dando en Jo dmllis la form~ Jel
ra. de lá cflnfefsion ; y con!iguientemente1 ayuno Eclefiafii'o , ayan cuf/JpJido , y fat~r:.
y.A cite privilegio no fe tendrá por util. Su .. fuho al dicho ayuno. P. A quien no fe con~
cede efie indulto por cíla Bula ? . R. <l.!te
pmfio d\o,
. .
?. 8 3
Digo 1o r. que de qualquiera Con• 110 Ce· les concede alQs Patriarcas,Pri mados,
Arzobifpos 1 Obifpos , ni otros Prelados
feffor~ aunque no fea propio, c;¡ue fe pued~
tomar el confejo; porGUt. ro fe requiere en inferiores, ni aqualefquiera perfonas Regula4
tes, ni alos Cletigos Seglares Pre~byteros en
el Confe!Tor , uno la licencia , y prudencia•
di as de ~arefma. Pero fi todbs dlos fu ep~ra que conozca, fi verdaderamente es du.
ten íefagenarios, por efia Bula fe les co11cedQfa Ja cal!ía , que fe le propone, y no
de dle privilegio de comer huevos, y Jaétiaparente , para que no fe dtfprecie facil·
«;ineos en ~1arefma , como tambien atodos
mente el precepto Eclefiaflico, y fe comart
los Cavallcros juncos de las Ordenes Mililas carnes fin necefsidad. Y dla ciencia fe
tares. Supuefio efio.
fopone en_qualqúiera Confdfor, porque fe
2 86 Digo lo 1. que aquel que tiene prí.,
juzga. i oneo, y lleno de todas prendas: Y .
vilegio efpecial de comer huevos , y ladici·
l corifejo no fe requiere, como aéto de ju.
rifdicion , fino como de hombre timorato~ Dios en tlempo de ~arefma, aunque {ea.
Regular ; Pr~sbytero , que puede comer
y dotl;o, y que puede difcernir la caufa.
l1uevos
, tambkn tomada la Bula ; porque
2 84 Digo lo z, que el Medie.o corpo~
ilo
los
come
por virtue de la Bula, que to~
ral , cuyo confcjo fe pide , q11e debe propo•
mo,
fino
por
virtud de otro cfpecial priviner úncerarnente la duda~ n quanto et en•
cuyo
ufo
le permanece libre por la.
legio
,
tiende (fo que exagere la ca fa. Digo le J.
ula
,
que
deroga
los privilegios juntos, Yi
ue en donde no ay Medico , ni ay recurfo
revalida
al
que
la
toma
; ita Lud. á Cruce~
f.acil ael,como acontece en los Lugares peJ. 1. c. 5. dub. 18. n. to.
1 efios , que fe puede romat el confc:jo por
2.S7 Digo lo i.íi el privilegio concede,
otro hombre efpecco , o por el mifmo Con·
que
todos los que fe Ítentan en la mefa ,
feffor , fi alguna cofa entiende en las cnfer.;
comen
á cfpenfas del que tiene el privilegio,
medades , ó calenturas , y cafi no ay par ..
te , en donde no fe encuentre alguno , que pueden tomer huevos , y laéHcinios en la
dexe de entender algo de cfio. Item , que el ~arefma,y tambien les es lidto efio mifmo
hombre de conciencia temerofa,prudente, y i los Sacerdotes irregulares, que comen en
efpetto del modo dicho, que puede arbitrar la roefa del privilegiado,o á efpenfas de CI,
en orden á la necefsidad de comer carne , y aunque no tengan Bula alguna ; porque fo~
comerla fin confejo de Medico alguno: doy ponemos , que para que valga efre privilela: rai.on , porque ninguno de dichos Me. gio , y fean licitas dias cofas, que bafi.t,
dicos en efie cafo difpenfa , fino que decla"'. que aquel, aquien cfia concedido el privira fegun fentencia , y conciencia, que fe ha.: legio , tenga Bula, y como nota Trull. al•
lla verdadera duda : luego el que tiene cien- gunas familias nobles gozan de dte pri vilccia , y conciencia para col)occr la duda , gio en Aragon.
'2 8 & Irem , alos Lugares en donde eíli
uede comer carne fin declarldoo d~ Medifotroducid:.o
la cófiümbre , que por dcfcéto
co al uno. Pero porque alguno en propia
de
azeyte,los
huevos fe fri:rn en manrec:i,o
auf11 no fu ele de ral fuerte fer Juez encero,
mantequilla,no
ay necefsidad de otro privi·
por cifo fe ha de elH.r al <:onfe;o de olmbos
l~iio
,
fu
ra
de
~fi~ d~ l¡ Bt.!la , para que fe
Medkos , quand~ fe pue~a~ tener y~~~
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tiuerfan comer gu1íados con efie condimento , como fucede en Sicilia, y Ca.licia. Iccm,
los Clerigos feculares no Presbyteros gozan
de cíle privilegio ct1 virtud dé la Bnla , aun·
que fean Deacono:s. Itero ; en nombre de
Prelados, que fe excepútan en eíle privile~
gio , fe entienc1.e11 aqúellos que tie11cn jurif..
dicion Ecle!iafiica.
189 Item, los C:trdenaies no Prcsbyteros , o Regulares sozan ~ambicn de efie pri..
vllegio ; pot que íti odíofis , no efl:an comprehendidos nomine PrteJai~t1J1m. Item ~ los
Novicios de qualquier.'.1 Rcligion , que fcan
no dl:in comprehenditlos eu el nombre di:
Regnlar·es en la excepcion, y conflguientetemenc: gozan de dle privilegio. lccm , e1
Obifpo Confagrado , que no es Presl>ytero;
unque renuncie del Obifpado, no puede
!;u:t..i.r de efie priviler;io, porque adh11& per.
i..artece verdaderamente Obifpo,aunque c:a
·:zca de jurifdidon.
.
290 Pero fi fiendo elegido, y confirma•
ilo por fu Santidad renunciaffe d .. l Obifpado
~n .es qúe íe Confagrnffe, podtia entonce&
• ozar Jel privilegio, porque ya eurnnces no
permanecía Obifpo , ni con jurifdicion , l¡
que una vez. obtenida , puede ceífar , aun·
que Ja D!gnidad Epifcopal obtenida por la
onfagracion no pueda'. perderfe. .
29t
Item , el Obifpo eleéto , que no es
Presbytero, o Regular, puede tambicn gozar de efie privilegio, pero no puede defpues
de la confirmicion de fu SancjJad ; porqae
en el primer cafo no es Prelado ; pero def. pues de la c:onlirmacion es ya verdadero
Prelado.
. 293
Ítem, para que goztn de ene pri·
:vilegio los qne cilio exceptuados por aver
Hegado los fefcnta años, no ay necefsid.td
.que aran cumph'do los fefenu años, fino'
que baíl.t., ap.n entrado en los fcfcnta años.
porque f avoresfunt ampliandi. Item , fuera
de fa Q.parefma en qualcfquicra días de ayu
no es I:cita fa comefiion de huevos , y Jaéti
dnios fin Bula, en donde no ay coílumbrc
en contrario.
• 29 J. !tein , el que' por voto, o por' pe·
nitcnc1a unpueíla por el Confeífor eíl:i obligado ayunar en la <l.!.1arefma, no fatisface al
a:tUno , <;omicndo, huevos, y laéticinios
ii11 Bula , Gn nece!sid'a d; afsi peca i no
tan folamc:nte contra el precepto Hclefiafiico
..ib/tinmdi á l:zélidnljs, & ovil fino tam·
bien coima d voto ll y c;ontra :1 precepto
<ld Confeíf9~ j P.~~~u¡ ~h:~m> '- ó. !l P.~~ier.~

a

o

odc: C:> 11 cr e jejzmiJ. no e~ coma quie~
ra del aym-. o, fino del ayu1w ~adraoe 19
nial
o
. t94 Jren1, f'S mas probable, que no ..O
d1as Qpadragditualts las bomini.;as
Q!1.ire1ma,}' ~Li th todos los Domingvs jun~

;os d~ ~arnm:l fe plle~en comrr hbevo a·
y,la~icrn1~s. ~ 1e11d. adv1erte, qu avia oíd
el 0m1fm, a \ a1on grave, y d~éto, lo que
áv1a declarJ.do el Surno Pontificc etl Ja Bu
Hpecial ; que la meare de fu Sandd:.d era
omprchcnder cambien los Domingos d
~are~ma , to no1 brc de dias Q.tiadrage~
fimales.
2.95 Pero eÍ n1ifmo Mend. dice qu ·
ño confü1 autenticamenre la tal declar~ci
Pontificia, y que configuientemente nó obti~
ga•• Pero fi a.l~u.na. vez confiaífe dicha- deda"\
rac1~n Po1m?c1a, que fe ha de efiar~ y atender a ella. 1 embataza , que el Comilfad
de Ja Bultt por los ayunos en la Bula Cail:e
llana ay e.krito ~iaJ Qyadragejimiles ; par '
q~e tamb1e!1 fe dig~n, que eflan comprehea~
d1dos los d1~s D.onungos de ~arefma; por•
que el Com1ífano ~ no pi.t de tnudar la (uf.
anda de Ja Bula Latina, fino tan folamen ·
t.e explicar las dudas , fi acafo las huviere
y en e.fi~ punto no ay duda alguna en I~
Bula Latina , como coníla de las palabras
Pero coNfieffo , que la fentencia contraria.
que prohibe comer huevos , y la&icinios masfeguta, iti Sanch. á. 18. n. 30. y 11 ;
2.96 ltem , quaodo Ja Bula concede elle
privilegio á las RcJig;oncs de las Ordene ·
que militan fe entiende , que concede , no
folarne-ote alos Cavalleros, fino cambien a
JosRegularcs de las mifma.s Rcligion~s utri"'.
tt{qt1e faxfus; porque aoi1Jguno e:x:ceptúa fa
Bula (atina , fuera de los Presbyteros ,
Prelados, vide M d .. "· 18. n. 16.y 17.
alios DD. Sa.lmanr.
·
297 P. Se da a los Eclelianicos privile.;
gio por otra Bula ; para que coman huevo .
y laélicinios ? • ~1e fi , y en efia Bufa e:
:concede á los P3triarchas, Primados, Ar:tobifpos, Prelados , Clcrigo~, Presbyteros
Seculares , ei que fo era de ta Semana Santa,
puedan comer en ~iatefma huevos , y lacticinios,dando la Ji mofo a taffada: por el Cornilfario; y en orden dl:o en ~guiente (e r ~
folverin algunos cafos.
298 Lo 1. que aunq11e efra Bula fe con-:
ceda folo para ti mpo de ~arefma, que dura, ncY obfürnce, uu aí10 , o natural, Ecfe.
.{!afüc~t X afai a1otn~ue fe r:reroulgaffe ríl
Bula

o

a

o

L,wro Septimo. Tratado L~

(/)e la T3nla. Punto IX. §. ÍÍ.

Bula en 1á mitad de la ~arefma , fed. lici- Sede Apoílolica. pucacn fer obfuelto.:; toti j
to el ufo de la Bula , no tan folamente por quoties fe confelfaren , iroponiendoles penitencias faludables pro qu¡¡/itate peccatorum.
aquel medio año , fino tambien para el me·
Y cafo en que aya necefsidad de fatisfaccion
dio primero del año Ctguiente. Lo 2. que en
para confrguir la abfolucion dicha , fatisfa.
Ja Semana Santa , a que d1:e privilegio no te
gan por sí mifmo, y fi buviere algun embadliende. Tambien la Dominica de Ramos
razo puedan los herederos, ú etro por ello~
fe comprehende en la o pin ion de los que dihacer la fatisfaccion.
cen, que los huevos. y la8:icinios no fe pue·
den comer en las Dominicas de O!Jarefma.
r¡.
Lo J. en nombre de Prelados no fe han de
entender los Abades , o Priores Monacales,
[3óó pRcg. ~e aprobacion fe pid~
aunque per accidcns tengan juriídició Secular
en el Confelfor , p:¡ra que fez
~n algun Lugar. Pero fe entienden lo~ A~a•
'des Bcnedi8:os , que tienen Eclefiafhca Jllo! elegido por el penitente virtute Bttll~? ~·
~e debe efiár apro.bado por ~l Ordman.o
xifdicion , vide Mend. d. 3 1. n. 11. ltem ;
con aquella aprobac1on, que pide el Conc1.;
llj tampoco gozan de e{fe privile¡;io los ca~
lío Tridentino Je[. 2 3. e. 5. de refor. porque
11onigos Rcgla~es , porqu~ no fon ver~a?e·
efie privilegio de la Bula no aprueba al ConJ
ra.men"e Rdio1ofos , y viven en Rehg1on
feífor , fino que pide , y requiere , que fea
aprobada , y~íl:a Bula no fe concede a los
aprobado en la forma dicha.
Religiofos. Y con qul.~ precio taifa efia Bu"l
301
P. El aprobado en un Obifpo, o
Ja el Coniiffario, v.::afe en Mend. y otros~
con
limicacion
, pre aliquo tan~um loco ,
~ue largamente tratan de la Bula.,
tiempo , óperfon~s , puede eleg1rfe P?r la
Bula tn todos losObifpos, Lugares, y ucm·
PUNTO. IX.
pos, y por qualefquier~ p~rfonas? R. Lo 1.
~e
la primera fentenc1a dice, que el Confef-1
~1! L'A ELECCION DE CONFESSOR.
for
aprobado
con limitacion no puede ele-.
aprobado por el Ordinario; y de la aprobacion
giríe
por
Confeífor
pot virtud de laBula,fino
neceJ!aria en el ConfoJ!or , para que puedA.
en
aquel
Obifpado, Lugar, Y.
tan
folamente
fer elegiao por la Bula: de la poteftaá del
tiempo,
en
la
qual,
y
para
quienes dU apro-:
C onfeffor elegido por 'Virtud de la Bula , en
bado
y
no
fuera
de
él,
y
tan folamentc por
'luanto á Ja ab[oludon de las culpar referva.
aquellas
pcrfonas
,
para.
cuya
confelsion eí«
áa1 ,J' no 1•cfervadas : y fi_pueden los Regu·
ta
aprobado
,
y
no
por
otras
:
.d<i>y la raz?n;
/ares elegir por virtud de Ja Bttla Conft.f!or,
porque
quando
la
Bu!a
requiere
, . y pide
gue Jos abftulva de pecados refervados ,y no
aprob~do
,
pide
ap~ob.ado
el\
Confdfor
refervados. T de la pott}iad del Con.
aquel
mifmo
fe
nudo,
en
que
efta
d1f
pueíl?
- Jeffor en virtud !1e la Bula, en,
por el Concilio Tridentino : el qual fenu9uanto a Ja abfa/uGion_ d:.
do
debe entenderfc afsi , conforme acierta
Ja1 cenfuras.,
declaracion del mifmo Concilio, y Breve ex-:
pedido por Urbano VIII. veafe Mend. con
otrosc. 4. d. 2 2.
· 302 R. Lo z. que la fegunda fentencia
~99 pR:eg. los que tienen la Bulatlé
la Cruzada,aquicn pueden ele• élice;que el aprobado una vez,aunquefeacon
qualquieralimitacion, que puede fer ~empre
g1r por Confe[or ? R. Q:!e puedm elegir por
elegido por la Bula, porque la Bula pide? no
Confe.f!or aqua/quiera Presbytero Secular, ó
Regular aprobado por el Ordinario , el qual otro,finoConfelTor aprobado por e~ Ordmario:luego bafia qualqu}e~a ~probac1on:y co·
!os puerJe obfolver una vez en la vida,.y ~tra
mono coarta laBula,ni limita el favor,fe deen el articulo de la muerte de qttale(qutera
be ei.lender latamente. Pero aunque efia fen.•
pecados, y cenfuras aun de los refarvados, y
re[ervadas á la Sede Apo/iolir:a, y de los de-. tencia es de muchos, y graves AA. Pero la
dariidos, en la Bula in Cccna Domini,excep- primera es mas fegura , y mas pr??:ible,: Y
la fegunda tiene mucho de probabilidad a lo
to del crimen , y deliélo de la heregia, y q,ue
<Onjigan,y ay.in indulgencia plenaria de ellos, menos ntrinfeca, y qualquiera feguramen~e
la puede abrazar , aunque, con alguna~ h-:
todas fon palabras , que contiene la Bula. Y
~; ~~Íl!!a~an. ~~ las figmen·
lle la. ccnfara~ l. f~a4º~ fü~ ~fc~y~d~i ~ l¡ m!._cac!~~~ ,.qu~
~e~

n.

Pt:!1~

tes refoiuciones. Y fupbcíl.o dlü : lo 1. refo'elve.que el Parroco,en <lon<lc quicra,y por
qu:1kfqui::r.i perfonas pllede ícr el ·gido por
l:! Heda , ch ambJS fent~ndas; porque Jef
de c¡.1c foc conHituído P;moco , fue por la
Iglct'i:.1 aprobad.o, como Mininro publico de
dLt !in reíl:riccion,y limiricíon 1tl:~una •.
303 Lo 2. que aunque aya n:nunciado
de h Parroquia , y cuidado de almas; , qu
puede fer elegido del mifmo modo, que:
antes ; porque por la renunciacion no pier.
de la :iprobacion • fino la. jurifdicion, la
qttal jt rifdici<Ht lada laBnla en orden al pe·
nitenre, quien le quiera elegir. Pero fino remrncio el cuiJ do de almas, flno que dle
rui,hlo fe le quird por cLilpas , demencia,
o ignorancia , no podrá fer elegido; porque
ntonccs, cambien fe le ella qui rada la apro·
bacion , que fe le conce<lio e1i la c lacion
tlel lb rficio, y el mi(mo pcrrilane'e fin
<11qu ·l puüiico tclli111011io de idoneidad , y
4

u

¿¡ptitud.

lº·l Irern, fila coart:Icion, y limitacions
ccm que ;¡\guno es aprobado para oír las

cóafefsiv11cs de algunas pcrfo11.is, v.g. para
a hombres, Y 110 amugere.,, y dtriVa cf.
t'd. HmitJdon en la levedad , y fc1gilidad de
las collum res del mifrno Coufdfor, pritciw

. Olr

puejj conviEittsjit, quod parum captumin
confefiionibus attdiendus fé gefarit, non po.
tefl per Bt1llam eligi ad confifioms /~mina.
'i'um aitdimdas.En efio· convienen los AA.de
atnbls f~ntencias referidas,pórque la aproba•
<:ion no can fotameme es cefHmonio de cien..
c.ia,íino cambien de prudencia, y gravedad de
cofl:umbres , y cíb aprobacioo abfoluca.
nientc no la tiene el que bb defeéJum mode¡.
ti1t , & etiutelie tuvo coartada , y limitada
aprobadon.
)º5 P'ero quando la aprobacfon fe reí•
mo~e can fo lamente , porque no ha llegado
el Confrífor los 40. años, como comunmen .. c foelen limitar los Prelados. La 2.fenteoda referida. enfeña,que puede fer elegido
por q nalefquiera perfonas , y eíta fontencia
fuer.& de muchos. AA. la enfeñan probablé
Dian:t, y Sanch. c;t. por Trull. aunque Lugo figu.e lo contrario, vide Mendo. n. 68.
d. J 2.
306 Icem· , fi algun Coufc[or elH apro•
bado para un Lugar de rullicos,eíle no puede fer elegido íiendo la limmitadon pro tmo
loco por dcfetto de cie{)da, fino por los mifmos habitadores de aquel Lugar , y no por
om~s, yi~~ L~n4n~ Id_•~·- ~~! t. J.•.3. !!

a

1

3 ú 7 !et m, aquel' que fue aprob2do para d~re~ minado ti mpo, puede frr elegido
por la Bula ; ad.IA1c parrado ei i:iempo , ica
Acofla in Buil.J. q. 39. y Lea o. /uprá q. 7 ¡.
Pero cíla k1h::ncia íc ha de entender rn el
Jfo) en que · l1uell:i coart:acion, y lirn1 a"!
d9n de tien 1 po corrí re á fola tan Ícilamen.
e volunca dd Prelado; pero no; 6 proce~
cli"re de otra aufa,y aunque en dla frnten-1
cia. no com·cngan co111unmehte los AA. de
Ja feg tinda knrencia ; y tambien aunque es
.\'erd~d,que no puede íer elegido,el que def;
pues de la aprobaciori , fue repr bado con
jufia caufa: pero quando fin jufh caufa fue
reprobado, íiencen mu hos, que puede fer
elegido. lcem~ digo, que quando ay duda, íi
la caufa es , ono jufia, fe _debe juzgar juíla.
porque en efl:e cafo la prefumpcion debe éf"
t.ir por parce del Prelado.
.
. 308 ltem, el Confeffor Reglar del Or.:.:
den Mendicante , y Jo mifmo digo de otro
qualquier Orden, que participa de los pri~
vilegios de 1os Mendicantes, es bafiance.
que una vez Cea apwbado , para un Obifpa"
de,o Diocefi,pará que en ella pueda fer 1 gido, durante la vida, y juriídicion del Se.;
ftor Obifpo,por quien fue aprobado, menos
que acafo aya Cobre.venido alguna caofa juri~
dicatnente probada , para que quede reprobado, y no pueda fer elegido para o1r Con·
fefsiones. Porque losMcndicances gozan d
ene privilegio 'es a faber , que tiendo una
vez aprobados por un Señor Obifpo para
una Dioceíi ; que no puedel'l fer reprobado
por el mifmo Obifpo fin caufa,y coníiguien~
temente en las revocaciones generales ~ que
promnlga el Seóor Obifpo a cerca de lasaprobaciones de los Confeffores,rio fe revo.:
can las aprobaciones de los Mendicantes , a:
los quales una vez los aprobo fu llullrifsim a;
y efia es la Comun opinion de todos.
'
jo9 Item, pnede fer elegido por Co1t~
fdfor el Reglar Sacerdote , fi eO:a aprobado
por el Ordinario, aunque no aya fido pre".•
(entado por fo proprio Superior, vide Suar.
t. 4. in 3.p. d. iS./ec. 5. n. 15. Ite.m, el Vi.¡
cario del Parroco , defpues que el Parroco
de, a de fer Parroco , no puede fer elegido
por virru<l de la Bula , menos que tenga· fa
aprobacion por otro dmlo; porque aunq ie
el PJrroco,que voluotarilmente ddifl:io del
cuidado de las almas, puede fer elegido, co~
mofe ha dicho yá, ello acontece, porque el
Parroco tiene la aprobacion por la Igleíi1.
~~~o P.u~!i~ Minifüo' Cuf.o, pero el V~:{i1 ,

f.De f,t

Lihr8 Septimo. Tr"tad<J L;
Parroco no titnc la tal aprobacion, fi no eo
.J 141- Lo 2. que puede fer abfuelto por lil
quanco hace las veces del Parroco,y r:fia re~ Bula,el que peco en fee de la Rúla, de modo,
{olucion es configuieotc ala primera fentcn- que no pccaria, ft no efpcraífe, que podria
cia,porque en la fegunda fe ha de decir con· fer abfuelto por virtud de la Bula, porque
figuicntemente , que puede fer elegido.
exuptiojirmat regulam in contrárium,y ex..
310 ltem, el Confcffor, que es eviden•
~eptuandofe tan folameote el privilegio de
temente incapaz , aunque dle aprobado, no
componer las cofas avidas con mala fe,:, las
puede fer elegido por la Bula , anteceda, o qualcs fon de dueño incierto,y el privilegio
figa la aprobacion a la incapacidad. ltcm, de la Indulgencia in articulo mortis para
no puede fer elegido por la Bula el Con fe f.
que no pu(dan gozar de ella, los que obraCor aprobado por Ordinario excomulgado ron, fµeron flojos, y fin alma en fee de la Bu..
no tolerado,ni por fufpenfo ab offtGio, & ju• Ja, refia , que otra parte fea 6rrnada, ita Fi..
ri(ditiont,porque verdaderamente fcmejan•
llui. Santar. Corvar. alegados por Met}do.
te Confeffor no es aproba~o;porque la apro- n. 6. J. 2.J.
bacion es a&o de jurifdicion , la qual el
3 1 5 Lo J. fi los cafos refervados á fLt
Qbifpode cfie modo excotnulgado , y fus. Santidad, fon ocultos, el penitente todas las
penfo no puede excrctr.
veces, que fe confdfarc, puede fer abfuelto
j t 1 ltem, puede fer elegido a1ucl que de ellos ~irt11tt Bulltt ; porque qu,rndo fon
eíU univerfalmente aprobado por el Ordin&• ocultos, fon tan folamcntc refervados al Se.
do, pata admiuiílrar los Sacramentos. ltem. fior Obifpo, como confta del Concilio Tri.
. aquel que dU aprobado por fu llunrifsima dent./1/: 24. de Ref. c. 6. Pero fe exceptúa
con aprobacion tacita, oratihabicion, v.g. · el crimen de hcregia , como fe dirá ddpues.
6 fu Itufhifsima ve, que oye confefsiones, Lo 4. en los Lugares tn donde valdria la
y no le prohibio,o le permitió, que las oycf~
Bula, pero no cfiuvídfe recibido el Concilio
l'ridcnr. el penitente no podría fer abfoelto
{~vide Menda. con otros n. 111-· J. u.
por virtud de la Bula de los pecados refcrvados a fu Santidad , aunque totits quotits
§. 111.
fe confdfaífc de los rcfcrvados ocultos , fino
'Ju
El Confeífor cle~e por la tan folamcnte una vez en la vida, y otra en
la muerte ; porque alH no cfiaria f!UÍrada la
Bula , de que pecados puede
rcfcrvacion , refpeéto de los Señores Obif- ·
abfolvcr? R. <llte t1 Confeffor por virtud de
pos ; y afsi efios no podrían abíolver de ef•
la Bula puede abfolver al penitcnte,ftme/ in
tos cafos ocultos , porque en donde no fe
~it11, & ftm1I in articulo mortis de qualef·
quiera pecados , de q¡,¡alquier modo, que admite el Concilio para carga , tampoco fe:
lean refcrvados a fu Santidad , excepto del admicc para favor.
crimen de ta hcregia mixta ; y de los no re.¡
316 Lo s. que qualquiera puede fer ab.
fcrvados, toti11 quotits fi el penitente fe hq.. íuelto de Jos pr~dichos cafos ~Jrtutt Bull...
viere confeífado. Pero fi el pecado,o la ctn• totiu 9uo1i11 fe confeffarcn,no tan folamenfura , de la qual defea el penitente fer ab- lC quando fQO ocultos dichos cafos, de mo.¡
{uelro,pide fatisfacion, la Bula avifa,que no
do,quc ninguno los pueda protar, fino tam.
aya de fer abfuelto, porque antes por si, o 6
bien les confia Aalgunos, COn tal, que Vl4/~
el miímo no puede ' haga la fatisfadon por go non ftiantur , n1qu1 jint JtJulii in farum
fus herederos. De efia conclufion fe rcfucl., tonltntioj#m; porqsc lo oculto aqui fe toma
en quanto fe opone alo publico ' y notorio,
ven los cafos figuicnus.
311 Lo 1. que el privilc~io, de que go.; y afsi fe toma por el Concilio Trident. como
2a, el que tiene Bub , para que fea abtuclto tambien fe ufa en el Derecho. Y que los Se..
de los pecados , no tan folamente fe entien- ñorcs Obifpos pue-dan abfolvcr, en el fcnti.
de de la abfolucion de los. pecados comed• do predicho, de cfios cafos ocultos, aunque
fean refervados alaSedeApofiolica,enfeñan
dos deCpucs , que tccibio la Bula , fino tam.
bien d~ aqaellos, que cometio antes de la los DD. citados por Mendo. n. 68. d. 2 3.
3 I 7 Lo 6. que aunque los cafos dichos
acccp* <lcla Bula, porque la Bula no dif~
tinguc i 81\t>S pecados de otros, fino que las fon publicos en un Lugar,y en otro fon oculpa\abl'&S CO!Dprehendcn generalmente a tO• tos, en que no fe temen, que fe han de ha~
ccr publicos, y que íc han de divulgar,en cf.
dos los pecados , ira Thomas Sanchcz
~~ ~ l ~Q ~ª~ ~ug~ ~ en !}U~ {~n ocultos..
u~ auurJlos1 l, ~.· '• ll.! ~! !61
-
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ula. Punto IX.

puede el penitente fer abfuelco por 'Virtud
e a uf: vi cT1u;!.Suar. C:iflrop.y oq:os,
.te tr.l<:: . ... µd o. n.70.Dian.p.7.re/ol.18.
) ·
o 7. qn: es probable, que qualquiera vi1:, fe ,.,/Ice puede fer abfuelro to.
tías q'-lct ' s·fc ~onfdfare ,dc ks pecados a la
f-::dc poUolica refervados , por los qualcs
j':i en .el foro concenciofo fue cafügado:por.
ue es robable , qnc puede fer abfudto de
ellos por el Seflor Obifpo. Vide con otros
M nd. n. 7 r. d. 2 3.
3 r 9 Lo 8. que aunque e(tl exceptuado
d crimen de hercgia, no fe entiende la excepcion e; e la. hercgia puré interna , porque
dla no eHa rcferv ada , y afsi de dlos pecados de her giapure intern.i puede qualquicra fer abfuelco por Confeífor aprobado por
fola jurif.di ion ordinaria. Ni tampoco fe entiende la beregia natural , opuré externa;
.Y afsi puede fer q1ralquicra por qi1alqu~era
Confeffor~ abfueko de efla hcregia, porque,
·el que cae on fc:mejante heregia, ni es here·
ge, ni dl' excomulgado. Pero fi alguno ex. eriormcnte niega la FC , idol:ma , incurre
en excomuuion impudla por el Snmo Pontífice Juan XXII. in Excravagam./ttper il'/i;u fjumla , aunque de efla puede abfolver
qualquíera Confdfor aprobado , porque no
efia refcrvada, vide Ludovic. aCruce, Tho"!
mas Sane h. Sayr. Nav. Azor.Trull. y otros,
que ~ita Mendo ia. 90.
3 2 o Lo 9. q ne la heregia de la qua\
inguno puede fer abfuelco por virtnd de la
Bula,es la heregía formal exrerna, fea publica om.nibus morJis, ot1Mnife)ia per fe, & oc.
culta per accidms. Y para que fea externa es
neceff rio , que fea declarada con p•labras,
·o fr~aks , de tal fuerce , que fi alguno lo
,oyefle, olo vieffe, pudiera conocer el animo hcrccico del que pronuncia> o del que
hace ; ni es ncceífario , que vea las fcñales,ú
oyga fa,s pa.labr•s,para qne la hercgia fea externa ¡ y oafia que pueda :veríe, ú o.lrfe por
alguno., ,fi efiuvieffc prefente, aunque per
(Zccii:lens no eíl:c prefenfr. Pero por virrnd
de la Bnla no fe puede abfolver de la hercgia ocu ta.pp· accidens, & manifajlaptrr.fa,
~rque ena. heregia cfii exceptuada en la.
Bula c.'™-'eílamcnte,y cíla es la mente de los
S~mos Poi ti fices, y la praél:ica Comun;aunque íc conceda , que los Señores Obifpos
puedan abfolver de ella, quan<lo es oculta
per. ac~idms, y que parla Bula in Cama Do.
mini , no fe les deroga.la facultad , que tic:en del Concilio Tridentino, que puedan

:111;

abfolver de el! ' la qnal les niegan muchos
DD. que fe podran v ' r, apu Mtt do. v • •
3 2 1 Lo i o. que lo qu fe dice , y fer •
fuelvc, en quanto, :i la abfolucion de la hcrcgia, potio1 i jure fe debe decir , en quanco
a l,á Apoílaliá :t fide. Itcm, de todos los demas pecados ( btereji, ex,epta , 6.... Apofl afia)
aunque fean rc~erva os á los Señores Inquifü:iorcs, qt; lqu1era aprobado Confeífor vir ...
tute Bt1!l.e, puede ablolver de ellos, y tám-i
bien totie~ quotieJ fe con~dfare ¿~ aquellos~
que no eflan refrrvados a fu Santidad.
3 2 2 P. Con que palabras , ó forma Iia
de fer abfuelto el penitente virtrtte Bull.e de
pecados , y cenfuras ? R. Q!le aunque e~ la
Bula vulgar cfü: puefia la forma, pero no es
neceífario obíervarla, fino que bafia , que el
Confeffor abfuelva c:n la forma, que comun~
mente fe ufa, pero advirtiendo al abfpl e~~
~?,que le abfuelve por virtud de la Hula'!

§. IV
Ji 3

pReg. Los Reglares pueClen viN

tute Bull~ elegir Confclfor que
refcrvados? R. Lo 1. que no pueden en quan-!
to a los cafos refCrvados, ni aun el Contef.for ordi.nario del Monafterio puede abfolver.
de ellos por v ircud de la Bula ; efia fentcn~
cia es Comnn , y aunque antes del Decreto'
•de Urbano ~III. algun s Doétores graves
ayan juzgado lo contrario; deCpues de efte
Decreto ninguno Ce acreve a defcnderla,por
que ti~ne nada, ó poco de probabilidad, y¡
·D\lefira fentencia, efiriva en la Bula~ que e~
18.de Junio del año 16Jo.cxpcdi0 Urban<>
VIII.y rcficre.Mcndo n. 121. d. 24. en don~
·de declara , que no es la mente de fu San d..¡
dad,quando concede la Bula de la Cruzadaconccdcr a los Regulares el privilegio ," pa."1
ra que puedan fer abfueltos de los rcferva 1
dos, vide Mendo. c. 12. d.24.
3 21- R.Lo 2 .que en quanto alos cafos no
refcrvados, puc<len los Regulares gozir del
privilegio de laBula,para que puedan elegir
Confdfor aprobado,que quiúeren, para que
fean abfuelcos, aunque ferá conveniente,no
prefumir el pdvikgio,reuitente Prr/4t(): doy¡
la raz.on tomada de la mifmaJ3ula,q~e.idke.
que los Regnhres no pueden gozar Ud pd~
,vilcgio Je la Bula en, '1aanco l~
fo :r ~
fervados:luego podran gozar <.ie.e'l ·en q a1 ~
to los nó re ctvados • porque lx::~pt}o jir.;¡
•mr1~regül,1m inX 'º"'!'ariu~n: V
M;end~

los. abfuelva de pecados refcrvado ,y

a

a

c4c:

XXX.

~Qtl

'Lihro Septit?~O 1j atado L'
ton muchos; que citan. 185. d. 2.6. Pero

los Novicios pueden gozar del privilegió
de la Bula en quanto alos cafos refcrv.ados;
por.que quo ad odio/a, los Novicios uo fe
con1prchcndcn en nombre de Religiofos.

v.

§.

3 2 s pReg. ~e pot:efiad tiene el Con'
fc:ffor en quanco a la abfolu·
cion de las cenforas por vircud de la Bula?
R. Cl.!.le la Bula de la Cruzada concede , qut
qualquiera ptlede elegir Confdfor a.proba.
do, quien al que le elige, le púeda abfolvcr
de las cenfuras refervadas a fu Santidadiuua
ve:i en la vida, y otra vez en la muerte. Y
de las cenforas no reíervadas á fu Santidad
loties qttoties (e co11fdfa~e. De aquí fe figuc.
3 2 6 Lo r. que fiendo licito ,, y conve"!
niente la <tbfolucion totieJ qutJties de las cen.
foras no rdetvadas a fu Santil:lad ; cambien
es conveniente la abfolucion de los refrrva.
dos fu Santidad toties _quotíes, fi fueren
ocultos,exccptuando aquella ccnfttra; y e~~
comunion_, que fe incurre pot' heregia for.i
mal externa, porque de eíla,aunque fea ocul~
ta , no puede fer abíuelto~
3 i 7 Lo i. qne aúnquc no fot neccffario
para abfolver de las cenfuras, que el abfol·
vente elle ordenado in Sacris;pero para ab ..
!olvct de ellas por virtud de la Bula , es ne.
ceífario Confeífor aprobado , porque Colo a
efte fe comete, y fe encomienda la facultad
de la Bula. Lo 3. que el aufente puede fet
abfuelto de las cenforas , porque in foro
trJnfaíentit# ena. abfuelto : porque ~irtute
Bulltt no fe concede Ja abfolucion ad faru"1
exttrnum : luego fe- concede tan folamente

·

a

11d forum int1rnum.
3i 8 Lo+· que el Conteífor virtute Bu/.
lte puede abíolvcr in foro con/cien ti~ de la5
eenfura~ generale~ ab bDmine, aunque el que
jmpufo la excomunion; aya refervado la abfolucion para sí mifmo. ltem , puede tam.
bien alguno fer abfuelco ín eodem Joro de las
cenfuras particulares ab btJmine, quando cfti fatisfccha: ya la parte lefa , o le ha dado
(ufÍcieote caucion , quando la fatisfacíon
es impofsible ; porque en la Bula no fe ex.
ccptúan las cenfuras particulares ah bomine,
y afsi no fe debe coarcar,ni limitar la facul·
tad de abfolver de tllas, aviendo obfcrvado
los rc:quiGtos debidos ; ita Tho. Sanch. Sa.
r. Acofia, Ludov. aCruz. Nav. Trull.'a
sniencHita, Y.. figue Mcndo r;. u 1:• d. i >~

o

. s..

fJ)e la 'Bul11. Panio lX. §. V
1

·3 29 Lo S• que 6 es la patte lefa, el a •
fuelto á cm(uris virtute Bull4 d ba atisfacer per fa, o por fus hered ros; y que ar;.
efl:a fatisfacio11, deba prefiar fuficieri te can·
cion ajuizio de prudente Confdfor; y que
pueda fatisfacer por fus hc:rederos,fe entiende por aquel, que es abfuelto en el articulo
de la muerte, potquc fuen de ene articulo,
Ja oblig::cion dt: fatisfacer no d be paífar a
los hertderos , quando al punto fe puede
cumplir con Ja fatisfadon.
, 330 Lo 6. aunque el delito, por el qual
fe concraxo Ja cenfüra refervada a fo Sant1·
dad, fe aya deducido aforo con enciofo; v.
g. ta perculion de Clerigo , fi ·a la parte Je
hizo la fatisfacion,o fe dio caudon foficicn ·
te , puede qualquiera virtut1 Buli1t fc:r abíuclto de ellaflmcl in 'Vita ,fed non ultt·t1.
porque el delito es publico_, Lo 7. fiel pe·
bitcnte dió fuficiente caucion juizio de
•prudente Confelfor , y ella caucion 11 parte
Jefa no la quiere admitir, porque t1C> le pare.
ce foficiente ; por malicia de eíla par e lefa
no {e debe poner embarazo alguno al bene·
:licio de la abfolucion ~ pero en ellos , y fe.
-mejantes cafos, en que fe pudiera perturbar
1a jurifdicion ael Juez, debe el Confetror
avifar al pc:nicente,fe muefire como ccnfurado en lo exterior; y fi le pareciere al Coofeffot' ,que el per1itente por ignora11cia , o por
otra quaiqukra razon no ha. de obfervar 1
·avifo que le ha dado, no le debe abfolver,
tmpero fi le abfolvieífe, aunque haria illci·
iamcntc, va.Id ria la abfoludon. Vide Mend.
n. z Jº•
33 I Lo 3. que c1 abíueltó en el foro in.;
terior de la cc:nfura , fi tiene Beneficio , antes, que fea abfuclto en el foro externo,va.
lide puede retener el Beneficio , y percibir
fos frutos ; aunque el Juez puede reconve.
nirle, y privarle del Beneficio, porque aunque en el foro de Ja conciencia .aya fido valida la colacion, pero en el foro externo non

a

judfratur df· oculis.
J ~ 2 lo 9. que la abfolucion dada por
virtud de la Bula , fin avcr fatisfecho a la
parte, que es valida, aunque ilicica : porque
la daufola , que fe lee en la Bula , quifa fa ..
lisfaga d la parte no es para coartar, y limi·
tar la facultad de abfolvcr , fld ad formarn
juris advertendam , ut cbfervtlt'1'. Muchos
AA. apud Mendo n. 2 19. licncen lo contrario: porque el Papa no dá la facultad de abfolver por Ja Bula , fino puefia aquella con.
~idon~ut p11rtijiat fatis;_ luego fi falca aque·
-

-

lla

lfa condkion; falta ta~) bien ]a fact;1tad. E.f- ~ fe ero externo, fatiifaSti p::i·te. Y tl!s1 decla~
ro Gre11orio .. ~1 '· el af.o 1 50 1. .V Pb r
ta fentcocia es mas fegura, aunqu · L! prime·
I 548. P ero fu: do cpinicn p:oba 1lr, que.
t4 mas prob:i.ble , porque fu r;iio n es ml3
ab{oiucion
tb·':! . d !"uc•o ti.~ l rnccieo~
foe n ·.vide Avi!a. Tho. Sanch. y Dian. cit.
cia,
oo
vn
l~-i
en l ÚH ro PXte ior puede et
nor Me!!do n. t 58.
Juez
no
g
..
'mitirla
P'-'~ fo íUD¡trio. Y afsi.
3 3 ~ Lo 1 o. que la ·aucion , que debe
qu:mdo
fe
¿ice.,
q•1;:
1:i. tal ab~-0 ucion vale
dar fe antes de la abfolucion, fea pignorad·
¡ara
el
(ucro
c.'ce.:·¡
or
1 l¡uie ro~ qlle fe eotien~
cia t y fideyuforfa fe aya de dar 1 b parte,
da:
!1el_,
uez
110
rtT
11_na-e
en el caio yade~
oa la parce, que gota del dcrccho ,p:1ra que
ducido
i
H1
-t1ero
,
y
con
cíla iotel iger:>.-:
ve.i , íl la prenda , ó la fidcyulir»1 le baitan
cia
~I
orden
¡uJicial
10
fe
puede
perturbar~
pro caut;one. Y ba!tad, que al Conftffor fe
vide Siman.1-knriq. Cand.Av il.Rodr.'truIJ~
de la prenda , porque por lo n:ir1:110 fe tiene
Mendo. n. 1 58.
la fcguridad. Y qtiando per 711/m:.mdttm ~e
B6 P. e puede abfolver parla Bula a4
da Ja caucion , balta , que: el Conrdfor recireincidmtiam
)dc tal fu erte, que el abfuelto•
ba la t:i.l caucion , y efio 'onfirma la praéti a
reincida en la mifma cenfura,fi no cumple lq
ca e mun.
.
qne (e le impufo? R. ~e no, porque tan fo""
334 P. La abfolucion que fe da en el
L"uero d~ la. conciencia por virmd de la Bula, lamente puede abfol ver aá rtincidentiam,el
fi puede valer en el i'ucro externo para algun que puede poner cenforas : y el Confeífot¡
por virtud de la Bula no puede pO'her ccn,
efetto ? R. Ql1e li , quando realmente fe fa.
furas, fino abfolvrr.
tisfrio :l. la prce ' ó fe hi1.o };¡ convencion
~rbitdo de Cl , o qu:utdo la parte no es le·
PUNTO
fa, ola caufa no ella deducida al foro con.¡
r:enciofo ; (excepto el cafo Je la percufion
· ublica de Ckrigo) dgy la razon, porque /)B L.A.S CENSURAS EN PARTICU~
.
lar.
verdaderamente fe qui ca la ceníun por la
331
pReg.
De
quantas maneras es l.t
abfolucion en el forro inr.erno : luego 6 no
cenfura?
R. ~e c:s <le tres n1a~
ay efcandalo , ni fe pcrjudic:ul orden judi~
ncras,
és
:\
Caber,
cxcomun!on,
fufpeofion,Y,
cial, li coníl:a de la abfolucioo, puede valer
entredkho.
P.
Y
quales
fon
las
que
fe refer..¡
para el fuero externo. Y para que no aya efvan
afu
S·ill
idaJ,yqueel
Confeffornopu~.oc
candalo , el que incurre: en la ccnfura, debe
port::.rfe , como no abfuclta , hafta que aya de por la p tefiad , que fe Je eHá cortccdid
por la Bula a o-lver, menos _que fea/emtl
-onlhdo de la abfolncion,o por la fee avida
in
vit~, &ftmd in 1111Jrtis :t">·t1culo, quando
· del Confdfor, obtent:z licentia ab ipfo ab(o1a5'enfur•s
iru:urridas fon puhlíc:i ? R. ~e.
lttto, !i la abfolucion fue dada en la confef.;
fon
Jas
CX(OffiUOÍoncs
refcrvádas afu S~nti"
fion ; oabfolviendolc delante de tefl:igo5, y
dad
in
C(J!n~
Domini
apud
jus , & extra i!~
Notario; ó entregando al penitente el te(~
Jud
,
(upe;
quibus
nu/Ja
bic
offertur 1if.ftcul,
timonio efcritf> por pr-0pria mano adhibita
.fide Notarij, qu1rcl litter.t ill~, & fabfcrip- tas ratione Bullie, de la qua\ fe ha de- tr-atar..
~ 3 8 P. El que recibe ordenes del Obif,.
tiofi't ipfi1u 'onftlfarij;o por otro qualquicr
modo , con que la abfolucion fe plleda pu.¡ po, que renuncio del Obifpado,cfra fu(peh~
blicar , y hacer fte. Ni fe perjudica al or· fo de la cxcc:ucion de las ordenes? R. ~e-fl
den judic:ial,fi fe hovierc fatisfecho a la par- recibio las ordenes fabicodo,efia fofpenfio ~
tfii referV.l<h afu Santidad; pero fi ignoran.e
te; por{joe la orden judicial fe infiiruyo ,pro
do b renuncfacion, que hizo ef Obifpo, 11
tali p rti..J (atisfa8ione.
fofpcnfion dH reíervada afu Ilufirifaimo. P .i
J ~ 5 It m , fi no hnvie!fe parre , adhttc
·puede l J~1ez portarfc benignamente, y ad- Y fiel Sm-no Pontificc difper!íaffe cc:sn el Dia.3
mitir en fu fuero a.qm~lla abfolndon, CJ;pe- cono, para contrahc1 macrimon1o , y juíl ..
liendo al acufador. Y Valern añade, que el mente 1~ fofpendidie del ufo del ord:;n t!d
Juez ella obligado aadmitirla; porque fe hi- Subdiacono,ftmto matrimonio, quien le p ~"
-io yi fatisfacion a la parte ' y no fe le h'.lce dril quitar eíla fufp~nfü~n? R. Q!le foldel
injuria al Juez. Y de efia co 1dufion ft ;nt1e- P,mtifice 1e podría qui :i.t la tal fufpeofi ,
re , que: efia es la menee de los Sum\ s Pon ti. Pero fi es el matrimonio rato, y fe difo~ :e
nces,quienes quieren,que )¡¡ bfolucion c~n· p:r ingre./Jl!m Rdigionis , el Obifpo n· OC.'O
fan~ l~ puc:J~ bfolv r.
cedida por vinud de Jubileos, valga para. d
;,)
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P. Tod1~ las foíp~nGones impuef-

fas por el Dcr cho en pena de algun delito>

quien fe refervan? R.Q':fe es fentenda Co·
un, que fe rcfervan afo Santidau; lo qual
tambien fe ha de juzgar de las fuípenfiones
~xtra jm impueU.as por los Sumos Pontifi.
ée~: vide Mendo.n.96. d. 25. Sylv.v. Suf.
penfto, n. S. Panormit:. c. z. de fol. n. 5. y
otros muchos.Pero las que fe icnpontn en el
Derecho non in pcenam , finn por -contuma.
cia,no fe rcfervan,y puede abfolvet el Obifpo: porque <:orno no es pena,fino medicina-,
ni el Pai')a la referva para s1, lá ley permite
efia benigna interprecadón.
~4º -P. El eucredicho fe puede quhat
por la Bula ? R. O es local, o perfonal) fi es
Jocal no fe puede quitar por virtud de la
Bula , pero íi es perfonal , fe puecle quitar~
po que la Bula es privilegio de la perfona,y
no del Lugar. P. Alguna irregularidad fe
puede quitar por virtud de la Bula? R. <l.!1e
Ja irregu ;iridad, como lleva la Comun,no es
ccnfura;y las ccnfuras tan folamente fe quitan por virtud de la Bula. Trull. dice, que
·1a contrada fentenda no es improbable~ y
que en la pra8:ica la puede feguir qualqtiic-:
ra, quando, Ut'gente necejsitat1) no fe da fa.;
cil recnrfo al Superior. ltem t muchos, que
'iefiere Diana fienren , que por virtud de la
·Bula fe pnede abfolver de la irregularidad,
~ue es puramente pena,pero !1º de otta: vi, ae ipfom.
Pt1NTO Xl.
~B iA POTESTAD DB COMUTAtl.
Jos-votos por virtud dt la Bula.,
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pReg. ~ates íon las patabras de

la Bula, que decláran la facul.
iad de comutar los votos? R.~e lo fon las
liguientes : PodrJ tambim el áicho Confef.
for comutarler qualefquiera votos , aunque
flan con juramento , dando I~ limo(na , que
ptJreciere en favor, y berujicro_dela B~I~ de
/a'Cruzada, rxcepto los de ca/Jtdaá,Relrg10111
! 11/tramarino.
J4i Sllpueílas las palabras de la Bula.
P. En la facultad, que fe concede para co.¡
mutar vocos por vircud de la Bula , fe cQn·
. cede tambien facultad de difpenfar? R. ~e
no ; porqu~ en la facultad 01enor , como es
la facultad de comutar, no fe incluye la fa.
~ultad mayor, qual es, la de difpenfar. Soto
defiende lo contrario: Leandro cambien re~
fü:rc P.ºr ella {entCtH:ia a~ mbicn. Y. á T~..

q)e !ti ·r3i!a. P:mt1

~l.

tlam, cttifetu, etiam fo alia arfpMt. El VO·
349 P. ~alt>~ fon los vqto~, t1t1~ no fe
to, y el juramento proceden de la rnifrna vir· pueden cornl.ltar por virtud e la Bula? R .
tud de la Religion , y fe hacen en honra ~ y Q¿1e fon los votos Je cafli<lad, Religion , y
culto de Dios : luego afsi como el voto fo
ultramatino!>. P. ~1e voto de c:ifüdad no fe
puede comutat por la Bula, tambien fe pue .. puede comural" por la .Bula? R. Lo r, que el
de el juramento, ica Trull. Sancb. St1ar.Fill~ voto abfoluto de cafiidad pcrpcrua , y p~r.
Bafil. de Leon, y otros.
feéta no fe puede comotar. R. Lo :1. que el
346 R. Lo i. que todo lo que fe obfer.
Voto condicional de cafiidad fe puede cova en la comutacioo del voto, q11e tambien mutar por la Bula antes, y defpues de purife debe obfcrvar en la comutacion del jura. ficada. la condiGion : porque dh: voto fe
mento, ita Laym. Leand. y Mend. d. 26. n. puede comutar pot el Stñor Obifpo : luego
61. R. Lo J.que fi alguno hiGieffe Voto con•
cambien por virtud d.e la Bula de la Cn1za..
flrmado con juramento , comutado el voto
daiporque de verdad por efia vhtud fe puepot la Bula , lo que es lo principal, queda den cotnlltar todos los vor:os , fuera de los
libre del juramento, que es lo acceíforio. R.
tres feñalados: ita Mendo n.8 5. Thoh1. San'!
Lo 4• que íi fon los votos t y juramentos en chez, TrulJ. Lean. Ant. Gon1et, y otros.
favor de tercero, que no fe pueden comntar
3 5o R. lo J. que el voto de ca ni dad
por la Bula, fi ya cílin ac:eptados por el ter.
condicional penal,que fe puede tatnbien to•
cero;porque el Papa no Concede rrivilegio
mutar por la Bula, porque no es perte8:o vo~
a uno en perjuizio de otro ~ empero bien fe to de caftidad , y porque no fe hace pot el
pueden comucar, antes que fean aceptados, afeéto a aquello, que fe promete. R. Lo 4•
aun.que ayan fido hechos en fubfidio de los que el Voto de cafU<lad condicional, que n<l
pobres, ú obras pías. Írull.Jib. t.§. 7. d. pende de condicion contingente,fino cierta,
7• n. 1. añade,que los votos aun aceptados;
que no es condicional, fino abfoluto , \r alsi
que fe pueden, no improbablemente comu. no fe puede comutar pot la Bula, v. r.• ·fi J?e ..
rar por la Bula, fi ay caufa jufta , lo qual no dro hicieffc Voto de caflid.ad/ub conditio.ne;
admite en los juramentos. Y Fagun. Jib. 2, quod Sol oritetur di1 craflina, R. Lo 5. que
In D1cal. '· .+9· con muchos fience lo mif- tamb.i.cn por la Bula no fe puede comurár el
mo, y refiere á Bafil. de Lean. Barb. Laym, Voto penal de materia refervada, quando d
y Mcndo. tl. 26. n. 147.
tal voto fe hace en pena del pecado ya co•
347 P.Si alguno hizo voto, y fe impu.
metido, oque fe comete, qaando fe hace el
lo alguna pena pecuniaria en pena del voto Voto; porque Ja condidon no pende el
t. Violado; defpues de la viola, ion del voto,
confentimiento; ni es de tal fue ce continpuede cíl:a pena comucarla por la Bula? R. gente , que por fu cootingc.ncia fea tambien
ue ft: porque es mayor la obligaciort, que ~ontingente la fuílancia, y obligacion del
iefulta de la violacion del voto, que aquella, voco 1 por lo qual el voto fe juzga abfoluto.
que refultaria del voto abfoluto, y dirctlo,
3 sr R. Lo 6. que no fe puede comutar
que alguno huvieffe hecho de dar aquel di.¡ el voto de caíl:idad hecho para cien años;·
porque fe ju1ga perpetuo , porque de efi<>~
ri~ro;fatlfit t/I, que la obligacíon, e#"'º'º
AfJ[oluto, él-Jirelio fe puede c:omurar por la años , en que el tal voto puede hacerfe , n
&fa: luego tambien aquella, que es menor:
puede alguno prttdentemente prometerfe l
ita con muchos Mendo. J.. i6. n.t.+9·
\'ida fuera de los cien anos. Pero fe puede
H8 P. El voto de hacer algunac:ofa, y comutar el vato de caílidad, que fe hizo pa.
no pedir comutadon·de efte voto, (e puede
ra. algun tietnpo , v. g. para quarro , o diez
comutar por la Bula ? R. (4te ti , rorque el años;porque no es refervado al Papa;lo que
qae hace el voto, no puede derogar la auto• ftO e~ perpetuo. Y (i el vovente fuetfe de ed.td
ridaa del Superior , que puede comucar el rtluy adelanc.ada, v.g. noveotoo, o centen •
Voto,y delegar la facultad de comucar. P. Al
rio, fe han de tonfidcrar la falud , y fuer l ..
que hace el voto con fotencíon , de que dle fi, ájuizio prudente·puede vivir fuera de los
tal voto fe refcrvc al Papa~y que ninguno lo diez, o quarro años, pata los quales hace el
pueda difpenfar , ni com11tar por privilegio 11oto 'porque {i la vida de el1e no fe efpera.
lleuno,fepuedecomutar por la Bula?R.Que
mas dilatada , debe jozgarfe fu voto perpe:.
fi,porque aqnella intencion,ni hace,ni puede cuo , y confi~uientemente no fe puede co ..
hacer lo que intenta; porque la refervacion mutar por la Bula.
d-el voto depende ugicar_neme dC la pQtc_(la
· .3 5 i R. Lu 7, qui el que hizo voto d~
VJr•
del que !!fe!ya,
·

ledo;pero efios Autores no hablan de aqucl 7
que comuta con potellad <lelrgird:.i , t ual es
Ja potcflad , que concede la Bula; fico de
aquel , que comuta con poteílad Ordinaria,
lo qual es muy diverlo: veaíc Soc. l. j. de
lujJ. q. 4. 'Verfu poji httc,
lH P. Qpé Con!dfor puede conn rar
los votos por 'Virn1d de la 13ula;y fila comu.
tac ion fe aya de hact:r en la confefsion ? H.
Qpe quah.1uiera Confcffor pt1ede hacer la co.
mutacion fue\"a tle la confeision 1 fündo
aprobado por el Ordinario, y dta es íe11cent1a Comun. P. Pata ccm\Jtar ¡:or virtud de
la l31.1Ja de la Cruzada,fc requiere cauf: ?
Q!.le Iegut1 fc:ntencia de los mas, que rdicrc
Mendo. d. 20. num. 183, oo fe requict
<>tra caufa, fuera de aquella, que dli emb::bida en la mlfrná facultad , y txe\"cicio de la
tOln\ltacion, ts a faber, la limofnalque fe da
}'ara fubenir la intcndon de la mif ma Ba ..
la de Ja Cruzada.
344 P. Si por la Bula fe pueden comutar
los votos in opus n(Jn 1tquale,fad minuJ? R.
Q!¡e ay varios AA. que afirman , y niegan.
Y Leaodrot, 1.tr. 5.d.4. q. 156. dite, qtie
ambas opiniones fon probables igualmente.
P. Si toda Ja coniutacion virtute Bull~ fe
deba hacer en fubfidio de la Cruzada ? R.
~e no es nccdfario,cl que afsi fe haga la co.
tnutadoo, aunque bien fe podría hater, fi fe
juzgafie, que convenia. P. Y que fuma fe ha
de dar en fubfidio de la Cruzada ? R. ~e
tfia ftlma fe dexa puefta en el arbitrio del
}>tudcnte Confdfor ; pero debe quitar clc
btras obras pias, lo que en Ja cornutacfon
huvicre añadido en íubfidlo de la Cruzada.
34 5 P. En la cotnutacion en lugar de la
limoína temporal, alos que efia no la puc ...
den dar,fi puede el Coefeífor imponerles li·
1nofna dpiritual, v.g. oraciones , y otras
obras piasen fulifidio de la expedkion de la
Cruzada? R. Qtie muchos AA. que fe puc.
den
en Mendo, dicen, que fi ; y aunque
elle Autor no liga la fentcnciade cllos,dice~
que es fegura en la pr2aica, vide ipfum d.
46'.n. 177. y 178, P. Si por virtu~ de efie
privilegio fe pueden comutar los JUramegtos? R. Lo l. que fe pueden comutar ; n-0
tan folamcnte quando los juramentos ca~n
fupt>a tJotum aáftrrKJandum illud, en que QO
puede aver duda , porque efia declarado en
la Bula; fino cambien quando el juramento
fe hace Jeorfim , y feparadamente del voto;
porque fcgun las reglas del derecho? qrlid-
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vºrginidad' animo atmtaxat abjlimndi fa
· á primo ac1u vmereo,con que fe viob la vir·
ginidad , que pu de por la Bula obtener Ja
commaci n del voco,porqne efie voto es de
cafüdad par:ial. ltem , fe puede comutar
entrambos confortes el voto de no pedir el
dcbito, porque efie es voto de c:afiidad par ..
dal. Ite01, fe le puede tambien comucar al
uno de .ellos el •oto de cafiidad , que hizo
fin licencia del orro conforte pojl rnatrimo·
nium con{rtmmatum, porque dlc voto no es
de callidad perfeéta, porque de verdad per.
manece con la obHgacion de pagar el debito. Pero guando ambos confortes por co"
mun confi:11timiento hicieron voto de cafii•
dad , no fe les puede comutar, porque efie
voto es voto perfed:o de cafiidad , y confi·
guiememente nec petere , nec reddere po.f!unt
tkbitum.
3 5 J R. Lo 8. que el voto de no contra·
her matrimonio , fe puede comurar por la
Bul-a,porque no es voto de caílidad perfetb;
ni iria contra el voto , el que no contrayendo matrimonio pecaffe contra el fexto Pre•
cepto. lrem, cambien fe puede comutar el
voto de recibir Orden Sacro; porque no es
voto de cafHdad ; y conflguientemente. no
pecaría contra el voto, el que gravemente
delinquidfe contra caftidad,ante5 de recibir
ti Orden.
3 5.+ Icem, cambien fe puede co111utar tl
~oto co, 0 al de cafiidad , porque es voto
ce cafüdad p3rcial; menos que acafo por autorid~d Papal efie voto efie anexo a algan
e(hdo, v. g. del Orden Militar , en que Jos
C2valleros, que hacen profefsion, hacen veto de cafiidad conyugal.
3 ss Icem,el voto difiuntivo es comuta•
ble por la Bula, aunque la una p.arte del vo·
to fea refcrvada afu Santidad,con tal,qtte la
otra plrte, no fe referve; porque es de Javolnntad , del que hizo el voto elegir aqnella
parte de materia no refervada , la qual es
c:o11t1utable.Pero fi eligieffe la parte de la m~;
reria refcrvada , es fentencia mas COl'ilUn,que
110 fe puede comurar;aunqne Maldero tom.
~.tr.10..c.5.Juh.10.y MendoJ.l6. n.115.
'1efienden lo contrario, con tal, que defpues
de a ver elegido la materia refervada, no ha~a nuevo voto obligandofc nuevamente.
356 ltem, es probable, y aun feguro,
qn 1c puede comutar por Ja Bnla el voto de
i¡\llidad hecho por miedo leve caufado ab
xtrinft'°o, porque non tft jimpli~iter pcr.
/i<.rJum; porque ic falta la pcrfo:ion de la ll•
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cuJ 9 ~vfoo.• Icetn , cam :>ien es conittt<l,ble
el v.oro e!~ e1:i:rJr et} Religion aprobada, no
f•Jra que all1 el tjue entra tenga vida ReH::,iofa hou p:tra que anda con habito de Hermiraño, &c. porque eftos no fon verdaderamente Religiofos. y ene t:s t:l Có!hlln fentir
de todos los Expotitores de la Bula. Digo lo
3· que fe p•1e e11 comutar lds votos de pot1reza, y de obediencia, que alguno hizo en
el ligio, o en Religion rto aprobada; porque
dtos no fon votos de Religion.
j6i Digo lo 4. que fe ptiede comutar d
voto de tomar el habito en la Religion de
•
Alcantar,¡¡, Calarraba, y en otras
'
Jnt1ago
Rellgiones Militares ( e. cepto la Rcligion
d~ San Ju1n 1 porque cfla. es verdadera Reli"I
gion , e11 que fe h:tce voto de cafl:idad pobrela,y obediencia. ) Doy 1.a r.iton,po;que,
como unos defiendan, que ;iquellas ReligioU~s no fon verdadera, y propri;imcncc Relig~ones,y otros fientan lo contrario, reíla en
opi?i?n , fi fo11 propria, y vetdadcra111ehté
Re!ig101Jes : y conÍlguienrementc fi es refer..
VJá' el voro de entrar en ella'.> : lo que uaft.1, para. qtl~ elle voco 110 fea reíervaJo;por•
c¡ue los od ·os fe han de rel.lrin§ir;vide Men,
do d, 26.rz, 132 •
3 63 Digo lo 5. que fe pueden comuta
!os votos d~ entrar en Rcligion mas aullera
en entrar en Religíon 111as ancha: y el vot~
de entrar en eíle Monafierio en entrar en
otro; porque en codos efl:os c:afos, no fe co.
n~uta la foflanda del voco, fino Ja qualidad:
v1de Menda. in varijs~ citando á otros n. 2 .'

berrad, y efpontañeo , }~ta roaBioncm, &
involuntarium; ira Ldf. Nav. Trull. y }v'1en.
don. 117.
J 57 R. Le 9.quc fi alguno hizo muches
Votos de cafüdad parcial , es afaber , Voto
de ne contraher matrimonio , y deípues de
elle voto, voto de abfienerfe de una efpecie
de lux uria , y dcfpues otro voto de abfh·.o
ncrfe de otra efpccie de luxuria , &c. De tal
fuerte , que en todos los votos fimui toma.1
dos, y juntos fe incluye obligacion de caf"'
tidad perfctta.; los votos no fe pueden cornu..i
tar por la Bula; fiel vovence quifo juntar el
ultimo voto , Jos dcmas votos, de modo,
que el ultimo voto fudfe complemento de:
todos los votos , para que el vovcnte eíluvieffe obligado con omoimoda, y pcrfcéta
cafiidad.
3 58 Pero fi no tuvo la t.:i.l intencion,fi.i
no que hizo cada uoo de los votos,quajiflor.
fim ' y cada uno de ellos con folo afcétos
materia parcial de et,fe pueden comutar ca.
da uno de ellos feorfim, porque cada uno es
:Voto de cafiidad parcial.
3 9 ftcm , fi el voto de cafiidad, de
otra qualquiera materia refervada con1utó
rl Papa en otra material no refcrvada , efia
legunda obligacion del voto fe puede comu..
tar por virtud de la Bula ; porque la ccmu.
tacion quito la refervacioo , ita Th. Sanch.
Lcff. y otros i quienes figue Mendo ;,, 1 i 5.
Jtcm,el voto de caftidad hecho •ntt &onlrti~.;
tum matrimonium á ninguno fe le puede
comutar por la Bula , para que pueda pedir
el dehito ; porque efie voto fue abfoluto de
cafiidad perfeda , y el que no puede comu.,;
tar el todo , no puede comucar ta parte del
todo; y afsi folo puede Cu Santidad.
360 P. ~e voto de Religiones tl que
no fe puede comutar por la Bula ? R. ~·
no fe puede comucar el voto abfuelto,y per•
feao de Religion ; ita Th<h Sanch. Trull. 'i
Menda n.12 9. Eílo fupucfio: digo lt> 1. que
en las circunfiancias , en las quales fe ha dicho en las tcfolucioncs antecedentes, que el
Voto de callidad fe puede 'ºmutar , aco~
modados Jos cafos proporcionalmente de
una materia , y quefiion á la otra, tali'bien
el voto de Rcligion fe .padrá comutar.
3t>1 Digo Jo 2. que elle voto de Reli¡ioo , para q11e no fe pueda comutar , debe
ícr de Religion aprobada. Y afsi fe pueda
comutar el voto de entrar e alguna caía,
Colegioio uHofpicioio en donde los hom·
)IJi:~ > y magcrcs .;ommo~aD §~treiados al
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re.flan de expÍ!c,1r a ordet1 á la Bula
:r /i tomada¡ dos Bulas je pueden
obtmn duplfoulrJJ privilegio10
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debe ~uarJar la Bula, y
efcnbitfe en el , el nombre del
que.la toma~R.~e fi,porquc la Bula dice to
ligu1ence : 1 declaramos,qne los que la toma.,
t•en, ayan de guardar; y recibir effe Sumario
}' Bula, qtte 'VtÍ impr1fo de molde, y (e/lado
J' firmado de nueji~o Nombre, y ~etlo,porque .
de otra manera, nrgozan. de Ja dicha Bula ni
gracias de ella. :r por•qteanto vo1, N. difteis
do1 reales de plata,que s la limofna,que aw•.
mos ta/fado,~' ~eclarado,y recibifieis ejia (Ji~
tha Bula,y ej(nto tn ti/a vutjfro nombre,de;
tlaramos, que tweil confeguido,y fe 01 con&1 .,
'den las dickas gracias, &c. Efio fnpu. fi<b
367 Digo lo 1.que es t~nten¡¡fa.Comuu,.
~ue par~ cbrcner las . gracfas de la Bhla ¡ e .
neceffano , tomar el Sumario ; y d•r la li..t
tnofna caíladá. Digo lo i. que todos los Ex .
pofitores de Ja Bllla fienten comunment~
que no e~ neccffario traer conligo Ja Bula;fi=
no que baíl:a tenerla guardada en caía, ó de-; .
baxó de fa éonfiaozá de o~ro. Digo lo 3. que
' · l i.
iunque comunmente ftentan los mas, que(¡
d 364 l\CliJe voto ultr.amadno no fe pue.; alguno fin culpa perdiere el Sumario, que go
e coinurar por la Bula? R. ~1e tan folaza de fos gr •c1as, pero no, Íl 'ulpablcincntc
tnen.re el voto abfoluco, y perfeao de la pe: le perdiere.
1·egrf11a:ion ~ vilicar los Lngares Santos d~~
368
ero es prob3ble, que tomada fa
Jemfalen , o alguno de- ellct¡ , no fe p1:1ede ~nla , y ~ada. I limofna ob,ienen las gra..;
comucar por la J:lula: y en eao convienen toc1as, fe pierda culp,ble, o inculpablemente.
dos los E'<pofüores de Ja Sula de Ja Cruzada.
y aunque fe haga pedazos voluntariamente•
Eílo fopuefio.
Porque no es precepto del Papa, fino confe4
36 ~ Digo lo t. que efic voto fe puede jo,quando dice, que fe aya de guardar el Su-1
comllr,.ar por la Bula en los cafos d~ que hemario , como fientcn Mendo d. 2 3. n. 3. Y.
mo'i trat:ado, 1ablanda propordonadamen•
TruU. vide etiam ipfom Mendo n. 1· y Ba..'
te del voto de cafüdad , y de Religion, es á
fil. Pon. en íus manoeícritos.
f~ ~r quaodo e1re voto de Jerufalen es conj69 Digo lo 4. _que no es tampclcd' de ,
d1e10¡,4f,penal,o hecho ob metum ab extrin.
precepto,cfcribir el nombre del gue Ja rom~
feco c.iuJa:z,m, &c. Icem, todo lo q·ue no es' en 1a Bula de \ ivos , ni en la de difuntos
de fo ancra del voto, fino de la qulli<hd fe
nombre de aquel , para quien , o para cuyá.' ·
pue e conrnrar, es aíaber, el ir apie ope ..
alma fe toma: aungue fe deba ,Pacer priod
,.Jiendo Timofoa. Digo lo 2. que !1 v~co no' palmente en la Bula de vivos , para que fi ,
fr puede c'?rnutar , aungue fe aya hc1:ho por
acafo «lglJºº en et attkulo de la muerte que.
fol~ dcvo,1on. Es coniun feptenc·a,como (<;° que mqQo , confic por fo Romb:c cícr1~o~
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que tiene Bula, para que fe le pueda aplicar
la. Indulgencia, y en tiempo de entredich()
fer cnten do en lugar Sagrado C;On modera·
da pomp2.
:iio P. El que toma dos Bulas puede
obtener privilegios duplicados? R. ~e fi,
porqu~ afsi exprcíL.mente declara la m ifrna
Bula:fopudh ello. Digo lo 1. que no fe pue'!
den comar muchas Bulas por un folo vivo,
ni ·por un falo difom:o; porque afsi lo difpufo Gregario XIII. Digo lo 2. que en orden
á los privilegios, que eítan concedidos inde.
jinité, que no es neceffario tomar duplicada
Bula,cs á faber,para el privilegio de loshcticinios,para 1.1 cotr efiion de carnes de confejo d:: entrambos Medicos, de elegir Confc(for , q~icn abfuelva de los cafos no refervados al Papa,y para otros femejantes;por~ue cílos privilegios por una fola Bula fe ob·
tienen toties qucties algui;io quiere , o tiene
neccfsidad.
3 7 x Digo lo j. que los privilegios,que
tan folamente cíl:io concedidos para una fo.
Ja vez,fe pueden obtener dos veces, fi fe torn;lren dos Bulas.Y .iísi el que tomo dos Bu..
hs pu~de fer abfuelco dos veces de los cafos
nfcrvaJos a fu Santidad. Irem, la IndulgenciaPlenaria,que efH concedida femei in vitA,
& feme! in. artirnlo mortis , puede aplicarfe
a Sl mifmo dos veces en entrambos cafos.
Item, puede obtener las Indulgencias de vi.
fita de Altares dos veces, duplicando las Ef.
raciones. Item , fe pueden tomar dos Bulas
por un mi{mo difonto:aunque es mas provechofo,no rom~rlasfimu/,porque puede acontecer, que en la prirnera vez no fe le aplique
Ja Indulgencia al difunto por defréto de algun requiíito, el qual requifito fe fupla en la
íegunda vez.

PUNTO XIII.
'DE LA BULA DE COMPOSICION, T
t.lt Jos bienes m comun, de los qua/es el Comif
fario puede hacer la compojicion , y qué
quantidad Je pueda componer.
pReg. Q.9e quantidad fe puede
componer en cada año ? R.
Lo I. qne en cada año fe puede componer la
quantidad, por cada Bula , de dos mil maravedís, y puede tomar en cada un año 50.
Bulas de CornpoGcion , y cornponerfe halla
la cantidad de cien mil maravedis , y fine&~fsica de n1as debe acudir al Comiífario d~
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la Cruzac!a, para que le conceda mas Bulas,
porque de otra fuerte no puede tomar mas
de cinquenta Bul.as.
3 7 3 R. Lo 2. que fi alguno debe m:is de
lo que fe puede componer por las cit-1quema
Bulas, no difiera la compofü:ion para el año
figuiente, fino que como tiene obligacion al
punto refütuya, componga con el Comif·
fario aquella reílan te cantidad de los ~ienes:
porque de lo contrario, diferiendo , pecara
gravemente' menos que alids la diladon
juizio de prudente fuere jufiificada.
374 R. Lo 3. que aunque peco dife.¡
riendo culpablemente la refiitucion, com..:
pofidon , que puede componer la deuda en
c1 año figuicntc, tomando Bulas de Compofidon.Y no embaraza,el que diferidfe la ref.
titucion, compoficion , int1dttt per B11llas
componendi;porque aunqt e Ja Bula no aprovecha á los qne en fee de la Bula uíurparo t
los bienes agcnos,pero los que Bttlltt confidentes, diferieron la refütucion,parece les ha
de valer;porque fon muy divc1fos,cs á faber,
ufurpare in jide Bulltt,& differre refiitt1tiomm in fide ejufdem Bullie. Y aunque la confianza privaf.fe de efie beneficio , adhuc fe ha
de mirar, fi. la compoficion aya fido diferida
en confianza, con confianza de la Bula; porque fi fue la compoficion diferida con con.
fü.nz.a , adhuc , fegun Mendo. d. j 2. n. ~ 1.
la compofü:ion fe puede hacer por la Bula.
375 Item, fi Pedro por una Bula huvief.
fe compuefio menor cantidad, v.g. treinta
tea/es, fi defpues contraxefTe otra deuda, de
que cfiuviefTe incierto el dueño , v. g. debí~
tum viginti, & oéio argenteorum, no puede
componer dlos veinte y ocho por aquella.
miíma Bula, por la qual avia comp~efio los
treinta; aunque ni aquellos treinta , ni .efios
veinte y ocho excedan la quantidad,que por
fola una Bula"fe puede componer; porque la
Bula no vale ad debittJm de futuro contrahendum, y la compoficion fe acaba, qu:rndo fe
toma la B1,1la , ni puede efienderfe para ade.;
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176 Itero, fi uno debe otro dueño incierto triginta reales , yotro debe a otro
dueño incierto veinte, no es licito para ambas deudas tomar una Bula deCompofidon,
porque cada Bula fe concede a uno folo ; y
eíla es la praaica;pero caca uno de ellos pudiera tomar fobre sí la deuda del ocro,y .;:ump1iria, tomando Bula de Compoficion.
37 7 P. ~e limo fo a fe ha de dar por la
5ul~ d~ Compo(ic!Qn ¡\. Qlt~ fe han de dar
·
dos

r

dos reales de plata;pero íi la compoficion fe
hace de bienes,quc fe deben por la omifsion
Jcl Oficio Divino , fe han de dar otros Jos
reales para la fabrica. de aquella Iglefia,en la.
qual tiene el Bcmefido; d que omitiO el Ofi~io Divino.
578 P. De que qualidad han de fer los
bienes , fobre que fe puede hacer la compoficion? R. ~e citos bienes deben fer incier.
tos , ó que eíta compoíicion fe hace de bienes de dueño incierto , ode bienes , que fe
deben i Iglefia,pobres, uobras pias; porque
fu Santidad es Admini!lrador de eilos bienes, y puede de ellos hacer compoficion , y
tambien delegar a otroi la com poficion ' y
dto fe dedara mejor con las refolucioncs
figuicntes.
379 Lo t. que fiendo íerttencia probable , y fcgnra en conciencia , los bienes de
dueño incierto, que Pedro no los adquirio
injnfiamente, fino que los hallo , las puede
:1plicar para sí defpues , que hizo fuficicnte
diligencia de hallar fu verdadero dueño, y
_no cfii obli:;ado á la compoficion , ó rdlitucion , menos que fu dueño ! uctfe hallado
antes del tiempo necdfario de la prefcripcion,el qual cumplido, no tiene Pedro ohligacion de bolver la cofa hallada. Y el que
quiere Caber, que efpacio de tiempo fe pide
para la prefcripcion,vea á los Jnriftas,in tít.
.de prrf(rtp. & in tít. de t1{Uc(,lpcion, ya Jos
.l 'heologos in trAél. de jujJ. & juf'e.
3 80 Lo 2. para que algunos bienes fe
juzgen de dueño incierto, es necelfa.rio, que
el <iUe las tiene ajuizio de Varones pruden•
tes haga la foficience diligencia para hallar
fu dueño cierto. Y fi hecha la fuficicntc diligencia oo comparec;iere dueño, (e han de ce.
ner aquellos bienes por bienes de dueño incierto , y fe puede de ellos hacer compofi·
don , como fienten los AA.
j S 1 Lo J· que quando conlla , que e(tos bienes fon de alguno de tres , o quatro
dueños, pero no coolla de qual de ellos, cí.
tos bienes no fon incíertos,ni de ellos fe puc.
de hacer compoficíon, fino que fe deben en.
tresar aquellos tres, O quatro , Je quieAeS
fe duda, para que los dividan, y fe compon.
gan entre si. Y defpues fi aparccieífc verdadero dueño, los otros confortes eftarian obli...
gados arefütuir al verdadero dueño aquello,
que recíbieron en la pattícion;.porq~e quan•.fo fe hizo la divifion, cada uno cediO de {u
derecho, vide Dicafl. t. 1. de Iuft, & lurt,
1. i. Ir. i . d. 9..•. d11b!J >..~ Mel!,dQ C..~!l º~;osi
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citad. 3 3. n.1 z. 1tcm, que nó fon bienes fo.
ciertos aquellos bienes, qne lo derechos, o
las leyes de cada Rey no <lifpo11en, par aue
{ean aplicados de cfle ,Ó del Otro modo,au1 •
que. no confle d:l di~cño; porque dtas ley g
obl1gan en conc1enc1a, como jullas, y arsi de
eftos bicnLs no fo puede hacer ~ompc!iclon.
382 P. En el c.1fo, e'h que cmnparcce el
dueño de _los bienes, de los qua les fe hiw ia
cornpoficion por la Bub,o fe hizo conveni9
con e~ Comiffario; ~ e~e,,q~e compt~fo aque
llos bienes debe reflmur ,o;ti/la ccnc'encia re ..
tenerlos para si? R.~1e en conciencia no e!U.
obligado a reflituir ,hecha ya legitameote la
compoficioo, y que permanece fc:guro en fu
tonciencia, aun"lue el mifmo dueño en el
fi~ero exterior pueda ante el Juez pedir ellos
b1enes,y el Jnez compelerlo ala reflirucion;
porque el Pontífice por el dominio de Exce4
Jencia, t.iene nucori.d~d para transferir por
compofic1on el dom1010 de los tales bienes
quando la cal compoíicion conduce para 1~
(alud de las almas, y los tales bienes efiáo en
tal efiado, que tocan, y pertenecen a los PO·
bres : luego en conciencia no debe rdfüuir
aquel, a quien por compoGcion,fe transfirio
el dominio de los tales bienes.Y que el Juez
le puede compeler a la refiitucion fe prueba
porque la compoficion de los bienes, tan
lamente es para el fuero de la conciencia:
Juego el Ju('z le puede compeler fa re!Ücu•
cion en el fuero c.·rerior.
383 P. A que perfonas puede valer la
compofidon por Bulas, o con d Corniffario
de la Cruzada? R. ~e a todas aquellas a
quienes puede valer la Bula de vivos, puede
t!lmbien vakr la Bula de Compoficion , fin
que fe excluya el difunto , quien antes de fü
muerte le dexo la obligacion al heredero,p~
ra exhonerar fu conciencia , que tomaffe las
Bulas neceífarias de Compoficion.
38.4 P. Y a que perfonas no puede valer
cfia Bula? R.~e no les vale aaquellos,que
en confianza de la Bula ufurparon los bienes
agenos; pero puede valer á aquellos,que con
confianza de la Bula las uforparon. Y para
mayor claridad , digo, que aquel ufnrpo en
confianza de la Bula, el qua!, fi no cfperaífe,.
que avia de componer aquellos bienes por
la Bula, no las huvicra ufurpado. Y aquel
uforpo con confianza de la Bula , quien fa
moviO uforpar Jos hienes por el defeo t ~
otro motivo, porque aunque no dpct:lffey
que avia de componer aquellos biencs,-empc~Q 4e~
~~ !!'~to las hu_y_í~~a ufurpado':
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aunque aya trnido algun confuelo, que por
l:l Bula fe J. tia lug:lt a la compo!icion. Pero
advic..rco, 1uc. .. uoque los bic..nu; mal havidos
en confün.z:i Je la BulJ uo fe puedan componer , puo fe puede recurrir al Comi!lario
General por la ccmpoflcion <le ellos·, quien
puede encomendar .al Sefior Obifpo,cuya facultad 110 coarca el Comiífario,la tal compoficion: videarur Mrn<lo. n. 43. y 44• d. 3 3•
3.8 5 P. Q!.1ales fon lo~ ca!os parriculares,tn que encrJ. !a Bula de la Compolicion?
R. ~1e fe frflllan diez y ocho cafos particulares, en <JUC tiene lugar Ja Bula de Compoficion , en to<los los quales íe fuponen dos
e tas. La 1. guc no con!lc del dut:ño de los
bienes, que le coa1pone11. La 2. que de buena 011ia 1c aya h..-cho 1.1 fuficiente diligencia
jnizio de ptuJcntes' para hallar el dueño
de ellas.
3 86 E!1 la Bula.Latina (e añade por el Papa otra conc1i-.ion,cs aiab~r ,que a aquel,que
quiere comroner 'fe le pida juramenro' de
que l .i hecho, y pt1dro la fuficiente diligen.
cía c1~ h~llar al dutño <le los iencs,y que no
le ha h1llado ; pero efl:e jura.mento tan íolamente fe pi Je, quando la compoíicion fe ha·
ce con el Comi!l.1rio, y no quando fe hace
por Bulas,porque entonces baíl:a,el que qua}.
C]Uicra fe perfuadl en fu concienda, de que
pufo fuficicnte cuidado en bufcar al dueño
de los bienes ; y ello a.fsi efia recibido en la.
praél:ica.
3 87 P. (hlales fon los feis primeros cafos,que fe ponen en la Bula? R. El t. es,que
fe pu;..de hacer compoficion de bienes mal
havidos, y obtenidos, de tomados,y adquiridos por ganancias, ufuras,ó de otro qual.
quier modo, fi aviendofe hecho la foficiente
diligencia no comparecieren dueños,a quienes fe deba hacer la reílitucion legitima.
38 8 El 2. fe puede hacer compoficion de
los frutos de los Beneficios , y de otros rc:ditos Eclcfiafiicos mal habidos por <lefeé1:o
en rezar las Horas Canonicas. Y quando por
dcfed:o del r. o fe hace la compoficion de
eflos bienes, tanta parte fe ha de hacer para
la fabrica de la Iglefia en donde tiene el beneficio, quanta fe huviere dado a la Bula de
Compo!icion, v. g. li fe toma una Bula para
con1ponerfe , fe han de dar a la Igldia dos
reales; v fi fe toman diez Bulas fe le han de
dar ~ l.l Igldia , C'n dond tiene el Beneficio
veinte realts , y aí~i proporcionalmente en
otros c:i.fM.
3 89 Y porque !os f~u~os ~el B~ncfic~Q
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fe perciben tambien por otros tirnlos,y obli~
gaciones honerofas divcrfas del rezo, tan fo·
lamente fe debe hacer la refiitucion por el
defec5to del rezo, y frutos, que correfpo:.dcn
a la carga del rezo,proporcionc debi:.:i Jpeétata. Irem,el que omite el Oficio parvo,a que
efia obligado por la penfton,dcl mifn·. o modo efia obligado a la reftitucion;y fi por Bulas quiere componer la deuda , tanta parte
debe rdlituir a la fabrica de la Jg\dia , Ctl
donde efia el Bendicio,y percibe la t enfion,
quanra fe da á la Cruzada.Y Gla pe11Íton fue.
re fobrc Obífpado, es probable, que la parte, que fe ha de dar a la fabrica, que le puede dar para la fabrica de la Iglefia Matriz,
de otra qualquicra IgleGa , en que el Señor
Obifpo tiene provechos Ecldi:d1icos.
390 Item, el que tiene Brneficios en di.
verías Iglefias, fi compooe por Bulas la deuda, que contraxo por omifsion de fu oficio,
lo que fe ha de dar a la fabrica de la Iglefia,
cfia obligado a repartir entre todas aquellas
Iglefias, en que tiene los Beneficios , dando
mayor parte aaqt1ella Igldia de donde recibe mayores reditos.
391 El 3.fe puede tambien hacer la compoficion (uper dimidtum LtgAtorum, qne fe
hicieron por cxhonerar la concjcncia <le los
bienes mal havidos,fi las perfonas,a quienes
fe hicieron los tales Legados , huvkrrn fido
negligentes por un aí10 entero , en percebir
los Legados , aunque coofie de los Legata.
rios, y perfonas. Efio fupueflo.
392 Digo,que la negligencia del Legatario en la perccpcion de la cofa legada no .
{e debe numerar , y contar <lefde el tiempo,
en que fe hizo el teilamento, murio el teftador , fino ddde el tiempo, en que el mif.
mo fe hizo fabidor del Legado por el hereA
dero,o tdbmcntario,porque non potefl quís
accufari de negligentía in re , ubi de re non
conftat.Y afsi fi defde el tiempo, en que rnvo
noticia, fe cuenta el año, y Cl fue negligente en recobrar el Legato, el heredero pc.dra
componer por Bulas la mitad del Legato.
193 Pero fi elLegatariofuercalgun Lugar pio , debe fer eíle , que tiene el cuidado
del tal Lu 1ar pio, avifado. Y filos Legatarios fueren los pobres en comun , el Procu.
radar de los pobres Jebe fer avifado:y ti eftos defpues del :i.vifo fueren negligentes por
eípacio de un año,íc puede hacer la cornpoficion de la mitad del Legara.
394 El 4. íi algun Juez Ordinario,o De.
Jesa<.\~z ~ A~~Cfo; _ern;~bi~~~ 4!'!eros, ú ocra
gua.!.
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o

qualqtfr~ra. cofa

jufia.
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por d:1r fentencia n~ala,o in-

o por retraer la caufa en pcrjuizio de

la parte, ó por hacer otra injuria,ú otra cofa , que no <l bicra ; cnronces pudieran

todos eíl:os male parte componer~ per· Bu!l.is,
falvo íiempcc el 1.km.:ho de la pane, para
que {e le fatisfag.:t: SupueHo ello.
~95 D igo, que en !J. opiaion de mnchos, quedicen,qu ... noft: deb..:rdlirnir lo
que por accion torpe' ó injnl1.1. re re ibio,
qua.ndo el tal obfrquio es precio cftin1.¡blc;
ningnno, á juizio de cíl:os, que pccJro11 in
re m:i/,i perpetrimLi elli oblígaJo la comofi -ion dd precio p;oo re m.i.t,i perpetr¡¡t:z,
pero en la opinioo mas Ccgura <le los que di·
cen lo conrrario , que efbn obli~riJos, {i no
refütuyen, fe puede co111po.1ec por Bulas.
Icem,diso, que lo que fe dice Je los }teles,
que revera fon Jueze5, que f ~ debe encender de quakfquicra, que pueden <lar fcntencia pro ofjicio, fub<leleg1cion , ó confentimicnto de partes.
3 96 Pero el d¡¡ño,que hicieron la parte,dlos no pueden com 1JOner por Bulas,Gao
']Ue deben rcllirnir, aun dado cafo, que no
debi ITeo rcfiirnir lo que recibieron por la
inj Llíl:a frntcncia , que dieron.
397 El 5. que fe puede tambien hacer
compoficion fobre losLegatos hechos antes
en tiempo de la duracion de la Bula , cu:

a

o

a

o

yosLegacarios,aviendofe hecho fuficienre di.
ligencia. no fe pudieron encontrar. Supuefto
efio, digo,que no hallandofe el Legatario, ú
fe hallare fu heredero,el Legaco abColuto de.
be daríe aefte heredero; y el Len aro condi•
cion:i. lo,purificada la condicioo: y fobre eftc Legato el heredero no puede componerfe
por Bula.
398 El 6. Si algun Advogado recibe alg:1na cofa por advogar en caufa inju!h, Ca~
b1cn<lo l:t parte la injufiicia de la cauía, ef.
te Advogado puede componerfc por Bulas;
pero i la parte,a quien perjudico, e!li obligado afarisfaccr por el daño. Pero íi la par·
te , qne dcfi.e1~de el Advogado no Cabe, que
fu caufa es in¡uíl:a , y que fe traen los dcre.
c:hos violentos en fo favor , en efte cafo el
Advogado ella obligado rellituir :i la parte
rndo_lo que recibio por patrocinar la caufa,
y dano~,que de la cal caufa. tomada á fu cargo nacieron.
39~ ,El_7. fia~gun tefl:igo por tenificar
Jo faUo,o F1fcal , o acufador pro accufatione
~lf.:,ó que omitio acufa.r, teniendo obliga ..
c10nJtomaífe algu!!acofa,p_u~dc c~me.~ne~í~

de lo que ha comado,fuern de la fatisfacion ·
Lt qual c:Há üb!igado bclver a la parce per~
jutlic.:ida.
•
400 El 8. lo~ Oficiales,Efcribanos, No-:
cal"ios,ó Scci.;euir s, q..iienes por alguna co•
í~ ~erperrada i11¡u!la111:.:nre en tu c.ncio pcr~
c1biefic11 alguna cofa, pncden componer fe
en 1~ lJll~ l~rn reccbiJo; pe.ro eflan obliga·
dos a i:füs acera bs parces pcrjudicad;;s.
401
El 9. todos los Juezcs fsi Seculares,como Eclcíl.dlic:os m las cr.11/as tcmpora.
le_s pu~Jen componer por L.t Bula aquellos
bit:nes, que por adminiílrar l ullicia dtbida.
por derecho, recibieron de 'los litigantes
fcao ellos bi~ncs, dineros, uocra cfpecic·
ha dicho en l.u cattjas tcmpora/eJ: porqu; es
fimon1a tomar , o recebír alguna cofa por
cauias efpirirnales, y ta.mbien es fimonía 'JI
componer dlo por Bulas.
402
Y aunque advierta Trull. que d Pap~ can fo!amente prohib~ la compollcion, y
d1fpcnfac1on en la limo111a incurrida rationt
Benejitij , Apo/fafi:e , Harefis , Homicidrj
aut or•dintmi non 1•1té acceptormn ; pero
efto tan folamentc fe infiere , que el Comif·
fario tiene potcfia.i par:i. componer el precio recib!do en otrJs fimonías : pero no, que

f;

d;

dle preoo fe pueda componer por Bulas.porque ellas no fe conceden,Ítno para que fe
componga aqucllo,que fe recibio por cau.,
fas tempo. ali:" s.
40 3 Iwn, el Juez por razon de 1a jufiicia,que fe ha de adminillrar no puede rece..¡
bir, ni eftirendio, ni precio; porque por efta adminillracion tiene fo falario , d que fe
pagaria dos veces, ji acciperet .flipendium
pro ju/fiti.i admiui/frand.1. Y de efia refolucion fe ligue lo I. que quando el litigante
<lió al Juez alguna cofa pro redimend:i vexa·
tiom,qttia altas ltdex non ferret pro co ju(tam ¡ententfom, el Juez cfta obligado arefti tuir al litigante lo que recibio; y en efio no
fe di lugar á la compoúcion per Bttlllu:y ef-:
ta es fentencia Comun <le todos.
404 Lo 2. fe figuz, que en los cáfos,e
los qualcs los DD. probablemente efcufan al
Juez de la rcílimci~n , el Juez oo e!H obligado :l la compoúcion per Bz:!ln.s Jel precio
recibido por I¿ adminiílracion de fooficio,fi
el mifmo Jur,z íiguc las opiniones de los DD.
Pero la r:ótraria es inas ícgura.Lo 3.fe figuc.quc quando el litig:intc bona fide da algu·
n:tcofa alJu:r,ó porque jnzga,qu: d1aobli.¡
ga<lo i dar o l'orqllc le obliga 1 · d:1.rla,debe
~l J nez refücuir al mifmo litigante ) fin que
Y. YYYY. 2,
en
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eílo renga lugar ta Buh de -Compofic.ion.
cien eia arefiituir , nÍ tampoto aCOff! 'On<: r
por Bulas, lo que, fmra de raffa re<.ibinoo,
405 Lo 4. Ce figue, que qu:indo el liti·
gante tribtút aliquid animo corrumpmdi ltemenos que (XCe<lidTe el juílo precio del tradicem, & attr·lihendi illud, ut fententiam febajo; po1qur en lfie caío tfüria obl:gado a
rat pro fe, porque el litigante ju.zga, que no
reflituir, a uoque no huvidk ley.
efiin los derecl os en el t.d negocio en fu fa409 El 11 .dice afsi en la Bula Caflcllavor,aunque in reí oeritate fe Je deba fenrenna: Si algimo injujia,ó indtlúdamentr por 1 o·
cia favorable; en dl:c: cafo el Ju~z conocien- gar , y favorecer, que no je baga juftúia, o
do,que dá Cent: ncia jufla, y debida, no pue.
'JIU ju elten al que jujt en.ente cjl aba pt'eja
de recener para sí lo que recibio del litigan•
por delitos, lle'l:o dimroJ, ú, otras tojas,je pote, fino que eHa obUgado a refütuir al miídra ccmpomr en lo que ajJi Jhvó,jatisjacim.
mo litigante antes,que ponga en obra la ac·
do el daño de la parte ,d quien fe hizo el agradon , por la qn:il recibio el precio.
vio. EOe cafo fe pone, fuponiendo, qce lo
406 Pero d (pues de dc-pucfia en obra
que fe recibe por injuOa caufa , o torpe,
la accion, ó fentencia , cíli obligado á ref·
que fe ha de refütuir a los pobres: pero el
tituir alos pobres ; y en efte ca fo la compoqu~ lleva la opinion contraria , que dcufa
ficion per Btell.un tiene lugar; porque quan•
de la rdlitucioo (corno dla dicho) no oec f.
do el litigante intenta corrumpere Iudicem
fita de compoficion:y fi fe figue daño ala parmÚncribtts , aut /lípendio , cooficnt:e enton..
te contraria, no folamenre el que rc-cibe de..
ces en trao5ferir el dominio de las dadivas
be fatisfacer d tal daño , fino tambien Hle,
pro ftrenda in futtm favorern fententia,y no
que dio alguna cofa por aquella intercef·
de otra fuerte: luego avicndofe da.do la fen.
fion injuOa , porque tamagens, quam intertencia en fu favor,que es la condicion puefcedens concurrunt ad damnum.
ta, el litigante ca.rece ya de ticulo, y dere410 El 12. dice la Bula: Se pueden comcho, para que fe le rdtituyan las dadivas,que
poner de lo que por jaegoJ fueren obligados d.
dio , porque (e apartó ya del dominio de
rtjiituir apohreJ; pero avíen do intervenida
cllas:lucgo el Juez efia obligado adar a loS' engaño en ellos, 6 ganando aperfonas, que na
pobres, y configuientemenre puedt compo· pudieffin enagenar lo que perdieron,no fe pm..
er por Bulas , veafc: Salon. Leíf. Villalob.
den componer,yfabiendo, á quienfe lo ganaron,eft!m obligados artjlituír;y no lo jabünFag. Trull. a quienes cita, y figue Mendo
. Jo fe pueden componer, como fe ha dicho en el
n. 13 8. d. 14.
tAfa ae arriba.
4"07 El to.es el que eíli en la Bula Caf"'
tellana. Se pueden componer los Ejcribanos,
41 r El 1 3. dice :ji alguno, difimulandb
y Notarios, y Secretarios , y los Oficiales de
en si lo que no ay , t't otra cofa flme;ante de
J11fticia, que hu·vieren recibido, 'JI llevado de• lo que en efte color buviere recebido, fa puedt
echos demafiados por razon de ojiaios contr11 componer, y el que pide limofnafingiendo,ftr
leyes,y (Jl'dmanz.as, que les ejidn dadas,nofa- pobre, no lo jimdo, de lo que por e.fta caufa
hiendo la perfona á quien deben nftituir. Su
buviere recibido , f é puede 'omponer , noJa.
puefia.s efias palabras de la Bula en la opi- bimdo etJ ambos eftos cafoJ a quien fe debe
nion mas fegura,la ley, que taífa el efiipen- reftitidr. De efias palabras fe refuelven los
dio, q«le fe ha de pagar por qualquiera inf· cafos figuientes. Lo 1. que lo adquirido por
trumento; no folamente es penal, fino camlimofna, fingiendo fer pobre,fe puede combien abfoluta , y que obliga en conciencia.
poner por Bulas, aunque fe fepa, quien aya
hecho las limofnas : porque es opinion de
Y afsi los Notarios deben reíl:ituir lo que re•
<:iben foera de la ta(fa ; principalmente , fi
muchos , que efia refiitucion fe debe afo!os
prometieron con juramento , que avian de
los pobres, porque los que dan las tales li_ efiár ob igados i guardar la ley de la taifa.
mofnas, intentan darlas aCluifio en los po·
bres para fublevar la miferia de ellos: y afsi
408 Pero fi fe ignora, quien fe hace la
injuria, podrán por Bulas de Compoficion
el dominio de las limofnas fe transfiere a los
,componer lo qae recibieron füera de la tafpobres.Y quando el Comiffario fefiala aquefa. Y no carece de probabilidad la contra·
lla coartacion; nof abiendo quien rejlitmr.
ria fentcocia,que dice, que aquella ley es tan
habla el Comiífario en la frntenda de aquellos, que dicen, que fe d ben refiituir las u~
folamence penal , y que afsi no obliga Cll
concicn ia, y configuicnremence, que los
snofnas á aquellos, que las hicieron,quando
Noc¡rios J &c. no efian obliga.dos Cl! iºª!: fin i.\}a la pob~eza1 (e !etibie!oa,ica Henriq.
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Villal'Jb, Nav. y otros, que i::ta M~ndo n.
16 9 . Lo 1. qne lo qne fe recibio por e.era
c.lil1inta ficcion, v.g. de confan.;uinida<l , de
5ar.riJad,&c. fi fe Cabe aquien fe <leb ha¡;el·
la rdl:irucion,no fe puede colllponer por Bu·
las de Compoficioo, pero G, i¡;norandofc, i
quien fe deba h.icer dicha rdtirncion.
41 2 Lo 3. fi lo que fe li nge no fue ma~,
que caufa impul!iva, para qne alguno diefle
no ay necefsidad de cornpoficion,rorque 110
ay obligacion de reílirnir. Pero fiel que re·
cil>e con ficcion, fue caufa moriva, para que
el otro dieífe ' efia obligado a reftituir , y fi
ignora la perfona , a quien debe rcílicoir [e
pue"de componer por Bula. Cauta impul·
fiva es la que inclina a dar alguna cofa, o
hacer alguna cofa ; pero de tal fuerce inclina, que fe daria , fe haria la cofa, aunque
falcaffe la tal caufa impulfiva. La caufa mo·
tiva es aquella, fin Ja qual, ni la cofa fe baria , oi fe daria.
4 r J El 14. dice la Bula: ltem, en todat
las cofas, que alguno hrtviere ball.1do , hecha
primero juficiente diligencia , no p.ireciendo
fiu duerfos , ni á quim competen fu re/iítu ..
cion , fe putdm 'omponer. En efte cafo habla
Ja Bula en la fentencia de los que dicen,qnc
ninguno puede defpucs de aver hecho la diligencia , y no aver nallado dneilo, retener
los bienes de otro. Pero la contraria fenccncia ( como fe ha dicho ya ) es probable , y
fegura , ni en ella ay necefsidad de compo~
ficion.
cerca de los bienes de los que
padecen naufragio fe ha de eílir a las difpo•
ficiones del derecho , y de la Bula in Crzn.1
Domini.
414 El I 5. dice Ja Bula: ltem,el que hu·
viere alguna, ó algunas cofas mju poder, tie
perfona, aperfaniu, que no pueden fer tl'VÍ·
das para re.ftituir, aviendo hubo p.mi tlla la
debid,1. diligencia necejfaria,fe po"r,i fompon r de loqtte aqttello mont.lre. Supudlo lo
que dice la Bula, digo,quc alguno puede tener algunos bien'cs de otro por titulos di ..
verfos, v.g. de comcndacion , mutuo , Op.
pignoracion, depofito,o de otro contrato,en
que no fe transfiere el dominio. Y de ellos
bienes,fe puede hacer compoficion,no compareciendo dueño' a quien Ce ayan de rcfiituir , ni efperanza de hallarlo.
4r5 El 16. dice la Bula: Se ptJedm compontr los áanoJ , que fe ay,m bccbo , andando caza , cor> fus ganados, ó de otr.i mane~
ra, afsi en los panes , y vilias, coMo en otros
qualefquiera beredatn~entos, nofJbimdo ~ d
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IJ.liim fe J.1a lHi! :/ d,1;{0, íle cafo pcrfa c.íl'
t .-ten ce, y claro.
4 1 6 Ji 1 l 7. tod.u üs mt1gero, qt1e no fon.
} ibih.JmtJ.te c~eJ . cn,jtaJ ,je pucdtn c<,n:po11.er de q~.1'r¡1:1,ra J.imro,o jr 1 .~s,q:u por cauJ.ifltya /Jwuu:re 1 r ,·ibido ; y /o; ¡,..n,bres ,fi
ª'muga t:J , qtie to tienen t1d1t ido · je pued,·rJ
'owponer por/,, mifm.1 razon.E fcc caío habla
e.n l.a Ít:~tcnci·1 de pocos, que dicen, no pojje Ja:mmas, qu.1 in úcrnlto tmpi cr'l t'l-J<t1t,
rej/erre , ncc t'etinere pro tm pitttdme prtetwm. Pero tiendo mas probab!e.que putdeo
r tener , no ncccfsitan de compoficion · lo
qu.ü digo t mbien de los varoncs;pero ri' af·
h ellos , como ellas romaffc:n el pncio de
aqtiel, que no puede enagenar los talrs bie.
u s , cfürn obligados :i rcttirnir, ni fe pueden
con~po~er ~or Bulas, menos que fe ignore el
du no,a quien 1e avía de hacer b re-flirncion.
. 417. El i8.diccla Bu\a:Si.1(gunohavend1ao v1!10 aguado,por pm·o, i) medido confalf-' medrda, o bwv1e,·e '&..'endid o Alguna otra co..
fa con menores pe{os, o medidas, i) 'Vcndien4
drJ 11n11. c~/a po,. otra, omezcltiao, opejado, o
mal m1dtdo, no Jabiendo, aquien je huvicre
'()11Jd1do ,je pueden componer por B r las de
Com¡uJjicton. EO:e ca fo es latifsimo, y por cf·
lo k ha de ve:: en el tratado de refli::ncion.
quando por dichas, y femejantcs iraudes ef·.
tl alguno ob igado areftirnir, y quando no.
' iiemprc, que fe ignore el dueño 'frrco fo
l'U d componer por Bulas.
41 8 ltem,ay tro cafo,en que concluye
fa Bula el Com1'Tario Gencral,que dice afsi.
En los &ajos,y cofas,qtu aqrti no vtin partiw.
1~1rmente rxprej/ados,atmto,qzu Ja }acuitad,
y comi{sion a nos dada,y concedida por fuSan.
lidaá,es general,ycomprebende otr.ls masco
fas,en que je puede bacer laáicba compo/icion,
la nmitir1;os al arbitrio de /osConfejfores ,pa ..
raque eJ/os,como M edicos Efpiriltui/es digan,
y aedaren ajus penitentes, de todo fo que en
virt11d de efia Bula , )'facultad Apoflolicafa
podra componer, para aefcargo, yfatiif.1cion 1
de jus animas ,y conciencias, de mas d: los ca~
jos en ejia Bula declarados.
41 ~ Seria largo negocio , el 'r diC:llr•
riendo por todas las facultadcs,oficios,y ar..
ces, para que e ñalaffemos los cafos, en que
tienen obli •:icion de refl'tuir, y compon r
por Bulas tílos .quienes las tales at~ s , y
oficios fe les rroh1ben. De efia materia tra·
ta 1uan Mach do t. :i. de profec. Conftj]. y ·
Pr.:dro de Oúate t. dJ Comtaé]ibus con mu•
d1a cnu.ii~icm. Y para. uc füva de regla, dl
g
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luego,que toman la Bula. Y aunque pu~da.n Q.9c limofoa ella tatfada por la Bula de Di.;
foutos? R. ~le en las Indias p::i• lo Efpano aplicarla lne.,.o,los que la w111.i11,prrnc1·
palmentc fi fe fi~ntCl ,qnc no eíian en gracia, í oles Diúin is íl:a aliada la limofna d
( aunque loqttendo fpeettl:itiiJé , no ay.i nece¡:. quatro t ~ale~; .orlo~ ln<lios ncg::os, pobre·
Efpañolc.-:s, ctd;:.vcs, y Rcligioios utriu[qz;t
jidad de gracia en d aplíca1m: ~para que al
je
X UJ dos ·ealcs , y fuera UC la!. indias do
alma a.proveche la Indulgencia) empero el
reales
que '111ifiere fegllir el camino nus frguro,
4i9 P. El Comiífario Grneral pued
prudem:emcote difrriri la ;iplic:~cion, mien·
difpeufar
en las im:~L1!:.niJ :ides ? R. ~e e "\
tras fe reflimya al dbdo de graciA.
cepto
en
las
qui,; proced·~n de homicidio vo•
416 P. Es util,y provechofo tomar fue.
lunrario,limonl:i,Apo!laf1a
a1 fr.e, Hercgia,
ra de un1 vez b Bula por una fola ~lma? R.
de
Ja
mala
foícepdon
de
or
ncs,o celebra~
~e (i , porque es c.ontingen-c, _que al~una
don
de
Miffa,
y
de
otros
Divinos
Dficios,y,
vez falte alauo rcquifito,el qu 1 bitando, no
q
uando
alguno
eíli
cenCurado,
in
cvntemp-.
rern,!a la lodulgencia el cfetl:o. P. ~ando
trtm
c/:;·vimn,pued::
di!penfar
en
las
dernas.
alg~no toma la. Huh de Difontor.,pncdc deque proceden <le delito,para;quc puedan re ..
xar Ja dcterminacion aDios, para que elija
tener los Beneficios, y pcrcebir los frutos de
la al.m, que quilicre ' a quien lt: aplican
ellos' quitando la infamia' e inhabili4~d.
las Indulgencias? R. ~1e no,\'. e ;\ilcndo. n.
que provenía de la irregularidad, y reílitu-.
2. d.36. P. Se puede tomar la Bul.t para much4s lrn1s , para que en ne e las f ·Ji vida la yendo el c. ercicio <le las ordenes bien recilr.dulgc1'cia , por la qua! una. íola alma po· bidas. P Y en que forma puede difpenfar e
efüs irrcgularid:ides? R. <lite difpcnfando
dia falir de las penas? R. ~1e ti, porque el
q le com cite Sumario , pued t )do lo que y componiendo junti111~ntc; dlo es impo-1
niendo alguna pena pccuni.iria en lubfidio d
;iqu~l!os,qn: v.i.n,o embian a l. guerra conla Cruzada , ll q uóll íucede por la pena de
tr ... Inlicks;ftljic ejl,c¡u · ;'t ello. {e le~ concedt:,qu-: pued n apli~ar la In ulgenc1a por irregularidad.
430 P. Y vale ella difpenfacion en e(
modo le íufragio por las Animas del Purga·
fuero
externo? R. ~e fi , porque fu Santi-1
tori :lueg':> aquel podd aplicar por muchos.
dad
no
coarra al Comiífario General la fa~
4z7 P.E neceffario,quefchallecnefculead
tan
folam nte para el fuero interno.
t'do de gracia. el que aplica el fufragio de
P.
Y
vale
,l difpenf.acion,quando d delito
cfia Bula , ú otra qualquiera Indulgencia
es
publico?
1
. ~1 • íi, y la razon es Ja mif~
los difuntos, para que aproveche á ellos? R.
ma,
<.JUe
l:t
de
la pregunta atiteccdente.
Lo 1. q le en quanro á efia Bula fu ponen
43
x
P.
Puede
el Comiffario General
comu 1 lente los Autores, que aprovecha al
difpenfar
en
d
impedimento
de afinidad en
difun ) , aunque el que la toma, y la aplica
el
prin1ero
,
y
fegundo
grado,
que precedio
no el!..: en gracia; porque fu·Santid:id ex ope·
al
macrinso11io
pet'fot•nicatiomm
, para que
1 e oper.1to aplica del Theforo de la lglefia.
fe
pueda
rev.didar
el
matrimonio?
R. Que '
por modo de fufragio,poniendo por candi·
fi
,
con
cal
,
l1C
f
a
con
las
limitaciones
fi.,
cion a.n Colamente , el que fe de la lirnoína
guientes ; t. a fal>er , que los cot trayente¡
1 ffada
+2 8 R.Lo i .que en quanto a otra qnal· ~yan gu rJ.¡<lo la iorma del Concilio Trid.
que ella difpcnfacion valga fo amente en el
quier.t Indulgencia,qucfe aplica alos difunfuero de la conciencia, y afsi el Comiffario
tos por modo de fufragio,no fe requiere,que
General de: Je conccd r la tal difpenfacioo.
el <";11: a. aplica eílc en eflado de gracia,por·
por palabra., oefcrico,que entregada al Con,
qu~ d ellado de grach tan folamente fe refeffor, y letJJ, la roff pera luego: que el im.,
quiere en la Indulgencia p~rn quitar el obice,
pe lim nto fra oculco : que el matrimonio
y para que fe pueda recibir el efcél:o de la.
efic ya contrahi o : e¡¡ 1c de fu difolucion fe
In a'gencia, que es rela:ar la. pena debida
teman
grJ ·es cfcandalos : que el uno de lo
por Ja culpa, la qual pena no fe puede relacontraycnt<.:s
aya procedido con buena fec=:
. :ir a aquel, á quien no ef\i perdonada la
que
erte
fe
cb.t
hacer fabidor de la nulidad
culpa por ll gracia: luego baGa, que cíle en
del
primer
coníentimiento,
para que fegun-:
gracia aq ud , que ha de recibir el efrélo de
da
vez
ocu
can
~nte
le
contrayg
con nuevo
la Indulgencia, es faber el :i.lm.t,que exiíl:e
con~
ntimí·
·
ltn~y
no
fe
le
debe
deci¡
l.i cau,
t n el l urgatorio,y no el que la aplica , vide
Mrndo cicand~ r;nud1os n. !i. á. 36. P! fa de fa !!LÜii.b.d.

go lo r. que todos los profrfforcs de lac; ar·
422
P. La dilacion de componetfc rcr
tes afsi liberales , como mcc.:anicas : y cam- Bulas, quando fera pecado mortal ? H.. ~e
bien Jos que tienen oficios de ! epublica,los
aquella diladon>que feria pecado morrnl en
Merc;¡dcres,y aquellos, que cxercitan qual.
rcfiituir, feria cambien pecado mortal en
quiera genero de contrato, fe pueden com·
la compoficion por Bulas , quando al~uno
tiene bienes de dueño incierto, e inm ta
poner por Bulas, y cximirfe de la obligacion
componer por Bula. Y cafi no puede aver
de rcflirnir,por los dcfcél:os en la obligacion
de fus profcfsiones,o negocios,fi ignoraren, impofsibilid.2d, o dificultad en la con. ofi.
a quien fe debe h.i.ccr la rcílitucion. y tan cion per Bttllam; porque eíla fe puede hacer
en poca qu.antidad, y cofie.
folamente fe debe advertir , de que reditos
Eclcíiaflicos fe puede hacer compoficion , y
42 3 P. El que no tiene pol· donde rcfü.
tu ir rnterameme,pero tiene por donde comde quales no fe pueda: quando efios reditos
ay obligacion ele refliruir por otro timlo, ponerfe por Bulas,dla obligado a tomar las
Bulas,en los cafos,que por ellas fe puc¿e Liaque por no avcr rezado el Oficio.
420
Digo lo 'L que el Señor Obifpo, y
cer la fatisfacion? R. ~1e es mas proh ble,
el Par oco, quando huvieren faltado a fu reque no eíla obligado,porque la compoficion
fidencia ún las caufas,que fcñala el Coticilio
es privilegio, y ningun.o dla obligado a ufat
del privilegio' para que fe halle cbligaco a
~ridenr.ftf. 2 ~.de refor~ c. r .y quando fuera. del tiempo fcóalado faltaron de fu Parro·
reflirnir. La contraria íemencia fe fonda,<li·
tiendo, que debe rdlirnir de aquel modo,
quia, no pueden percebir los fruros, ni comque puede. P. Se puede componer pcr Bulponcrfc por ellos con Bnlas,porque en el lu·
gar citado prohibe el Concil. Tridenr.Digo las, el que recibió limofnas para cdcbrar
Miffas,y no fe acuerda de quien las recibio,
lo 3.r¡tie los Eclefiaíl:icos,que no afsifien ala
a quien deba aplicarlas?R.<lEe no,port1ue
lgleha no pueden perccbir las diílribuciones, ni componerfe por cíl:as con Bulas,por- efie tal fatisfara ofreciendo el Sacrificio por
que dhs difhibucionrs tienen dueño,a quien
efios, que le dieron las limofnas, vide Men-:
fe de bao reltituir, es á faber, los que aísinen
~~ ~on otros, n. 3 1. d. 3 5.
la Iglefia ; como fienten los Expofitorcs d~
la Bula.
PUNTO XIV.
42 I Digo lo 4. que todos los Eclefiafii•
DE LA BULA DE DIFUNTOS.cos, que no tienen el cuidado de las almas
(e pueden componer pro fruélibus re.ftitutioni obnoxijs oh deffeélum rcjidenti4 , menos,
·424 pReg. ClEien puede conceder la
Indulgencia Plenaria por la Bu"I
que eftos frutos fe deban á Jos que refidcn;
porque en effe cafo no ay lugar para la comla la alma, que eílá padeciendo en el Purpoficion per Bullar.Digo lo 5. que fe pueden
gatorio? R. Qpe fu Santidad puede conceder
componer per Br~llas, con el mifmo CoIndulgencias, afsi en favor de los vivos,cornilfario los frutos mal percebidos,o porque
mo de los difuntos. Pero á los vivosconce"I
de, como todavia ¡\fubditos fuyos, por moalguno no obtuvo Canonicamentc el Beneficio , porque incurrio en cenfuras defpues do de abfolucion; pero á los difuntos, como
de la poffefsion del Beneficio , quando efios
ya exiílcntes fuera de fo jurifdicion,por mo·
frutos afsi mal percebidos,(e deben á la Igle.
do de fufragio , dandoles del Theforo de la
Jia, oá los pobre;; porque el Papa puede en- Iglefia,cnyas riquezas Cl mifmo las difpenfa,
tonces componer efios frutos, o por Bulas,ó quando concede Indulgencia Plenaria. Y afsi
con el mifmo Comi!fario Gcneral,como Ad. el fufragio es fubfidio, íocorro , que fe le
miniíl:rador de efios bienes , y afsi d Papa da, para que pague en parte, oen el todo , Y,
'concede la Bula. Se ha dicho:qttando l(}s fru~ fea libre de las penas , que padece.
tos Je dtben á la Iglejia, od /01 pobres. Por.;
42 5 P.Ganainfaliblemente la Indulgen.o
que fi fegun la coftumbrc , y cflacuto fe de- cia Plenaria de la Bula la alma , por quien
bieffen al fuceffor , no fe podrian componer fe ofrece? R. <l!,1e fi, concurriendo todos los
per BttllM. Pero ti fe hicielfe revalidar el ti.o requiíitos juntos paralaaplicacio11.P.~:!n
tulo del Benefic.io,cn efie cafo,el que le pof- do goza la :ilma del beneficio de eíla In<lul ..
feye!fo inv_,~fidc , nada t~ndria gue refiiruir; gencia? R. Q.!1c quando el guc da la limofoa
porque en ene cafo, el mifmo es fuceffor del taífada por la Bula le aplica el fufragio;y coBeneficio, refpeéto d~l ult~mo poCfesior , it~ mm~lllcnte los fieles ~P._lican ~fte fofragio,
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©e las Excomunrones intra, & extra Bullam Cceni:
43l P. Si eíle impedimento fobrcvienc
al _mar;imonio, puede difpenfar en el Co·
m1ffano General ? R. Cl..!:.1e podra difpenfar,
para qu~ pu~d~ pedir el de.bito el que contraxo c:l 1mped1111ento. P.E! Comiífario Ge.
ueral. pod~i legitimar la prole, que nacio de
macrunomo , durante aquel impedimento
oculco, con que fe c0ncraxo el matrimonio?
R ~e puede, porque tambieo (e le di efia
facu lcad, y v<1.lc en la fentencia de todos Jos
DD. cfta l~gitimacion para los aétos efpiritu.iles, es a faber, para Ordenes,y para reci·
bir Beneficios ; & bttc de Bulla.

el

BXCOlliUNIONES CONTENIDAS EN
el derecho de la Bula de /,1 Cen11.

PReg.

excomuniones ay refervadas en
J~ Bula de la Ce?~ ? R. ~e en Ja Bula,
que S~xco V. man~o publicar el afio 1586.
ay vernte excomumones, que con fer ab bo.
tnine tienen fuerza de derecho ; porque fe
fulminan generalmente; por lo 1ual, muerto
el Sumo ~ontifice, no efpiran , y en Sede
\'ac1nte tienen fu fuerza , como efiablecio
~e

Pio V.
La primera es contra los Hereges , fauto.;
res,defeníores de los Hcreges,o Receptores,
&c. La 1. contr3. los que apelan a futuro
Conci io General de los Ordenes del Papa.
La ~.contra los Pyratas, que difcurren por
el Ma~ de la Igldia. La 4• contra los que ro.
han ?•enes de naufragios. La s. contra los
que imponen nuevos tributos, oaumentan
los impuefios fin aucoridad del Sumo Ponti.
fice.
. La 6. contra los que falfean letras Apof.
tolicas. La 7. contra los que llevan armas a
Infieles. La 8. contra los que ofenden , oef~
torvan a los que llevan vitualla¡ a la Curia
Romana. La 9. contra los que cautivan, detienen , hieren alos que vienen ala Curia
Romana, &c.
La 1 o. contra los que maltratan , detie.
neo Peregrinos , que van a Roma. La l I.
contra los que ofenden Cardenales,ArzobifP?s, Legados,&c. La 1 i. contra los que im<!
piden el curfo de las caufas de la Curia Ro.
mana. La 1 J. contra ks que impiden Ja exe<;ucion de Letras Apofiolicas.
La 14. Cf)Otra los que revocan cauías cf..
pirinnles de Tribunale~ Eclefiaílicos.La 15.
contra los que dinélé,o indireéie,traen por
fuerza perfonas Ecleflafiicas á fu Audiencia
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den lo~ Arzobifpos , Obiípos, ó Jul!zes
Eckfiafhcos ex ercer fu j urifdicioo. La 17.
contra los que ufurpan frutos Ec!eúafiicos
del Sumo Pontifice, u otros.
. La 18. contra los que imponen fin licencia del Sumo Pontifice tributos i los Ecle.
fia~i.cos. La 19. ~ontra los Magifirados , y
M101firos, que fe interponen en caufas capitales contra perfooas Eclefiafiicas. La 20.
contra los que por algun camino pretendie~
ren hacer algun agravio a Roma oa las
,
otras tierras de 1u Santidad.
DE LAS EXCOMUNIONES RESER-,
al Sumo Pontifict fuera de /¡¡
Bula de Ja Cena.
Reg. <l!ie el:comuniones ay refervadas al
Sumo Pontífice, extra Bullam c~nie?
R. Lo 1. que fon excomulgados los percufores de los Clerigos. Lo 2. los que perfeve.
ran un año entero ea la excomunion fulminada por .el Delegado del Sumo Pondfice.
Lo 3. los falfarios de Letras Apofiolicas.
Lo 4. los que tienen Lerras Apofi Jicas fal.fas, y no las rompen. Los. los incendiarios
excomulgados ah homim , y denunciados.
Lo 6. los facrilegios,que defiruycn Iglefias.
Lo 7.101 que comunican en el crimen con
los excomulgados por el SumoPoncifice.Lo
8. los que eligrn para Senador a uno por
fer inligne en poder. Lo 9, los que maltratan a los que pronunciaron alguna ccnfura
contra otros. Lo 1 o. los que abíucltos dee1
baxo de alguna condicion , no la cumplen.
Lo I J. los que ofenden a los Cardenales.Lo
J 2. los que imponen tributos á perfonas
E.clefiaflicas. Lo 13. los que violan el entredu;ho en los modos prohibidos in lament.
gra~itJ de fmt. t:xcommun. Lo 14. los que
falsean la moneda del Rey de Francia.
• Lo 1 S. los que defen.cierran cuerpos de
difuntos. Lo 16. los que violan el entredicho d~ la Sede Apofiolica. Lo 17. Jos que
confpiran contra la pcrfona del Sumo Pontifice. Lo 18. los que dan , y reciben por la
entrada en Religion. Lo 19 lo~fimoniacos
en Ordenes , Sepeficios. Lo 20. los que
reprueban las opinione!I de la Concepcion
de la Purifsima Vi1 gen. Lo 2 1.los que dan,
reciben por gracia, Jufiicia en la Sede
Apofiolica. Lo 2 2. los que ofenden a los
Magillrados de la Provincia de la Marcha
de Ancona. Lo z 3. los que dat~ los Mcnfageros provifiones de Beneficios. Lo i4.
lQ~ qu~ ufurP.a~ ~i~Q~S 4; ~ª~4enales en el
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ConclJve. l:.0 2 5- los que fingen fer nepotes
de Cmkn1\es, para expedir Letrus Apo!1o·
lica~.

Lo :6. los qui! impiden la cxecucion de
las Lerras de la Pcni cenciar ia. Lo 2 7. los
<1ue fe futponen en d examen para impetrar
Beneficios. Lo z S. los que pretenden el Sumo P,Hnificado,y para.t:ffo Ion ~imoniacos.
Lo 2 9. los que ~omet::n duelo , o le aconfc·
ja11. Lo 3o. Jos qne traen metal de parce de
Infieles. Lo 31. loe; que embian Clrtas, ó
menfages alos del Conclave. Lo 3 2. los qne
ocu2l~l bienes de montes de piedad, y otros
Lugares pi os. Lo 3 .~.las mugcres que entran
en Monaaerios de Regulares.
Lo 34. los que pcrfuaden al Sumo ~anti·
fice , que empeñe Lu~arcs de la Igleha. Lo
3 5. los que cautivan los Chrini:inos , que
havit.in entre Turcos. Lo J6. los que co•
meren fimo111a confükncial. Lo p. los que
1:0 rcvel:rn la confpir don conrr;i los Cardenales. Lo 38. los que propon-=n al Pue.
blo indice de los cafos , eIndul~cntias. Lo
3 9. los que reciben frucos del primero,o fegundo a:ío Je l:.i vacante del Ikneficio. Lo
40.los que impugnan el Eltatuto de la Com·
p::iííia de Jesvs.
Lo 4 r. los que hacen jurar cofas ilicicas,
y comrari.is i la libertad Eclefiaíl:ica. Lo 42.
los qoe roban animales, ú otros bienes del
E fiado de la Iglefia. Lo 4 3. los que violan
la Irnmnoidad Ecldianica. Lo 4+· los que
enfri'i:rn fe puede abfolver Sacramentalmen"!
te en aufencia. Lo 4 5. los que facan trigo
del Eflado Ecldia1Hco, y Lugares iinmedia,
tos.
LAS EXCO.MUNIONES , @TE AT RB¡,rvadas del Sumo Pon#fice &ontra los
Clerigos.

PRcg.
de

~1c excomuniones ay refervadas
fo Santidad contra los Clcrigos? R.

Lo

1.

cftín excomulgados los participantes

con d excomulgado por el Sumo Pontifice.
Lo z. los que inducen á jurar i cerca de ele.;

gir fc¡.rnlrnra. Lo 3. los que procuran cnagenacion de Iglefias. Lo 4.los que procuran
fer elegidos por Succdfores del Sumo Pontifice. Lo s. los Predicadores, que no guar.
daren los Decretos , que el Later hizo pa-ra
ellos. Lo 6. los Parrocos,que no cL1mplen el
juramento de reíidencia. Lo 7. los que retienen los Beneficios en confianza. Lo S. los
que abfucli,:cg ~e los c;~fos fic la. Bu\~ de lí\'

/

Cena , ú de los 01·Jin1rios fin privilegio.¡
Lo 9. los que :m:irn al .Eddi:i.Hirn al fuero.
S:cular.
. Lo 10. los que confi nten en .as ufurpa-1
c1oncs de las Ig!dl.is contra los Rc'igiofos.
Lo i 1. los qt.t: adn.ioíl1ran la EuchariHia, y
Uncion íln licencia e.id PJ.rroco. Lo <2. los'
que: pa!fan el m.tr Ílti licl'ncia d·; (us Prda~
dos. Lo I ~. los .Mendicw:es) que p:iffan a
los noMenJicames. Lo 1.~. los que retiene
a los Apnflat::is Dominicanos. Lo 15. l:is
Monjas, qne fakn d:: fu CLrnfur:i fin :ice ~
cía. Lo 16. los Superiores, qt:c no deoun.o
cian a los que fabcn, folicican mugcres en l.z
confefsion. Lo 17. los Menores, que reci1
ben Frayles Predicadores.
Lo 1 8.los Mcnore3 de la Obfervancia,que
fobornan en las ekccio:1es. Lo 19.los Ciauf-1
trates que reciben ~linirnos fin iicencia del
Sum0 Pontific • Lo 2 o. los T ercc:-os que
traen habiw de Mínimos. Lo 2 r. los Mini ..
mos, que fe eximen de ll obediencia de los
Corredores.Lo 2 1.k s. 1cnores,que en tiem·
pode cntr · .... icho aJmicen á los Oficios Divinos á lo!> Hermanos de la Tercera Orden.
Lo 2 3.los que reciben fin licenci:.i algun Re~
ligiofo de lJ. CompaÍlia. de Jesvs , fino e la
Carcuxa.
DE LAS EXCOMUNIONES, QYE At:
no refa1•v1Jtl:u contrt1 los Cl~r·igos.

excomuniones av no refcrvadas
PReg.
contra los Clerigos? R. Lo que elHn
()....!:1c

I.

excomulgados los que roman i fu cargo :td.J
minifirar varios oficios de la Republica. Lo
2. los que oyen Medicina,ó Leyes íi. fon Sa..
cerdotcs. Lo J. los Sacerdotes que reciben
perfeél:ura Seglar. Lo 4. los que procuran
que otros ocuprn haciendas Real"es,drechós
de las Igldi:ts que vacan. Lo 5. los infierio •
res i Obifpos qu:: alquilan cafas, ó ufureros
foraílcros.Lo 6.los que <le Orden Sacro con,
traben matrimonio.
Lo 7.los qu .. en3genan bienes de J.ac; Igle1
fias, o los que las arriendan ultra t1•i!nittm
Lo S. loe; que fingid;1mcntc iuÍtgnao, u per
mutan Ben.:ficios. Lo 9. los qt e en Sermo*
nes impugnan los monres de pie,bd. Lo ro.
los que publicamrnte affiHen i las íie!bs e
Toros (aunque en Eíp::iña no fe ha admiti·
do.) Lo 11. los que prcfumen abfolnr de
los ,afos co!!tenídos en la Bula de la Ce~
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DB LAS EXCOMUNIONES R'ESER..
vad11s al Sumo Pontífice cfJntr¡;¡, ,perfo-

nas publicas
(}.{te excomuniones ay refervadas
PReg.
al Papa contra perfooas p·ublicas R.
?

<l!_le d\án el'.comulgados. Lo 1. los Prelados
que con cenfuras aprietan a los que efian en
fcrvicio del Sumo Pontifice. to 2. los Cardenales , que no guardan los ctlacutos de Julio 11. cum tttm divino. Lo 3.los Cardenales
que revelan lo que paífa en Conúfiorio fe~
crete. Lo .1.losObifpos,que efiando fu!pen ..
fos dan B:.:nefidos. Lo s. los Cardenales,
que pretenden fer Papas , y los Simoniacos
por cRa caufa. Lo 6.los Cardenales fimonia ..
c:os en orden, ó Bencfüio. Lo 7. los Prela·
dos qt~e oblig~ren al Eclcfiaflico fuero fe"'

a

cu lar.

rDe ·uas Excomuniones ,:efer»adas.

po, que l.i. refcrvó, ínctirreñ ~n excomuaiori
refervad3 al Obifpo. La 4. contra los c¡uc
procuran el aborto de feto yaáoimado. La;.
las excomuniones refervadas al Papa f:: i:o ..
meten al Obifpo , y puede abfolver de ellas
-eo cafo de no :i.ver recurfo al Papa, ó fu L;gado. La 6. contra los Rcligiofos de San
Francifco, que admiten a los Oficios Divinos ., en tiempo de entredicho á los de fo
Terce'ra Orden. Veafe Suar. ae Cm(uris, d.
2 3. feél. 1. n. 7. La j. ta excomunion, qae
el Seúor Obifpo refervare para. sí, ó en ti
Synodo, o fuera de ella. La S. por el Coaci..
lio Trident. feff. 24. cap. 6. pueden los Se~
-ñore! Obifpos por si , o por fu Vicario ab.folver de todos los cafos ocultos al Papa in
foro confaienti.f afus fubditos; yde la heregia oculta folo ¡>or si : aunque acerca de ef..
te privilegio, o fi efia en ser, ono ay varios
pareceres.

Lo S. los Prelados, que d:in i los menfa·
jeros prov iliones de Beneficios. Lo 9. los
Señores temporales , que aprietan a algun PONENSB NUBVB BXCOMUNIO.e
rus ,
fin reflrv11eion fulmitu1 et
MinWro eo tiempo de entredicho. Lo i:o.
Concil. Trident.
los que prohiben afos fubdicos no vendan a.
los Ecldiaíl.icos. Lo I t. lós que a pcrfonas
Rcg. ~al es la primera cxcomunion,quc
Edefia.fücas dan por Bannitas, para que fea
fulmina. el Concilio TridcAtino? R.~c
licito poner en ellas las mano!. Lo 12. los
que confienten,o permiten duelo en fus tier. en la fejf. 4. in Dureto J,e 1dition1 , & ufu,
as. Lo 13. los Inquifidores , que proceden fulmina cxcomunion contra los que ímpd.¡
hacen imprimir libros de cofas Sa..i
mal contra Hereges. Lo 14. los Oficiales, men ,
que no pagan enteramente los gafios de la gradas,fin nomhre de Autor ,o los vendcn,o
Ca.mara Apofiolica. Lo 1 s. los Oficiales retienen en fu poder, fin fer primero examiEcleliaflicos , qlle reciben prefentes que n~ nados, y aprobados por el Ordinario. ltem,
cfia mifma excomunion la ay para los que
{c~n comeílibles.
Otras e~comuniones que ay no referva· divul~an libros manufcripto¡ , fin aproba~
das contra los Religiofos : contra los Seño· don, ni examen, y que andan dichos manuf.
criptos,como libros perfettos,yconfumados.
res Obifpos: contra los Señores particulares;
Y aunque eíl:.a cxcomunion habla fola•
y co·ncra los Magiíl:rados,y Juezes fe podran
mente
de libros de cofas Sagradas, fin nom·
ver en los DD. y tambien las que ay no rcbre
de
Autor,
y fin la debida aprobacion,
f ervadas contra todos en general.
pero en la Regla 1 o. del Indice de libro!
prohibidos,facado con autoridad de Pio IV.
EXCOMUNIONES RESERVADAS A
y defpues aumentado por Sixto V. y reco"!
los Sencru Obífpos.
nocido, y publicado por Clemente VIII. fe
A 1. contra el que hirió le•1cmente (con comprehenden generalmente debaxo de la
cxcomunion, fea. el libro de cofas Sagradas,
..J pecado mortal fe fupone ) a Clerigo;
fi auncp1e fudfe herida grave , fue muger Ja ó fea el libro de caras profanas, ora fea con
nombre de Autor , o fin el. Veanfe l<?s Sal~
q uc hirio. La 2. contra el que comunica in
matic. tom. 4. t. 15. '· 3. p. 1. f. 2.
'rimine criminofo con el excomulgado con
P. '1!1al es la 1. cxcomunion ? R. <l!.1e es
cxcomunicn refervada al Señor Obifpo. La
la del Concil. feff. 13. Can. 11. contra los
3. c<>ntra los que en ca.fo de necefs1dad Coo
que prefomen enfcñar, predicar, o pertinazabfuelcos de la excomunion refervada al Se•
mente afirmar , publicamcnte eifputando
fün Obifpo por el que,fuera de efia necefsi ..
dad, no podia abfolver de ella, fi no fo pre- defender. que no es neceffaria la Confefsion
~~~r•w~n'"al ~! 'l"~ ~~ª ~ª~f~'adg mortal,_
íc:nc~n (plíf~da. la n~~f!idad) a! ~!QO~ O~!í':
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par1 comulgar Sacramentalmente, teniendo

co ia de Confcffor.
P. Q:_i:i.I es la J. ex-::omunion? R. ~Je es
la ql!C fu mina el Concilio .fej; 24. cap.6. de
Re/or. contra el qae por cau[J. <l1: rnacrimo·
nio arrebJra a alguna m11g1.:r ' y conrr,1 los
que pira cíl:o dan auxi lio, confcjo, o favor.
P. Q1.1l es la..¡.. excomunion? R. <2.!.!e es
l.a que el Concilio /ej[. 24. eip. 9. de Refor.
fol1l)Ílll contra tolos aquéllos Je qn ... lquicra
condicio11, o dig11iJ.1J, que fcan, que foerzan <lire_'."b,ó indireéhm.!11t:e ;t fü~ fobJitos,
o á qoakfquicr.i tros' a que contraygan
mat:-imonio contra (u libre vohrntad.
P. ~111 es la 5' excomunion? R. ~e es
h quy el Concilio en la/ejf. 2). c. 5. fulmi11a C•Jntr:i. lls pcrfonas de qu:dquiera fexo, y
cooJici.~n, que fr.'.l.n , que cncr w en Clanfura t-le Monjas, Gn licenda del S::í10r Obifpo,
o Superior obtenid:i. in fcriptiJ.
Bonifacio IX.p11fo cxcomuni0n contra los
que entran en Monaíl:erio de Monj:i.s fu jetas
al o~J.:n de Predicadorr.-s, Gn licencia efpe..
cial <ld S111np Pontífice , ú dd General de
dicho Ü•<len , ó qu.indn lo pr:r-:niteu las
Conltirncioncs de Jic.h.t Ordrn , y que los
ra.lt:s no puedan f::r ab(llelrnc;,Gno por el Sumo Pontirice, opor el General de dicha Orden, por algun Religioío <le dicha Orden,
it quien el G.:neral dieffe la facultad. Como
coníla in fine con/titutionum Sacri OrdiniI
Prtedicatorum. Gregorio XIII. rcfervo a Sl
fa excornunion de los que entran en la Claufor.i Je \fonjas con el pretexto de las licendas allí derogadas.
P. Q!,.ul es la 6. excornnnion? R. ClEe es
fa qfü· fo fulmina en la mifma fefsion concra
}os MJgiílr:iJos Seculares, que no dio favor
d lo.-.. .:cúur s Obifpos , quando ellos le piden p. ra ¡·cf\ituir , confervar las Religio-

o

o

fas c11 CLHlforJ.

P.

~1.il es la 7. cxcomunion?

R. ~e es

la que

et dicl fa/[. c. 18. fe fulmin:i. contri
qu.1l~fqnicra perfonas, que fuerzan i al.

gnrn

ma~et·

de qualqniera condicion , ó

lhtlo que fea (fa era de los cafos exprcffa' os en el Derecho) a entrar en MonaUerio,
recibir habito Rel;giofo,o i hacer profef.
Hon. lccm , contra los que para efro dieren
ccrnC jo, auxilio, o favor. Y coima los que

o

fabicndo , que la tal muger no entra con li.1
brc volnntad en el Monaílerio , o i recibir
d habito, o la profefsion, interponen de al·
:_a i:.od? al cal.ªªº fu prcfeocia, confenti•
1111 ato, o aucoridad

P. Cl!_1a l es la 8. excomunion? R. Qye es
la que fuln-ina el rnifmo capitulo,(.Oíltra los
que impi den la vc.lutHad fanra de recibir
Velo, hacer vota á alguna mug r íin caufa
jufia.
P. ~al es la 9 . excomuoion? R. ~e es
la que en la/e/[. 2 5. c. 19. de Rejor. fe ful.i
niina :1 cerca dd dc!"afio, ó duelo. Y aunque
el Concilio no la rcfctva, la refervo Vio IV.
en qa<J¡nto a los dcfafios fo'emnes ; y quanto
a todos la refervo Clemente VllI. el aúo
r 592. confirmando el Decreto del Triden..,
tino, y los Mocus proprios de Pío IV. y de
Gregario Xlll. los quales avian eflendido la
cxcomunion puefia por el Concilio.

o

CASOS RESERVADOS EN EL OBIS~

pado de Pamplona m la ultimo Synodo , que
celebro el llu/iri/simo Señor Don Bernardo
de Roxas ,y Sandoval, ano 1591.ylos re.;
Jiereel~)'noda/ /ib.7.c. 15.fol. 145.
J fon los jiguientes.

es el primer cafo refervado en
PReg.
es
efte Obifpado de Pamplona? R.
~:il

~e

el heretico,que tiene alguna opinion hereti&a
ó fiente mal de la Fe : Efie cafo es refer~
vado en quanto al pecado tan fo\amcnte. y¡
afsi, fi Pedro-cometieífe el pecado de heregiz

mixta de interna, y externa, hallandofe con
invencible ignorancia de la excomuniorr
anexa aeíle pecado,no incurriría en la exco~
munion, y coníiguienrcmenre tampoco in.\
curriria (O la rcfervacion Papal, porque efiz
es ratione cenfurte,pero incurriria Pedro en
la refervacion Synodal. Y fiendo la heregia
pttré intenuz., opuré externa, no es referva.¡
da ni al Sumo Pontifice, ni tampoco efia re;
fervada en el Synodo de efl:e Obifpado.
El i. cafo es: El Sortilego~ ó Encantador•
oNigromantico , que bau cerco, ó invoca
los demonios para bi1cer patear los hurtos~
cof.u perdidas, y para ot1'as cofas. P. Q.9ie.1
nes fe dicen, ofon Nigromantico,Sortilego,
y Encantador ? R. Lo I. que Nigromantico
es, el que por cadaveres, o fombra.s adivina.
las cofas venideras adverfas , profperas_.
R. Lo z. que Sortilcgo fe llama , el que por
fuertes .adivina las cofas ocultas, ó cofas fu.
turas. R. Lo 3. que Encantador es , el que
por an:c magica h.:tce enga6os immutando
las cofas , y frntiJos , curando , y fanando
con oraciones fupedliciofas, &c. Todos ef..,
tos incurren en la refervacio~ de cíl:e fegun"
do cafo Synodal.
Zzzzz i .
El

o

Cajas reje1 -v·.1dos m el Obi(pado de 'Pdmploua;
El l · Es el que rifa mal de la Crifma , Ú li\xe,y efponcaneamcnte, en cílc cafo incurdel S.1cr,tmeruo de Ja bucb.:trijiia , u de o&ra rid. el Clerigo en ex<.:omunion mayor, con[·
e.ofa S.1gr,1d.t r.:.ra bacc1• 4/gim mal. En efie ta cap.jignijicavit de Jent. excom. Y efla ex:caro tercero fr rderva el abufo de qual- comuuion mayor es refervada al Papa, vide
Salmant. tr.10. de cen/. c. 3.p. I 2. n. q '·
quiera c0fa Sagr:id:1 para hacer algun m~I.
El 4. El que mtie1•ra en la JgJej¡a, o Ce- Y ¡¡fsi el pecado , que trae anexa eHa excomenteri.Jat quefabe, queefl:iex,·ornulgado, Ó munion 01ayor c;s reíervado Papal , y aunque por alguna caufa fe efcufe de incurrir en
entredicho , omaní ltejte uju1•ario. P. ll.!-_1ienes
.
incurren en excomunion mayor Clemeuuna ella,fin embargo, fi conociendo la gr el vedad
i. de [epulturis? R. Lo 1. que incurren , los del pecado hace Oficios Divinos , ocekbra
que fcienter entierran en lugar Sagrado al en prefc:ncia de ~lguno , que efiá declarado
excomulgado n(¡) tolerado , ó al entredicho por excomulgado,incurrira en la refcrvacion
nomhutim,o manifidlo ufurcro. R.Lo 2.que Synodal , porque es refervado qnaoto al
es probable, que folo incurre~1 en cfia ~xco pecado.
El 7. El &omulga4o por el Juez , que no
munion mayor de la Clementrna 1. de jepulquijo
/a/ir de la Jglefia, eftando haciendofe ·
tttris,los que toman el cuerpo,y le.echan en
Jos
Oficios
Divinos. Advierto, que el excola frpolrnra,y los que le cubren de tierra,por
mulgado
que
eatra en la Iglefia al tiempo de
que c(l~ excomuniones tan folarnence ~ontra
Miffa, y avifado, p;ira
los
Oficios
Divinos,y
f.epelientes.Pero es mas probable,que incur;
que
falga
de
la
Iglefia,no
quiere falir, a mas
reo cambien en ella los que lo mandan, o
de
la
refervacion
Synodal,
incurre en excopr¿curan. Y los que acompañan fola incur-:
munion,como
fe
puede
ver
en la Synodal de
ren en cxcomunion menor. Supueflo efio.
Digo tambien,que efie quarco· cafo refer~ efie Obifpa'do J. 5. '· 3.fol. 147. Lo 2. ad·
v;ii:lo , habla de los que en:ierran e.n luga~ vierto, que en el Derecho Comun , el exco.Sagrado al excomulgado , o entr~dicho , o mulgado, por afsiílir los Oficios Divinos,
ufurcro m:i,oifiello , y que no comprehe~d~ po tiene pena alguna , fino en los cafos fi.
alos que folo acompañan al. entierro , .01 a guientes. Lo 1. quando el Sacerdote exco~
los que llev~o el cuerpo , n1 a los Clcrigoss mulgal\o procura,y configue,que otro Sacerque cantan ' yprobablemente , ni alos c¡qe dote celebre Miífa delante de el tal cxco·
mi.ligado incurririi en irregularidad el tal Sa~confcjan,
m:\ndan.
El 5. El que cjlando ex,omulgado c~Iebr4 (jcrdote excomulgado, confia ex cap. t(mtt1
de txcef. Prttl. El 2. quando el excomulga·
~n quanto 4 /4 abfoittcion del pecacJo es refer~
vado. Y fe advierte , que fuera del pcca<;lo, do, que affülc al Sacrificio, y avifado del
Sacerdote para que falga de la Iglefia 11()
~ncurre en irregularidad:como coníla e~ cap.
Clerico ex,ommtmica,to minijirante; y fi~n.do quiere falir; en efie cafo el tal excomulgado,
que afíiílc al Sacrificio l incurre en cxcomu..
~íla !rre-gularidqd de puro dcliéto , en opipion probable, es ~eofura, y de ella fe puede nion mayor rdecvada fu Santidad, conft.i
a folver virtue Bulltt.Y fi el que celebra ef· ex cap eos de ftnt. tx&om. & Clemm. i. eo.
tan do excomulgado, fe cfcufaífe del incurfo dem Pitulo.
ltcm, incurre cambien el entredicho de·
en la irregularidad por alguna de las caufas,
nunciado,
que defpues de amonefiado p!rfe~
que efcufan de incurrir en ella (aunque no
vera
affifliendo
al Sacrificio, en ella excomudel pe\:ado morn~l) incurriria el celebrante
nion
,
y
cambien
todos los que impiden el
excomulgado en la refervacion Synodal.
que
dicho
excomulgado,
entredicho falga
El 6. El que celebra , hace otros OJi,ciQJ
entonces
de
la.
Iglcfia,
def
pues
de a ver. fido
Divinos m prefencia de alguno, que efta d(·
avifado,
'orno
fe
colige
ex
cap.
gravts de
d.arado por excomulgado. En quanto alpec~
ftnt.
excom.
vide~pud
Salmant.
t.
10.c. 3.
Jo u refar·vado. Advierto,que l~s que a~m1,.
p.
6.
n.
70.
Cafirop.
y
Booac.
ten fcienter al excomulgado v,1.tand?. a l~
El 8. El que fabimdo, celebra en la lglejia,
Oficios Divinos, pecan mortalmente,e incu:·
quQ
efta entredicha es tan jolammtt r ftrva.
ren en excomunion menor. Y fi algun Clcn·
do
Synodal,en
qu.jnto al pecado••Y aunque e~
go admicidfe al excomulgado nominatim
te
pecado
tiene
anexa irregt1landad de deh·
por el P.tpa por fenrencia particular a lo~
Oficios Divinos, y Cabiendo que efia?a ais1 to,la Synodo referva t~n folame~tc el pecaexcomulgado por el Papa por fent:enc1a par- do, porque la irregular1da~ de s1 ~s refc:rva·
ticular ,y. la pena, que incu~re,_ admidcnQ.ol; da fu Sancidad. Y ~l Sel\or Oblfpo , fi el
·
·
·
delito
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el.di to es nculto, -pé1dd difprnfar cn-elfa con
fo s fubdicos por ccn.cefsion del Concilio
Tride ur../e/f. 14. c. 6. Y aí1ado, que li alg ·
no cdebra en la Ig!, !la enrrtdiclu, ig110ran.
do el entredicho, aunque Ja ignorancia !ea
crafa" 1w incurrirá rn 1airregu1ari<laJ, ni en
la. refe rva~ion Synodal, ni tampoco fi por
a.lguna caufa en la. ul accion,fc dcufaífe de
¡~eca<lo morr.al.
EJ 9. El quece!ebra,y dic1 Afijfa no r.ftandc en .iyuno. Pero el lego, que no efl:.rndo en
ayuno n.irural comulgaífe, aunqu\! gravif~i.
mamentc pecaria,no incurrira~n la rderva·
clon Synod.al, aunque iocurrira d Saccrdo.
te,quc advcrcidamcntc,y no Lta11do en ay u·
no natural,cckbr;,fk, y diHílé Mílfa. Ptro
celebrando con total inadvertencia el S.ietr·
dot.e* cü1110 no ay pC'cado, es coatiguirnce,
que nr> ay rampoco refcrvacion, porqu¡: par.a ella fe requiere pecado.
El
El que celebra en Altar no Con/a•
g rado,ó fin ve/lidur.Js BmditaJ. Ptro en los
cafos,en que no es culpa mortal, el celebrar,
falt.rndo Ornamentos,o algo de l.i~ V efüduras S.ilgradas, no Cera rdcrvado, porq\le pa. ra. tp1i.: 1ca rdcrvado , le requiere . pecado
mortal. Y digo,quc es pecadu morral, y re ..
fcrvado en elle Obifpado,celcbrar fin Vefüduras Benditas , y e11 Altar no confagrado.
E_l I I. El que bautizare ju proprio hijo,
b;Jª, fin neceflidad , Jo tuviere al bauti.
zar, crmfirm:ir, /iendo fu Padrmo.
El r 2. El que recibiere Ordenes de Obif.
po agmo ,.fin licencia de fu proprio Obifpo-p
peca , y es refervado, qu,rni:o al pecado. Y
f1Ued.t fofpenfo de exercer el Orden recibido por todo el ciempo, que quiliere,y le pa.
rec1ere conveniente á fo proprio Obifpo, el
<-) te fin licencia del proprio fe ordeno con
Obifp? 110 proprio; veafe el Trident.ftf.23.
op. 3. ':\/ et pecado, que el que afsr fe ordena,, 'ºmece, es reíervado en eíle Obifpado.
El I ~. El que fe ordm.i, per faltum,dexan.
do .a!gun Orden en medio. Y fe advierte, que
el qne per (altum fe ordenó queda fofpcnfo
<lt l Orden rccibido,aunque no de las Orde·
uc ,que antes,bie1l recibio, coníl:a cap. unico
de Clerico per faltum promoto. Y no puede
recibir fin difpeofacion el Orden , que dcxo
de recibir, inferior al qne recibio,ni tampoc? otras Ordenes fuperiores , i la que red.
bio; vcafe Leand. de unfUI', t ..4. de fuspen.f.
d, 4. per tot.
El I 4· El que q1'eh1'antar1, aviola1 e la li.
bertad, d EclejiajU,¡¡ imm1midaa. Y ~dvic~:
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to, que el q uebrantar la irr. muuid2d Ecleftaí~ ·
rica , olibertad es pecado gravifsimo de facdlegio,y time gr..wifsi mas penas. Veafc el
Bulario Magno t.2.fol. 707. Advierto Jo 2 •
que no es lo miímo violar la immunidad
Ecle(iafüca, que violar la lioercad Eclefiafii·
ca, porqu\! libertad ti l'll(¡ tu rclacion a las
perfonas, y el termino immunidaa tiene la
relacion a los Lugares : y aísi las cenfuras
contra los viola.dores d 1 libertad Ecldlaftica no comprehen<len a los violadores de
la immu1 idad, menos que efto (e declare.
Advicrco lo 2. que el que violare immu"
nid.td Eclefiaíl ica , facando indebidamente
al deliquence de la Iglefia , incurre en excon1union mayor, como parece de la Bula
G1 egoriana en la confiirucion,cum altás non
rJulti expedida á 1 '.de Junio del afio 1 791.
Pero efia exc.omunw~ de L1 Bula G regoriana no es rdervada a fu Santidad, porque
aunque en e.H.l Bul.t fe renuevan, e imponen
contra los violadores de la immnidad de Ja
lglefia , las cenfuras puefias contra los que
violan la. Ecldialli .. a libt:rtad ; ptro no fe
impone la mifma reíi.rvacion.
Advierto lo 4. que de efia cxcomunion
impuefla en la Bula Gregoriana no ('>Ueden
abfolvcr los fimples Conttífores, fino es que
obtengan para ello facultad efpecial del Or·
dinario, porque en quanto á efio a dicho$
Conftfforcs fimpl s fe les quito roda Ja facultad por Clemente \'HI.en fo Decreto .fu.
per cafuum de re/erva11om : por Jo qual l&
abfolucion de ella excon,union pertenece al
Ordinario. Y fi los Regullres puede o, o no
abfolver de ella, vide Salman t. t. 4. tr. 8.p.
3· '· 3· §. 5.y cap• .+· p. z. n. 12 r. en don.,
de diverfimo de loquncur.
El 1 s. EJ que fometiere fimonía en qua/.;
quiera manera; es refervado Synodal en
quanto al pecado, y fu abfolucion, porque
Ja dilpenfacion, y h~bilicacioo compete a fu
Santidad. Y en eíle ca fo 1 5. fe re!erva el pecado de fimonia real en qualquiera manera
y el pecado de limonfa confidend 1, dado"
y recibido el Benefi:io,aunque c:l que Jo
dbió no aya cumplido la promelfa, que hi-1
zo fimonhcamente. Pero no refervan la fi. monla pure 1nental,ni laptwé convencional~
El 16. El que ejiuvieí'e excomulg11.do por
el Señor Obijpo, o(us Oftcia/e1 Ad~irt<>,que
fi la Excomunion cfta puefia por fentencia
particular <le fu l luflriHim:t, ofus Oficiales,,
aunque no la huv idlen refervado para si,,
queda ~cferva4a ~l Señor Obifpo, ell.vircud
de
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Cafos referli~dos en el Obifp1do tle Pamplona.-

de e!le cJfo r6.Pero {i fudfc pudh l:i exco.

munion por fcnrenci:i general , y el Senor
Obifpo, ú Oficiales, que la poaen , no la
referv:m; no quedara refrrvad.a en virtud de
cfte cafo 16. en el <liétamcn del P. Corrella
en la praética t. 11. §. z. n. 16.
El 17. El que ha ¡:il(eado algunos inflru.
mtnto1, ó teflimonio1. Advierto, que elle cafo no habla con los que fabrican fellos con·
trahcchos, fino con los que ufan de ellos imprimiendolos en efcripturas fal[as , y con los
que falfifican la efcrirnra de los Secretarios,
falfeando fo firma, ó fello, y no incurren en
c;íte cafo refervado los que mandan, oacon·
fejan fallincar los inHrnmemcs, ó rellimonios , fino los que los talfean. Vide Bonac.
de un/11r. d. 1. q. 6. p. 6. n. 1.
El l 8. El qtte hirió d fu Padre, Madre, o
Abue/01, opufo manos v io!ent.H en ellos. Ad·
vierto , que para incurriL· en la refervacion
de c!le cafo , no baíl.a , el que el hijo trate
mal de palabras i fus Padres, ni el que le,
vanee la mano con iotencion de herirlos,
, aunque: en uno , y otro cafo peque mortalmente , porque nada de efio es percufion, ni
poner manos violentas de hecho , y en la
realidad in re.
El 19. El que cometí ohomicidio voluntario, lo aconfajare , oayudare para ello. Elle
cafo es refervaao quanto al pecado. Y advierto,que fi no fe figue la muerte, no fe incurre en la refervacion de ene cafo 19. ni en
la irregularidad anexa al que es cáufa del homicidio • . Y tampoco incurre en la reíervacion de efi.c cafo , oi en irregularidad
del homicidio , (i el que dió el confejo,
lo revoco, y difuadió efica'lmente al matador por todos los modos pofsibles, an.
.res que hiciera la muerte , para que no
la hicieífe.
El 20. El que matare, ó ahogare algunti criatura por acoftarlt' conjigo , ú de
otra manera por negligenúa , o no advirtiendo , ni lo queriendo. Advierto , que
para inc rrir en la rcfcrvacion de eíle ca•
fo , fe requiere , qne fe figa la muerte
de la criacnra por culpa , o negligencia,
que fea pecado mortal. Pero fi fe figue
la muerte con invencible inadvertencia,
.no previ!h , ni culpable , no fe incurre
en la rcferv1cion de ene ca.fo.
El 1 t. f!.!!im procurare , ohiciere , que
alguna muger m.llpara , o procurare efte.
rilidad en si , o en otra perfona. Advier·
to , que pa.ra incurri~ ~n la rcfücuc~on de.

cfle cafo 2 1. no fe requiere , qne fe íig1
el efeél:o del aborco, y por configuier. te
tampoco fe requiere, que fe liga el efcc.
to de la ellerilid;id; y baíla procurar , o
hacer, que la muger malpara , o procurar ellerilidad en sí , o en otra perfona.
D:: modo , que en verificandofe , que tomo
la muger la bebida , ú otro remedio p.i·
ra malparir , o para hacerfe eílcril en si;
ya parece, que caen en la refervacion Synodal ella , y aquellos , por cuyo con{ejo
tomó dicha bebida, o remedio. Diana cit.
por Torrecilla en la Suma tr. ~·d. 2. c. :i.
flc. 6. n. 5I. dice lo contrario fondado ,
en que la refervacion folamente compre~
hende el aéto externo juntamente con el
efeéto.
Advierto lo 2. que los que procuran
el aborto de feto animado , fi fe figue el
efetto, incurren en excomunion mayor ,y e11
irregularidad.
El :i2. El que anda bufcando, como ma.
tar a fu muger, o afu marido , por aver
otro,
otra. Advierto , que para incur ..
rir en eíla refcrvacion baila , que el un
conforte ponga en execucion el medio,
para que fe figa la muerte de fu conforte , aunque de hecho no fe figa. la tal
muerte ; y que efio fea por el motivo de
cafarfe con otro , ú otra. Advierto lo 2.
que ay dos crimenes de homicidio , que
fon impedimento dirimente de matrimo~
nio' es a faber , homicidio junto con adul..¡
rerio ; y homicidio puro, mortem utroqtte
machinante.
El :i J, El que cometiere incefto , tenien.1
J.o copula carnal con alguna parienta, ó ajin
dent-ro del quarto grado. Advierto, que
para incurrir en la refervacion de ene cafo,
fe requiere copula confumada con parienta,
o afin dentro del qnarto grado , y no baila
el fo licitar la parienta , ni el tener con
ella ofculos, o taél:os.
El 2 4. El que tuvie1'e copttla con Monja,
oReligiofa , y con Rdigiofo , oMonje. Advierto, que la copula ha de fer confomada
para incurrir en la refervacion de efl:e cafo
Synodai: y tambien digo , que efla refer.;
vacion Synodal comprehende al Secular,
que tiene copula confumada con Religiofa
fojeta a la Religion, y no al Ordin:uio:
aunque es cierto, que la Rcligiofa no incur..
rid. en la cal rcfervacion Synodal, porque el
Señor Obifpo á los que de ningun modo fon
f~l>ditos fuyos, no puede rcfe~var cafos.
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El z j. RI qr:e cometiere pwr.dfJ contra natnam m.1; 01 mente con anitnal. Advierto,
que par.1 incurrir en la. refervacion de efic
'ªfo , fe requiere , que el pecado contra
nJtiu'iPn fea confumado , porque quando
fe refcrva algun pecado, fe debe entender,
q11e la refervacion es de pecado confumado,
menos que las palabras , con que fe rderVA, denoten, y den
entender rc:fcrvacion de pecado no con fumado. Advierto lo
2. que en elle cafo Synodal no fe refcrva la
polucion , aunque fea voluntaria , quando
ran folarnente procede de penfamiento , o
voluntad laicíva , fino que para que fea referv;¿da la polucion ba de fer procurada con
accion , o caufa exterior , es a Caber , con
tad:os con tercera perfona ,
teniendolos
el fujeto en si mifma : la ra:i.on es , porque
fa polucion , que can folamcnce nace de lafcivo penfatniento , en lo exterior no tiene
m;ilida grave, ni aun leve, fi fe con lidera lo
exterior pcunr.lum fa, y con precifion del
orden , que tiene al interno confentimicn.
to.
El P. Fray Manuel de la Com;epcion traél:,
de la Penicencia d. 6. q. u. iS n. 880. de.¡
ftende , que la polucion exterfos pro&ur11ta,
& intenta no es rcfervado Synodal , vide
ipfum, y t:ambien mi Macftro Rcvcrcndif"!
fimo P. Mael.l:ro Fray Francifco Larraga Cll
fo Promptuario fol. 430.
El Padre Cordla dice, que la polucion
\'oluntaria exteritt1 procurala , & intent"
fe referva en dlc Obiípado de Pamplona.
\lide ipfum , y cambien el referido mi
Maefiro en fü dicho Promptuario folio
1
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2 6. BI 'JUI
11/guntJ donull• po1'
fu:rz.3 violare. Advierto, que para incur•
rir en la tcfervadon de cfic cafo i6. fe re..
q t1i re copula confumada con mu¡er virgen,
haciendola violencia.
El z7. El que tuviere eopula ton 1Jgu~
n.i MQ1':s, ó Juáia. Advierto , que Ja co~
r-ula de Catbolico con infiel no bautizado,
a ma~ de la malicia contra cafüdad , tiene
malicil contra la virtud de la R1Jligion, vide
Sanch.Jib.7.de M.itrim. d.s.n. u. y otros
Autores. Pero la copula del Catholico coa
Hcrcgc no tiene efia malicia mutantt fpe~
tiem contra Religion. Y la copula
Ju1
!a, o Mora ha de fer confumada para in-:
e mir en la refervacion de elle ufo Synodal.

'°º

'1
!lrit

i

a.

Bl 9'" IUfJitrt copu/11 ' C01' /11
Jt tmitenr!fl! A4vic~¡

,,,,,;~~ 1 IÍ ~1.º

to,que para incurrir en Ia refcrvadon de efi
cafo Syncd'.ll , l~ copula ha de fer confuma.
da: y la copula del bautizant con la qué
ba.t.ti:r.o tiene malicia de incefio , confu-<
mado ; ó 110 con1umado , fegun focre 1
copula. Aunque la copula tenida. con la
que oyo de confefsio11 no tiene dicha
malicia , pllrque de la recepdon del Sa~.
cramento de la Penitencia ( como deter.¡
mino Bonifacio Vlll. in cap. quamvis dt
eogna fpirit. in 6. ) no nlce parentefco
cf~iritual.Y la copula ~on bija de confefsion~
es innegable , el que a lo menos tenga cir-i
cunftancia agravante. Y cendra tambie11
circunfianda de facrilegio grave , quando
el mifmo Sacramento de Penitencia fé,
tomo de algun modo• como medio pa-i
ra el pecado : y efio aun fuera de los
cafos contenidos en la Bula de Confeífa-t
rio folicicante , vi?c Lugo ~· t 6. fa'
6. §. 3. Pero el Padnoo, que tiene copula
con la que faco de Pila , no incurre en I~
refervacion de cíle cafo 2 8. porque por e
nombre de bautizantc , no fe entiende ef
Padrino, fino el Minif\ro de el Bautifmo ,¡
por quanto el Paddno no hace el Sacramento de &utifmo , y no fe ha de ampliac
la rcfervacion por (et materia odiofa.
El 19. El incendario , antes qru {t Je~
nun~ie , y pitbliqtu por tal, porque difPue1
ae p11bli&ado 'J' de~laraarJ es 1"eflrvatJ(J al
Sumo Pontifice, AdviertG , que incenda
rios fe llaman los que queman , y abrai
faa mieífes, caías , heredades , campos~
&e. Y cílos tales inturren ipfo faéio en l•
refervacion de eíle 'IÍO z 9. fiend<> po~
mala voluntad , y de propGfito incenda1
rios. Pero no fon incendarios aquellos
que por defcuido , aunque fea culpable,¡
queman las mieífes , caías , heredades, &e•
con tal , que el defcuido no fea pro:idmo
dolo. ltem, no incurren en efia refer~
vacioA los que hurtan los arboles para
tranfplantarlos, y aprovecharfe de ellos¿
Y la excomunion que ay contra los in~
cendarios, y la refpueíla que dio el Su~
mo Poncifice. Y quando incurran dicho1
incendarios en la cxcomunion , veafe el
Rcverendifsimo Padre Maefiro Larraga mi
Maefiro en fu Promptuario , explicandq
cae cafo 2 9· fol. 4 3I.
.El 30. El que burtg algun11 cofta Sa1,
1.rada, dt la lgltjia • .Advierto• que e
efic cafo fe refcrva lo I, el hurt ,of;
~;IP~~g!J
Sagrat
•
•.~ C:! ~ fa~~ ,- ~!V!fil.41.1r.a.s du
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c~fos refer1,adoi en elObfp.da de 'P,tmplona.

das , ó ?os Vafos Sagrados. Lo :z • el hurtar en lil I gl",.r..111..,, , ora ' la cofa • hurtada
r
na a· cuftodia de la lgk!ta"d, ora,
¡CJ. pue
C
no fea pucfla a cufiodia. de ella' Vl e O·
re\la b'ic ' la razon es ' porque h~rtar los
bienes , que fon de la _Iglefia , fe refer..
va en el caío 3 r. íigmcnte : luego ~a. re"iervac .ton de ",,;fte cafo ' que es d1Chnto
l
del JI. figuiente , parece , habla de qua 1q niera. hurto grave, que fe cf'lmete e~ a
I ldia, fea , ono la. ~oía de la lglefia, vide
Manuel á Concept10ne traé1•. de s."ram.
de Pa:nit. á.6. q.1 I. n.887.qmend1ce,que
no fe referva en cUe cafo 30. to<lo hurto he ..
cho en la lglefia , y que tan fo lamente fe refcrva el bureo de las cofas Sagradas , .P?C
quan.to la Igkfi.i. tiene baxo fu dominio
cofas Sagradas ' y cofas no Sagradas, es
a faber Vinageras, y otros Vafos de pla..
ta u 0~ 0 no Benditos , ni Confagrados;
y ~1 hurto de ambas cofas fe rckrva en
fne cafo 30. pero no fe rcfcr_v~ ~C)dq
)unto grave ncch~ eª la lgkfi~!

J.

El 3 1. Vu que tt{ttrp.m los bien.~ s~, y
diezmos de las Jglejias , y pcr(tmas Ed:jiafticas. Advierto, que _en cfie cafo
fe referva el hurtar loil bienes de las 1,,.e.
fias , no íolo los que íirven a la nií_fm_:f.
Jg\efta , fino tambien los frutos , prnm •
oías , heredades , &c. Lo 2. fe referva
el hurtar los diezmos de las perfon:is Ecle ·
fiafiicas , y los diezmos de la lg\efia. Y
en cíle cafo 31. no fe referva el hurtar
dineros a perfonas Eclefiafücas , excepcu~n
do los diezmos , ita el P. Cor ella , v 1<lc
ctiam P. a Conceptione fupra n. ssg.
quien dice , que en cfic cafo 3 I. no fe
rderva el hurto de las cofas de la Iglefia ni el hurtar los die'Zmos á las perfo •
na; Eclefiafiicas , fino ufurpar lo dicho,
lo qual dice , que e~ c_ofa muy di.llinta:
Nam ufurpatio e.ft aElto rila , qtt~ qms rem
alimam rapit , non tamquam aJzmar:i, ful
tamquam propriam , 11cji ª"fe ¡erltmret,
vide alía apud AA. fupra. c1t. Y. en el
~~2!DP.~lilJ~j~ g~ !Ui Macfü~~
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DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL, Y DE SU NATURALEZA,
Lib. 1. Trat• 1. Prtnt.

1ó

~~~~~m~~N que femldo fe coma
la voz Sacu uento. n.
1. fol. r. Conveniente
foe , que licte fudfen
los Sacramcn e • n.2.
fol. ibi. Er¡w·v :lenter
confia por la Efcriru.
ra,que fon íicre los S:z.
cramentr>s de 1.1 núcva
Ley .a. J .fol.ibi.~c fea Sacramenro.11.4.fol.
ibi.~1c fi3nos fean los Sacramrntos.n. 5.fol.
ibi.
L.1.T.1.P.2.
~alcs ícan las mJterias remotas, y proximas de todos los Sacramentos. En codos
los Sacramentos , qual es la materia proxi~
ma , y remota. n. 6, fol. 3•
L. 1. T. 1. P. 3•
Q.yc fe aya de notar en orden la ~onjun
tion entre la materia, y la forma.a. 7.fol.ibi.
L. I. T. I. p. 4·
Como fm1 determin;idas las materias, y
formas de los Sacramemos. Si fe ponen materias, y formas difüntas de las que Chrifio
infiiruyo no fe hace Sacramento. n. 8. fol.
ibi. En que Sacramentos determino Chrifio
la materia. n. 9, fol. ibi. Las formas de los
Sacramentos, como fueron determinadas. n
:to. fol.4. No puede la lglcfia mudar las ma.
teri.is, y formas de los Sacramem:os. n. r r.
fol. ibi.La lgleGa no mtldoformaliter, &
pro."dme la materia del Sacramento del Ma~
rri monio. n. 12. fol. ibi. El contrato del ma.
imonio ' como eíl::i elevado i tener razon
Je S1cramento. n.q. y 14. fol. ibi. LaMa·gcftad de Chrifio en general determino la
materia,y forma del Sacramento del Orden.
n. 1 5. fol. ibi. Segu11 fencencia > fi quedan
inv.iJiáe ordenados los Latinos con c:l Rito
de la lglcGa Griega. n. 16. fol. 5. Si el Lar· no vulide fe ordena por ll forma latina pronunciada en Griego. 11. 17. fol. ibi. I:.os pecados rcfcrvaoos facundum fa fon maccr·a
de abfolucion dk~él~. µ~ ! i .• f~I~ ~bi,
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L. 1.
1. P. s.
Como im.Jalide los Sacramentos, 1.:i. varia.
cion de JAs m:Lterias, y formas de ellos. Co ...
mo hace nulos los S.1.:ramentos la variaciod
<le las rnatcr ias, y forn-:a • n. 19. fol. ibi. Als
gunas veces la V:!riacion fe Hama acciden"!
tal. n.

20.

fol. 6. <l!,tando avra vari:icion

Theologicé fortancial , y quando folamente
accidental. n. :z. 1. fol. ibi. La agua convertida en fal, ye!o,nicvc, granizo, lJ·c. no es ap-

ta para ei lhuciíino. ll. 2:. fol. ibi. Al Crifma bendito fi de un:.l vez fe le mezcla mas
del no bendito ' avra nriacion fuftancial
Theologi&é. n. 2 3. tol. ibi. El vino elado
vada ª'cidentaltW' tan fol~mente del vino
no elado. n. 24. fol. ibi. El pecado perdonado pcr contridon , o penitencia. no va..
ría fufiandalmente de el pecado no pcr~
donado. n. 2 5. fol. ibi. La variacion del Ca-t
Uz entero en Caliz. quebrantado. operforado , ó embarreoado. Es mas p1'<>bable , es
tan folameute variacion accidental. n. 26.
fol. ibi. En el macr!monio la varia.don del
cuerpo apto in copulam en cuerpo inapto
in perpetuo es Tbeofogicé íuü:ancial. n.:r.7.fol.
ibi.
L. 1. T. 1. P. 6.
De la. -qariacion Thcologicé foílarrcial en
las formas de los SacramcRtos. No teniea.
do las palabras de lls formas el mifmo fentido, que las que Chrifl:o iníl:ituyo avri variacion Theologicé fuila11cial. n. i S. fol. ibi.
La variacion del lenguage, ó idioma,y aun.
que muchos idiomas fe mezclen en una mi(.
ma forma, la v ... ria.e ion es accidental. n. 29.
fol. 7. ~1a.l fea variacion fynonima. n. 30.
fol. ibi. Si huvieffe nadan, que no tuvieífo
palabras fynonimas cguiv;dem:c~ a las que
Chrit1o inflitafo, puede tomar las palabras
de otro idioma, que lignifica.ífen lo mifmo,
que hs que Chrifto infümyo. n. 3 1. fol. ibi.
Los nombre:.., y verbos cranfpue!tos fignifi.
can una mifou cofa. n.3 z. fol. ibi. lnterrum·
piendo el Miniíl:ro la voz , alguno dice , es
varia iori acc:idental. n. & fol. ibi. En }a
~~nf!lsr.awic~!! del pao , dcfP.g_es do dicha~
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L. 1. T. T. p. 9.
~1 e intencion fe requiere en el Miniltro
de los Sacramentos , y de quantas maneras
de hor .1.a •:r:i. v:triac ion Tbeologice fu flan eta.•
fea la intencion. OEe fea la int"ncion rn ger 11 tlB:iutifmo íe interrumpe clMt·
. 1 ·11)~.. r.
n. fo•
d f
neral, y de quanta~ maner.as (ea. n. 4?· fol.
nilh.o a viendo <licho, ego te bapw:.o, y e ~
pues ;,ro(jnuc in nomine Pa.tru , 6"'c. avra ibi. Q¿_ie fea intenc1on hab1tua~. n. 5o. tul. r 2.
G.!:té fea iutencion _inrerpretattva. n. 5 r • ~º!·
t:1n folam:i1re variacioo accciJenr:il. 11 • ~
ibi. ~é es intenClon dml'ta. n. 52.fol. ib1.
fol. íbi. Si dixdTc el Minillro eg_o te b.1pttPara e\ valor del Sa,ramcnto no bafia, que
::.o, e int1.:nnmpc, y dcfpues yroltgue' y re·
en d Minifiro aya intcncion <le poner las
pite, rgo te, y profig~1e, te,!.nien.do el qu~ pccofas. n. l ·fol. ibi. No vale entre los homt¡uc, m nomfr¡,~ l1atns, él c. EUe Ba~ttfm.o
bres el contrato exteriormente ce l:b:at1o. n.
n • :i~ 4 • fol. 8. . En. la
penitcoc1a
Í .e r ,1, c.1 l•. 1ofo
i
•
•
1.
1
54 . fol. ibi. En e} cafo, q~e el M10~1lro ab·
fi d( e; Minífhos ambos dtmu.raté. d~cen a
fuelv:i
fin intenc1on al pen1t~nte amo , Y. al
fon.n,ft.:r.i nolo el S:icramen.to. n, 1b1. ~n el
infante
le bautiz.e fin. intenc1on, a~bos m•
Prcsbnerado puede un Ob1fpo confcnr Ja
fante,y
penirente
:imo fe ~ondena~a~. n.5 5·
1 ~Con fa orar
y otro
la de •:ibfolpotc íl c1<l ln
z:,
•
•
•n
fol.
La
ir.tencion
indm8.:a , o tn cai1fa
•
1
3
,,,,
.. , · Ei bExtrema.Unc1onM.
un ·n
Minlllro
.i:; . . 1)1.
1
ªa
para
hacer
Sacramento.
b
• , n. 56. fol.
no a11
' u'~ u1·•rir los ojos ' V otros in111ros os
P··
'a.
'b' C'
ibi.
Si
el
Minifito
fe
embmgo
, p~ra que
dcma<: fcn ¡ os,y organos. n. 1 i • . ~mo va~
bautizaffe
en
la
embriaguez,
el
Bautii1110
no
rirn en las formas figuicntes las :i<l1c10ncs a
fe
dcnominaria
volunt:aio
in
je.
n.
57·
~ol.
i ..s f( mus. 1 • ~ 5• fo\. ibi. ~1ando al ~o de
ibi. Aunque el atto. ~reterito f~ denomina
la forn"l'.lS de los Sacramentos de Baut1fmo,
voluntario de la vohc1on preterita, y no reV Euch. riília fe añaden algunas pala?ras
matada , pero 110 aísi e! atto .futuro._ n. ~ 8.
'dcfituéi:ivas del fentid? pucllo p0r ~?n~o?
fol. ibi. Bafia la intenc10n du,éta fi. e~1fie
avr:i v riacion (ufLmctal_. n. 3 6. ~ol.1b~. ~e
1bi. El
Jormaliter , ovirtualiter. n. 59·
fra fubüraccion. n. 37· ~ol. 9· Como rn~u~·
Minifiro difiraído' aunque tc.nua 'e im_per ..
ca vatiacion la éorrupc1on. ~· 3~· fol. 1b1.
Ot!e Cea , y quando ay fubfluuc1on. n. 39• ceptiblemeote atiende tamb1en a} ?bJeto,
ue antes fe le propufo. n. 60. fol. ib1: P~ra
fol. ibi.
~
confcccion del Sacramento fe reqUJere m ..
L. i . T. 1. P. 7·
twncion.
n. 61 • fol. 1 4 . E~ el M~nifiro ~e log
Como peca el que muda ,
varia la'?ª.;
Sacramentos
ne b 3 íla Ja im:enc10n hab1tu~l.
te ria ·, y la for.ma. El que vana fuílanc1al~
n
• fol. ibi. El Miniíl.ro por fuerza de,fu
62
rnence b. mate na , y la forma del Sacramen·
·~tencion ha de hacer el Sacramento modo
to Pºr (i: loqttendo, peca mortalmente. n.40.
~u
mano. n. 6 3• fol. ibi. La intencion del
fol. ihi. t1.:_1aks las notables·. n. 4 r • fol. 10.
Miniílro
de hacer Sacramento debe fer
El l iiniO.ro , que fin necefs1?ad confirma,
'tva
del
mifmo Sacramento.
t
ra
. n. 64.
. fol.1b1.
.
la forma
b .llh,.·11, ª , 0 abfuelve ' pronun,1ando
e 1 'b' Y
No
bafia
en
el
Miniílro.
la
rntenc1?~
mteren plnral, cómo peca. t1.42. ro • 1 l. ca~·
retativa. n. 6 5• fol. ib1. En el M101ílro fe
·bien puede fer peca?o mortal co~t:a can.,
~equiere
la intcncion aé\:ual formal, y bafia
dad, y contra Juílic1a. n. H• fol. 1b1.
n.
virtual.
66• fol. ibi. At~nque e~ probable,
L. I • T. 1. p. 8.
que
para
el
merito bal.lalibcrtad1mperfcéta,
CJ.!.licnes fon los Mi~iflros de los Sacra.;
l Miniílro de los Sacramentos ha
e
e
mcntos, y que fe reqmcre en ellos, yara que
pero n
e 1 'b. El
de aver libertad virtual. n. 67. r.0 • 1 1•
fean val;JQs los Sacr;i.mentos. ~tenes fon
que fegun coflumbre pone las accrnnes, que
lo'> Mini!lros de los Sacramentos. 11.44. fol.
fon oeccffarias para el Sacramcnto,no puede
· •••1 ºni en es el Miniíl.ro de ]os Sacramen.
JO• ~
d d
audar de fu intencion. n. 68.
i 5. Los
tos de la nneva Ley , y otras u as. n, 4~·
·11ros
de
los
Sacramentos
1mprudente•
M inrn
fol. ibi. Por ley ordinari.a, y fuerza de lamo•
ºd ,
•
•
mente dudan, fi han te111 o, o no intenqon,,
dcrna infütucion , el Muuíl:ro de los Sac~a
menos que con eíludio la ayan dcxa~o., o
.mentos de la nueva Ley es el .hombre v1aten¡?an
opueíla intcncion. n. 69. fol. 1b1. En
dor. o. 46 . fol. ibi. No qualq_ll1era hombre
.via.dor es Miniftro de qu::ilqu1ei:a. Sacramen.. el Mini flro de los Sacramento~ , ex:epto en
l del Mltrimonio , baila la rncenc1011 .por
to. n. 4 7 • fol. 11 • Cllf ifto fim~ltctter l~qu.m
do fe puede Hamar caufa efic1ente principal . fuerza,o coaéta. n. 70. fol.••ibi •.La im:º'!ºº
dc:l Mi~iUro debe: {e~ detc:~1:runad:i. a c1e~~
de '1os Sacramentos. n. 48. fol. ibi~

las al:i.bra~ l;oc t/l Corpus el M!~1iflro' le
,. !T a' ~'.1"'fe
l tos ' <lmandole 111c1.110
qu1rto
l: ll
• .
.
• 1

j
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ay:·

fol.
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ta m1tcria, y i cierc:.t p~rfona. 11. ¿1. tdl. ibl.
L. t. T. 1. P. to.
En orden al error , e intencion crroik:1
del Miniíl:to de los S:lcrámenros. Pcr fe lo1Uentlo no invalic.hrt el Sacramento el error
<ld .Mi ·1iflro , y ft.l intencfo11 de int~odllcil'
nuevo rlru. n. 71. fo l. ibl. El Artiano bautiza ·valide, con c.il, que ctnga ímtnclon Je
hacer lo que ChriP.o iofiiruyo. 0.7 ~.fol. t6.
Haciendo las palabras de la forma del Baur:ifmo fe itido impofsiblc, es 11t1!0 el Dautifmo. n. 74. fol. ibi. ~ando en la: forma del
Baudfmo fe declara el error, qnc no derltuye el frnddo de b forma, es valido el B.iu·
tifmo, teniendo el Miniftro inrcncion de ha·
cerio que Chdflo .inlticuyo. n. 75. fol. ibi.
El omitir alguna cofa no elfcnc!al del Sacramento, juzgando, es dfencial, Í1 priva el hacer Sacramet.to. rt. 76. fol. ibi. Rlra ~ez
otros errores en el Minifho Invalidan el Sa""
cramenro. n. 77. fol.ibi. El ert·ot del Mioif·
iro acerca de la perfona' pn· fa loquendo,
no cmbiraza al valor del Sacramento. n.78.
fol. ibi, La natu1'alez;i dd Sa..:rarncnto del
Orden no pide , que el St:í1ot Obifpo tenga
intencion refl'riogida á cfte t1unM o fogcco.o.
7 9. fol. I 7. En la protcf'tacion t que h:tcc
el Scf10r Obifpotan folamence dj i cnte11..;
der, que Cabiendo le ay alguo intrufo entre
Ios Ordenados , no ?o ordenada. n. So. fol.
ibi. En el cafo en que tl Minifiro de los Sa.
cramentos re ipf& huviere teoido intenciones concr:trias , fe ha de juzgar d valor del
S· cramcr:r:o, o fu nulidad ftgun la im:encion que prevalece. n. 81. fol. ib·i. De efia
doéhina fe refoelven algunos cafos. n. 32.
fol. ibi. Seria irrico , y nulo el matrimonio
{i los cantrayeates le celebraífen, queriendo
fodfc foluble. n.83. fol 18. No embaraza
el error de Jos concuyences , quando pre·
v.¡Jece la inrcncion abfoluc~ de contrahcr
matrimonio indifoluble. n. 84. fol. ibi. Es
verd"adero macrimon' o, eindifoluble, quan·
' o los contrayentes faben , que el matrimonio /l:ctm'dum fa, debe fer S.icramenco.11.
8 5. fol. ibi. La con eraria fencenda dice,
que el referido no es verd.tdero matrilllO •
nio.. n. 86. fol. ibi. Ninguno de los dos Minifiros en el cafo pudlo de las intenciones
contrarias, hace Sacramemo. o. 81 · fol. ibi.
Las condiciones quales fean iotriníecas t o
cxtrinfccas al Sacramecto. n.8 !L fol. r 9.Las
coodiciones excrinfecas qualt'S fean. o. 89.
fol. ibi. El contrato del m.arrimonío no tiene razon d~ Si'r~ru~nto, mjenctas ~~ f~ r:~:

t-!íioueh fodas las corídiciones. n.90. foi.ibL
Si¡~ COll' ;,.:01l. que fr añade a la intenciori
de qt1i!lguiers. Sacramen to es d~ futuro ne•
cerfario , e Jcbi.: juz0 ;:.r de prefente. n. 91 ·
fol. ibi. ~.r ~: ~li os dice.o fer morrnl afiadir
condicion c. trioC-c . 11. 9 2. fol. iui. ~an~
do debe po o ::r! ~ ln. condicion, 110 fe requie~
re fe tenga explicit/:, •..:J" fo rmaliter, fino qud
baJta virtr-talrt er, O- i mp licit é. n.9 3. fol.ibi.¡
Si las palabras r~r n <ibío!Ut3S ' {i la condi~
c'ion no fe declara. tl. 94· fol. ibi Q.pe aten~
c¡on fe requiere , y de quantas maneras fea~
ri. 9 5. fol. ibi, Para el valor del Sacra~en"
tó fe requiere la atencion intern:;i en d Mi ..
nrnro. n. 96. fol. 10. Aunque intervenga
ciiflraccion ,y fea la advertencia femiplena,Y,¡
permanece la atencion virt11a/iter, fera va~
lido el Sacramemo. n. 97. fol. ibi. Para. el
contrato balh ~ver precedido plena adver ...
tencia forntal. n. 98~ fol. ibi. Apenas puede
aconrecer, que el ;:,a ramenco por la dillrac.¡
cion dc:I MinHlto fea 1 úlo. n. 99. fol. ibi.
L. 1. T. 1, P. 11.
~e Ce requiere en el MiniHro, p:ira que:
licitamente adminifire. A <lemas de lo que;
fe pide pata el valor del Sacrametn:o , (e re.;
quiere en el Miniílro , que no cc:nga peaada
mortal. n. 100. fol. ibi. El Minillro del Sa.¡
cramento ordenado para fu confecc100 , ti
hace el Sacramento en pecado mortal, peca
mortalmente. n. fot. fol. ibi. No todos los
que pueden valide , pueden cambien licit~
adminifirar los Sacramentó • n. tot. fol.ilhi..
El Miniflro del Sacr.1mento baíla que efie en
gracia antes de coníumar el aa:o eífcncíal
del Saéran'lenco. n. ro 3. fol. 2 1. Parece mas
probable, pe1•fa loqumdo , que todo Minif ~
tro , que hace Sacramento en pecado mor-\
tal , peca mortalmente. n. 104, fol. ibi. He
dicho,per je loqumdo , porque aviendo ne.
cefsidad de abfolvcr ai moribu11do, v.g. no
fer.l pecado mortal. n.105. fol. ibi. El Con~
feífor , que efH en morca l , y no puede can
preílo difponerfe para la contricion, y difie..¡
riendo ta :¡bfolucion al penitente ha de im.;
currir en grave nota, p ucde abfolver. n. 1016
fol. ibi. Refolucioncs en que fe declaram
quando peque mortalmente el Minifiro. m.
:to7.fol. ibi. Tantas veces peca monalmem-te el Confeífor, quaneas oye coofcfsioocs en
pecado mortal. n. 108. fol. 2 z. El que con·
trabe matrimonio , afsi en quanto fogew;
como en quanfo Miniílro , efiando en mor"'\
tal , co1ncfc dos pec:idoa morcalc:s, n. 109.
f~J,füi. J. o bafia ata c;l¡!~ªr ~1 pecado mor.~
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tal , que los Minifiros tengan algün movimiento i.adofo de corazon. n. 1 1 O• fol.ibi.

ta. h. 12 5. fol. ibi. OEando fe da prudrnte,

y comun perfuafion en orden. a l~ j~rifd icion

de alguh Minifiro. n. 126. ioh 1b1. P_~to fi
de verdad áy error comun , y falta el mulo
colorado la lglefia no fu ple la jurifdicion en
el ul. n. 127 • fol. ibi. Si el Superior no íe"I
riamehte; fino jiéfe d~ la juriídicion, ba.ftai.
h. 1 'l 8. fol. ibi. Si d Mioiflro tuvo verda•
dera jurifdicioh , y defpue5 le falto, ene ad•
bue tiene jurifdicioo. n. 12 9. fol. 15 • Si el
Mioifito tuvo la jutifdicion para un año, paf~
1 t 3. fol. ibi. Tampoco peci mortalmente,
el Sacerdote, que efl:ando en mortal bendice fado elle validé obta. h. 110. fol. ibí. Pref'°'
tincliendo del errt>r tomun , y titulo putati•
foltl nernente las N1.mciast fal,agua, ni aurt
\ro l'iempre , que fe diere opinion probable
fi lee el Canon. o. 114. fol. ibi. Los que
en favor de la jurifdicion , auícncia del
exc:rcen los aél:os fo lo aonexos al Orden Sacro , en mortal , foló pecah venialmentc:.n. itnpedimento, es comtrn, que en eOe tafo 13.
Iglcfia fuple, y difpenfa. n. q 1. fol. i\fü
I t 5. fol. ibi. Puede la Igle!ia. debaxo de pe·
Para que fe juzgue prudentemente, que la..
cado mortal ptohibir a los cafados, no co·
mulgen en a.qoel dia en que tuvieron aa:o lglcfta fuplc , ó diftJenfa , quando ay fem.ejante opinion, fUera de la potefiad de fuphr,
tonyugal. n. t 16. fol. 13. P ca mortalmen·
fe
requieren ~tras condiciones. rt. t Ji. fol.
te d ()le no cíh.r"do Ordenado, fuera de ne•
ibi.
Si la opinion es tan folainente tenuiter
cefsídad toca aChril\o Sacramentado.o. 1t7.,
probable , o dubié ptobable, oprobabilite1'
fol. ibi.
probable, no fuple la Igldia la jurifdicion..
r.. r • T. 1 • P. 12 •
Si en la adminHlracion de los Saeramcn _ ll• 133. fol. ibi. La 2. condícion es, que la
praaica de óbrat fegun 11 tal opinion protos es licito el ufo de la fcntcncia ton folamente probable. El que en orden al valor de bable no fea contra el efiilo de la Curia Ro ..
mana. u. 134. fo\. ibi. Lá -4· condidon ts.
los Sacramentos ufa de fcntcncia. tan fola..,
que
aya caufa razonable para obrar fegun ta.
Jl1ente probable , dexando la mas fcgura~
tal
opinion.
n. 13 5. fol. ibi. Aunqne fe tra~
peca mortalmente, n. 11 S. fol. ibi. E.l ufo
te
del
valor
del
Sacramento , y aunque no
de la. opinion tan folamente probable puede
{ca
cafo
de
nccefsidad
abfoluta, y aunque la
fct pecado mortal en el Minifttocontraca•
tglcfia
no
pueda
fuplir,
no obfiante fi es liridad. n. 119. fol. ibi. Todo lo dicho vale,
cito
obrar
fegun
fcntencia
probable.no 136.
aunque el Sacramento que fe ha de adminif-:
fol.
ibi.
Porquealiás
no
debia
bautizarfe el
tra.r no fea neceífario. n. uo. fol. ibi. Pee~
infante
cuyos
Padres
dicen
no
ella bautiza•.
gravemente el que in conferendis; vel fuuido.
n.
137.
fol.
ibi.
El
que
fabc,
que tuvo
pimdis Sacramtnti1 figue opininion mas
en
algun
tiempo
jurifdicion
paraadminiílrai:
probable , o probabilifsima, en orden al va•
Sacramento, pero duda , fi la tiene halla ao1or , dexada la mas fe~ura. n. 1 z t. fol. ibi.
Sdnfiel'e de la$ razones dadas fe peca mor"'\ ra, no puede minifirade. n. 13 8. fol. ibi.
almente todas las véccs, que el Sacramento Pero fi duda , an babeat jimplfriltr , o duda.
fi alguna vez tuvo la tal jurífdidon, ad?1~
(e onfiet~ , o fe recibe, poniendo materia,
nifira ilicité el Sacramento. h. 139. fol. 1b1.
o forma no cierta , 6110 dubia , o tan fola- Peto
fino fe trata del valor del Sacramento~
mente probabilittr valida. º' I 22, fol. 14~
fino
tau
folamcntc en orden al modo de adSi la opioion probable , y menos fegura, es
mininratle,
puede el Minifirofeguir opinion
moralmente cierta, aísi el Minillro, como el
f geto, que recibe: Sact'ament"fif liciéamentc praéitité probable, de~ada. la mas fe¡ura. n.
140. fol. ibi.
la tigue ' dexada la mas fegura t lo menos
L. r. T. r. P. 13 •
Í1 fe hace ex c.utfa rationabíli.n. u 3. fol.ibi.
Si
el
Minifiro
ufa li'itameote de materia,
Pero en La necefsidad , quando debe coafeforma dudoú- El Minill:ro quando puede
rir(e, o recibirfe el Sacramento 1 conviene
tener
materia; y forma ciertas, perfa loquenentonces \!far' de opinion probable. n. t ~4 ..
do
n,
puede ufarde dudofas. n. 141. fol.z7.
Ql. ibi. Es licito cambien obrar de fenten·
En
cafo
d1 nc:cefsidad fi fe ha de ufar de
cia probable , aunque fea acerca del valor.
maacria
,
y fo~ma 4udofa. n. I 4. i. fol •. ibi.
• uanao aliumle viene J ó ay_ cctte~ praéki"'.
L.1.

Probable es, no es pecado mortal dillribuir
la Euchatifiia en pecado mortal. n. t 1 r .fol.
ibj. Algunos dicen , peca mortalme\lte el
Minifrro, que dil\ribuye la Eu<>harifii:i , e(·
tando tn pecado mortal. n. 1121 fol. ibi.
Otros AA. dicen,qtie el Mioil'\ro de la lgle·
fia no peca mortalmente , aunque en tnortal
exerza qua\efquiera funciones Sagradas, n•

o

o

a

o

0

U nive rsidad
Pública de Navarra
Nafarroako

DE CA os, . UE
t. r. 'r. i. P. q .

Qyando, y de que tt1odo deba el Miniilro
teyterar el a.era.mento. Sieltlpre Gue huvie.
re d ida prudente del valor del Sacrarnemo ·
fi fe debe reytera!'fe. n. 14 3. fol. ibi. Prin~
•
1
1p;i..mente
va1en las ratones pt dhs al n ;
t43 . quando fe d uda del v<tlot de los S:icra.·
menros del Ih uci!mo, Confümacion, y Orden. n. t44. fol. ibi. Se debe icerar el Sa~
cramenro, fi prudentemente fe duda de fa
te&a pronunciacion de la forma Sacran1enq
tal. n. 14 5. fol. ibi. Si el Partota impid
confieffa aver baufo:ado :í algc nos inv.ilide ·
Y no fe fa ·e: i quienes , todos deben fer re~
b:tutitad?s/ub conditione. n. 146. fol. ibi.
S1 á'f oprn1on probable de que efiá alguno
bautizado invaltde, t't O rdenado de Prcsby·
tero ; debe fub conrJítt0ne bautizarfe , y Or.
dei1arfe. n. 147. fol. ibi. Orros juzgan, que
: n el cafo pudlo, n.o ay grave obligacion de
J ter ar la confirmac1on , y las
rdene~, qué
anteceden al Presbycerado. n. 148. fol. z8.
<!!!ando moralmente es cierto fue invalido
el Sa.cr.am~.nto , debe darfe abfalut¿. n. I 49.
fol . 1b1. Si una palabra, ó fyl b (k la íor·
ma Sac.ramentál fin c;rn~.1 _fe repite , es peca...
do vemal. n. t 50. fol. 1b1. El que debe juzgar J que re6hmente hizo el Sacramento pe~
~ª. morralm:n~e per /e loquendo. n. 1 5r. folo
1b1. Los Mm1íl:ros que con fribola duda o
fofpecha: dicen, á czfo ptonuocie maJ o~o
se .apronucie biett la: fotma delie aq~ietar-:
fe. n. 152. fol. ibi. El Minifüo, que por liJ.
hrarfe de molefl:o efcrupe1o repite la forma.
f ubc_c~ditione ,folo peca ve~ialmence.n.1s3.
fol. ib1. ~ando duda el Minifiro, fi re ipfa
Confagro , porque dud:r, ú pronuncio Ja.
form.a , fi nace la duda defpues de Ja Conía~rac1on , v. g. al AgnuJ Del. No debe repc ..
tir la forma. n. I H· fol. ibi. Si el Minifiro
diíl:rahido pronuncia la form1 y no fabe ·
fi
' '
t
>
1 erro , o no en la pronunciacion , no po~
elfo la debe repetir. n. 15 5. fol. ibi.
·
. L. r. T. 1. P. 1 5.
Qi1ando el Minillro de los Sacramento5
ene obligado aadminillrarlos. Los Parro
cos , y otros , que de juíl.icia fon Paftores
ellan obligados ex juflititJ i adcninilltat los
Sacramentos fus fubditos. n. 1 ;6. fol. z9.
De la conclufion antecedente fe refuelven
l~s cafos figuieotes. n. r 57. fol. ibi. El Mi·
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. Si liciil. 1ente 1e adminifira el Sac~a m,_ 0 •
to al que'" iodi 0~1'.o~ Per fa iuqumdo peca
mortalme llte el n11tl1firo , que admi11iHra el
i!l ind1goo. n. ufo. fol. ibi; y
afsi el iiuifüo e la obligado á mi:ar, que el 1
íugeto tc: ng:d ~ dll~Q{icion de !da. n. t6 r.
f'?I. ibi. N o fe requiere la mifrna difpofi,
~l?n en todos los Sacramentos. n. 162. fol.
1b1~ Lo mifmo fe pide la. no id a de Ja Elif.
poficion del fuge o en el O rden. 0 . 16 .3. fol~ ·
30. El P:u roco que áfsillc: al tll"trimonio
debe inquirir los impedimentos de matri.;
ínorlio. n. 164. fol. ibi. Aunque he dicho
peca mortalmente per fa loqumdo el Mini(.
tro, pero al~u!1as yt~cs f~ eíctifa de pecado
ti, 1~5. fol . 1b1. Ord1n:mamente al pecador
publico fe le ha de negar el Sacramento. 110
xóó•. fol. ibi. Si el peca.do no es fimplicite.r
publico, pero fr fa~~ por los que dlad pre-4
Sac ram~nro

0

{entes! ÍC.Juzga pt!b:1co tefpcél:it1e

167. fol.1bi.r R7!~luc!cnes d~ Kon, y Bo..
nac. ~· _168. rol. 1b1 •. S1 el delito es poblíc<>
jimplwter en una Crndad , y pide el Sacra~
mento en otra ~ fi en cfia fe 1e aya de nega~
el S~c~amento ~l publico pecador. u. 169 ;
fol. 1b1. Como aáquel 9 que fue publico pe..¡
cador fe pueda públicamente adminifirarfc..i
le la Euchariflia. n. 170. fol. ibi. Si el pe ni~
t~nte ~io m~chas vece¡ tales feñales de pe···
n1tent1a:1 que fe deba hacer. n. 171. fol. ibi
Si fe duda de la penitencia del publico pe~
cador, fe le debe negar el S:cramento. n.:
172. fol • .3 ! . QE' fea fo[pech~ violenta. u.¡
173. fol. 1b1. Al pecador publico , que phle,
el Sacramento in articulo mortiJ, no fe le hat
de negar. n. 174. fol. ibi. Al pecador ocul
to, que publicamente pide el. ~acramencos4.
fi le ha de negar. n.17 s. fol. 1b1. El Mioif ·
tro' clli obligado a minlt p'or la revercnci;
del Sacramento antes ; que no por la fam
del proximo. n. 176. fol. ibi. En el caf()
puefl:o no quifo Chriíl:o fe miraífe ala revc ...
rencia. del Sac amento. n. 177. fol. ibi. El
MiniO:ro ex 1'átiorJabi/i cauf a ft pone fa ac..
cion de/e indiferenre , la qu.il no es mortal
inhonoracion. n. 17 8. fol. j 2. Al pecadoC'
oculto, que oculcan ente pide el Sacramen~
to fi fe le 4ebe negar. o. i79. fol. ibi. S.,,:
hiendo, que el fogeto pide la ~uchariília
por comunioa con ~l animo de fepultar élt
u . dlcrcolar, fi debe el ~i.niftro negarle pu ..
bhcamence. n. I So. fol.1b1. Lugo dice, que
el talfug.etofc debe repdit. n.18I . ol.ibi

n1!t~o.que no es Pa!tor no eftá obligado ex
;:1//Jt1a. n.1s8.fol.ibi. El Parrcco cfia obli
B do a llevar la Euchariília por coa:uraio11 a.
Si ~o~ J?edro h~r~~~ publ!
los enfermo¡. 1;¡. .fpl, · ·
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'tathalina contraher matrimonio. n. 182 .fol.
ibi. Varias condiciones, para que dicho matrimonio fea licito. n. t 8 3. fol. ibi. Q¡le pe~
cadas comere el Minifiro , que da el ~acra·
m:nto al indigno. n. I 84. fol. ibi.
L. I • T. I • p. J 7.
Si el Minifiro por el miedo grave pueda
licitament <imub.r la adminifiracion del Sa.
cramcnto. No puede el Mininro ftmular la
adminifiracio11 del Sacramento. n. 185. fol.
ibí. Do! la dif rencia , ti¡ue ay entre la fimulacion,y difimulacion. n. 186. fol. H. ~kn
fe dice~ que Gmulafo;·maliter. n. t87. fol.
ibi. ~llndo fe fimula materia!iter la.adminiílracion del Sa,r.ime nto. n. i 8 8. fol. ibi.
Ju!lamente eíl::i condenada la propoficion
por lo rniCrnot que decía, qlle era licira la f¡.
mulacion. 0.1o9. fol. ibi. T ambicn compre.
Mnde en mi fentir la propoficion condenada
á l~ fimullcion material. n. 190. fol. ibi. El
Minifiro, que dice la forma fin inrenc.ion de
h~ccr Sacrlm:!nto, peca mortal mcnte.n. l 9 e.
fól. Íbr. Si por qualquiera miedo fe puede fi.
mulada adminifiracion del Sacramento. n.
19~. fol.*bi. Peca mortalmente el MfoHlro,
que fu~ra de la. Mi!fa confagra algunos pa..
nes. n. 193. fol. H· Aunque cxprotfamen.¡
te, y folo hable de la fimulncion de la admi..
11illracion del Sacramento , tambien fe con.i
dena vircualmente la fimulacion de fu re'!
cepcion. n. J 94. fol. ibi. Licita es la fimu•
Jacion material cerca de alguna cofa del
todo indiferente para el Sacramento. n.r9s.
fol. ibi. Tambiea puede ponerfe de rodillas,
·y hablar de algun negocio , o negocios con
el Conftíf0r en el Confeífonario. n.196. fol.
ibi. Lo mifmo el Miniftro, áquien fe le in.
tentaffe la muerte , fi Ro Confagra[e panes
txtra M~f[am, o no abfolvieífc al indigno,
pudiera rezar fümiífamente 41guna oracion
breve. n. Y97. fol. ibi. T ambiitn ú el Minif•.
tro por miedo grave bautiza al que cfia bau.
tizado, diciendo en lugar de la forrt1ap11x
tecrtm, J otras palabras. n. r98. fol. ibi. No
puede d Mioifiro, quien falta Hofiia Con..;
fagrada para dar la Comunion , pa8:ar con
los qne han de comulgar , para evitar el cfcandalo, dar forma no Confagrada. n. r99.
fol. ibi. El MinHlro licicamence puede convenir coo el fugeto , que no fe puede difpo~
ner, el q11e diga Corpw Domini noflri Iifu
Cbrifti , y dexe con fecreto la forma en el.
Copon. n. loo. fol. ibi. El Minifiro que cfia
en p"cado mortal, y no puede hacer contri·
~loo.¡ ni, corn=ffa~fc?n~ fUCd~ celebra~ M~ffa
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fin intcncion de Confagrar. n. lOY. fol. 3 S
No peca per fe loqumdo, el que por miedo
de gravif simo incomodo jibi rnju/Jé inwfo.
materia.liter fünula, que contrahe matrimonio. n. 202. fol.ibi. No peca con pecado de
facrilegio, el que contrahe matrimonio, ea~
piendo , que tiene impedimento dirimcrnte.
n. 103. fol. ibi.
L.1.T. I. P. 18.
Del fugeto , y que difpofidon fe requier~
en el para el valor de los Sacramentos. So'\
ló el hombre viador es el fugero capaz de los
Sacramentos. n. 204. fol. ibi. La razon d~
congruencia cs. n. 2os. fol. ibi. Objecion.
contra lo precedente condufion. n.106. fol.
ibi. Al que efia en pecado mortal le conviene la primera. gracia. n. 207. fol. ibi. El fu.:
geto de los Sacramentos es el hombre via·
dor , y fon tambien la rnuger, niños, &c. n.
208.

fol. 36'.

L. 1. T. 1. P. 19.
deba notar acerca. de la intencion¡
conf:ntimicnto del que recibe los Sacra.·
mtntos, y que fe pide para el valor de ellos.
~n orden ala intencion que fe requiere to el
{ugcto para •1 valor , fruto , cfia dicho. n.
•".9· fol. ibi. Para recibir el Sacrament~
fC/aJide , no baRa el confenfo puré indircc..
to ó in caufa. n. 110. fol. ibi. Para el
aa¿tifmo bafia en el fogcto la intencion
habitual. n. 2 n. fol. ibi. Segun algu.¡
l)Os baila la habitual , y acafo la interpr~ta~
tiva para el Sacramento de la Confirmac1on.:
n.i 12. fol. ibi. Para la Eucharifiia alo me"I
11os fe requiere la habitual. n. 213. fol. ibi..
Para el Sacramento de la Pt:oitencia fegun
algunos, fe requiere la habitual. n. 2 14. fol~
ibi. La razon , porque en el Sacramento de
la Penitencia fe requiere el úgno externo
del dolor fobrcnarural. n. 21 r. fol. ibi. Pa·
rala Extrema•Uncion bafia la intencion in·
rerpretativa en el fugero. n. 21,. fo1. J7•
Para el Sacramento del Orden no bafia la
intencion interpretativa. n. l 17. fol. ibi.
iNo baíl:a la intcncion interpretativa para d
Orden. n. i 1 8. fol. ibi. En el matrimonio
que fe contrahc por Procurador, aunque el
principal ducrma,quaodo fe contrahe,adhuc
'rJirtua/iter cxiften el principal la intcncion,
y el confemimiento. n.2 19. fol.ibi. Se con·
tradice ala fentencia antecedente. n. 2 20.
fol. ibi. En el MinHlro de los Sacramentos
fi a lo menos fe requiere incencion virtual.o.
":2 2 1. fol. ibi. lnfiancia a la rcfpucfia de la
()bjcciQn~ n. 2 ~ 2. fQ!! i.~i. ~ando baila en
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d fnncto el confcnrih1i~r.t¿ !D. 'itual , fe 1.:
pucl.· cor ferir v.1/ide el S.lCfJll)f nto. n.:i. :!. s·
fol. ibi. Si (eran vali.I.)s los S.v1,1111en'"os Jcl
BJwi (u10, Conli rmacion, Euc !t.uifi ia, Extrc1.i.:.- U uc ion, y Orden, qu:wJri el Cugtro tÍ\!l'c u{o (l-.: caion, dice, que no 1115 qui<:re. n.
: 24. fol. ~ 8. P.:.r·a qnc el t11g: to reciba la
Euch.uiília con fruro,baíla cine !t: rccib.1 c1t holicw1cntc. n. 2 2 5. fol. ibi. l~I que def
r11cs del uío de razon, comidfr la S:itir:ida
I.uch:irifiia en la amencia l.i recibe ·v.ilidé.
n. 2 2 ó. f l. jbi. De que Í"' colige, c¡nc rodo
hombre, aunque
infante, y fatuo e capaz Jd BJtdímo. n. 2 27. fol. i i. ALioque
t S.rn~iísi11u Virgen no rnvo cnpl.J. 1 riginal, foe cJ¡):iz del Slcrarncnto dt ! B.111tifmo.
11.2 2 S. fr¡I, ibi. El qm: 1·0 ha pecad0 ddpue
Jcl 13 wriímo, no rs fo~cco cap.li. Ol 1 Sacramento de la Penitencia. n. 219. to!. ibi. El
infante es capaz del S:icramcnro d l Orden,
y otras rrfoluciones. n. 130. fol. ibi. El infantc:,y el facuo no fon c:ip:ices ,¡. macrimonio. 2 ! 1. fol. ibi. Par:i el \'.1!0 dd S:icramento ( cxc::ptu:.ndo la Pcnh ncia) no Ce
requi::ren ni tce,ni que el ltigcto dtc en gra·
cia, &i::.11. ~12. fol. 39.
L. 1. T. 1. P. 20.
~1l: fe requiera, y pida en el fu 0 eco, pa
raque licité , y con fruto recibJ el Sacra.

•ui

mento. Refoluciones en orden a la difpofi.
don <lel íugeto. n. 2 n. fol. ibi. Antes de recibir el Baucifmo • fe requiere en el íuget<>
~d ulto aél:o de FC , r Efper.inu fobrcnatnrales. n. 214. fol. ibi. Antes Je recibir el
'acramcnto <le la Penitencia, el fugero ha
t!e te!lCr afros alo menos V irruaJes de fe 9 y'
Efpnanu fobrenaturalcs. Para los Sacram rros e e \'ivos,ptrft loqumdo, fe requie.
r.e en el fugeto eflado de gracia. n.z H. fol.
ibi. El fonm> de la Euchariilia debe dl:ir en
;iyuno n;irnr:il dcfpues de media noche. n.
236. fol. ibi. Pero teniendo atricion íobrenarural e:\ ijl im.ita contricione, le bafia efüt
parar cibir ~acramenros de vivos ( exceptuado la Ellch.triOia. n. 2 J7• fol. ibi. El (u.
gcto , que recibe Sacramento debe efl:ir libre de t' comunion , y entredicho perfonaf,
y otras reíoluciones. n. 118. fol. ibi .. En el
íugcto par:i el principal fruto del Sacramcn.
ro,no fe cc:.quicre nccelfariamcnte devocion
:iétu¡J n. 139. fo?. 40.
L. r T. 1 , P. l r.
C<>mo peca el fugcto en el ca fo , que reci.
be el a$!f.tmcnto con embarazo , en peca-

o

do morcal. El fugc~o 9uc con ~bice recibe

el Sacramento, per fe loqumdo peca mortal•
mrnte ..o. 240 . fol ibi. Y lo miírno es que el
ol>ice k:i po1lti 10, n. 2 ..¡.r. fol. ibi. Se contirm.i t: t.l Jod:rioa. n. 241. fol. ibi. Por ca•
lo raro , ts licito recibir la Euc:hariíl:ia ter.iendo 1 íugcco obice. n.243. fol. ibi. Ob.;
jn4.. iou contra la Joltri1-1a antecedente.n.144.
tol. ibi. No p::ca morralmcnte el fogcro que
con atricion íobrenatural recibe el Sacra ..
memo dd Bautiímo , y el de la Penitencia.
n. 245.fol.41. El Minifiro de los Sacra1
mentos no peca merralmente , quando ad·
miuiltra el Sac::rarncnto, ft fe pone en gracia
antes de !u complemento. n. 246. fol. ibi.
Todos los Sacramentos que 'l'alide fe han
recibido , quitado d obice caufan ~racia.n.
1.+7· fol. !oi. El Sacramento d.t;l Bautiflll()
1..1uuado el obice revive, y caufa. grada. n • .
24 8. fol. Í.: i. Los Sacramcnros de Confir4
ma~ion,) Orden, aunque no fon iterables•
r~ viven_, qu~rado el obi.:c • y caufan la gra ...
(;IJ hab1cu.il. n. 2 49. fol. ibi. La Eucharif.
ti. , ii l~ quir.i el obicc , antes que fe ayart
confom1do
!a,s cfpecies Sacramencales , ca u.
ta gr.ic1a. n. 2 50. lol. ibi. Se puede dar Sa..
cramcnto de Penitencia valido , e informe.
n. 2 51• fol. ibi. Los Sacramentos de-la Ex:•
trema·Uncion, y Matrimonio, quitado et
obice, caufan grada. n. 2 p. fo}. 42. Pru~
bafc lo dicho cambien por otras razones de
c.ongruencia. n. 2 5 J. fol. il.Ji. Por lo miímo
que v¡¡/iae fe aya pueílo el SacramenrO' per...
mancce la oQra de Chtiílo. n. :z 54. fo]. ibi.
So.ha de decir, que en la ínflicudo11 de los
Sacramentos , fe ha de interpretar, que
tal, guaJis maxime decebat DivirMm VO'luntatem , & bmeficentiam Cbrijf i erga not,;
n. 2 5 5. fol. ibi. Reviven los Sacramentos,¡
quitado el obice , y perdonar los veniales.o.
z 56. fol.ibi. Reviven los Sacramenros,qui~
rado el obicc , para perdonar las penas debida~ a los tales pecados , perdonados pol'."
los Sacramentos. n. 2 57. fol. ibi. Revive el
S3cramento , ft el obice que pufo el fogeto
fue tan folamcnte negativo. n. 2 58. fol. ibi.
Si fobrcviene pecado morral, cometido def_.
pues del B•rntifmo, para remover el obice~
es prccifo contricioo) o atrícion fobrenatu""
ral con $acr3mcnto de Pcoicencia. n. 159.
fol. f 1• Como peca el fugeto , que recibe el
$.icramcnto, hallandofe en pecado venial.o.
260. fol. ibi.
L. r. T. r. P.
Como p'eca el fugcto, que pide al Minif. .
m~ indi~ao, para que l~ ad1J1!oifüe d S.tcra~
1
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mento. Peca mortalmente , d fugeto, que
fuera de necefsi<lad extrema pide , le admi·
niílre el Mioifiro indigno. n. 261. fol. ibi.
<2.!:_1iel1es fon les Miniilros no tolerados. n.
::i62. fol. ibi. ~andoaycat1fa raz.onable,y
no ay otro Mioifiro, es licito recibir , y pe·
dir el Sacramento ll Minifiro tolerado. n.
z63.fol. ibi. Y ft fe puede pedir al Mrniftro tolerado.o. 2 64. fol. ibi. Objecion con·
tra efia doéhina. n. 26 s. fol. ibi. Objecion
fegunda. n. 266. fol. 44. Con dos condiciones el Mioiílro excomulgado,
{uf.
peofo co!erndo podra licité>& validé adminifhar. n.2'67. fol. ibi. No ay obligacion de
foqnirir las co!l:umbres , improvidad del
MiniHro de los Sacramentos. n. 2 68. fol.ibi.
Lirnican efia Dottrina algunos AA. u.. 269.
fol. ibi.
L. 1. T. 1. P. 2 3.
<l!_te fcan los Sacramentales, y que hagan.
Los S1cran1i:ncaks fon Ceremonias Eclefia(ticas. n. 2 70. fol. ibi. Tornando extrinfecamente los Sacramentales fon unos ritos , ó
acciones Religiofas. n. 17 r. fol. ibi. Si efia
poteíbd fue perpetua en la Iglcfia. n. 272.
fol. ibi. Las Ceremonias univerfalcs, y co..
munes a toda la Iglefia fe han de creer , que
fon ordenados por los Apofl:olcs, Sumos
Pontífices. n.17 3. fol. 45. Los Sacramenta'.:
les ningun efeéto caufan ex opere operAto. n.
,z 74. fol. ibi. Objecion contra efia doétrina.
n. 275. fol. ibi. Objecion feiunda contra 1~
miíma doétrina.
n. 276. fol. ibi.
._.__.
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TRATADO II.
JJe/ Sacramento del Bat,tifmo , y de los Bau~
tifmos, Flaminis, & Sanguinis.
L. I. T. 1. P. 1.
Uales fean la materia, y forma del Sa·
cramento del Bautifmo , y fu initera..:
bilidad. De tres modos fe puede difinir el
Sacramento del Baucifmo. n. 1. fol. ibi. Có.
mo fe defina en la confideracion mecaphifi ..
u. n. 2. fol. ibi. Objecion lo dicho. n. 3,
fol. ibi. Mas clara, y mas completa fera la
definicion del Bautifmo , fi a las partes phificas fe añaden las methaphificas. n.4.fol.46.
Es de Fe, que el Bautifmo fue iofiituido por
Chrillo. n. s. fol. ibi. Inílicuyo Chriílo efic
Sacramt:nto form:Jliter·, & complete,quando
embiO a fus Difcipnlos a predicar. n. 6, fol.
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p. 2.

De la materia remota , y proxima del Sa.
cram~'!t~ dl:l B!ut~f~o. ~al f~~ !~ m~~~r!~

remota licita del Bautifmo to!enrne. n.1.
fol. ibi. ~al fea la materia nula para el Sa·
c.ramcnro del Bautifmo n. 8. fol. ibi. El rocio , y los vapores convertidos en gotas de
agua fon m.:mria valida. n. 9. fol. ibL El
hielo, y la nieve tefueltos en agua fon materia Valida del Bautiímo. o. 1 º" tol. ibi. Si de
lcxos echaífe el Minifiro el agua al fugeto
apeílado, y no llcgam:lo a fu cuerpo, y recogiendo alguna porcion • rociaITe fu cuerpo,
no feria valido el Bautiímo. n. 11. fol. ibi.
En el Bautifmo no folemne fe bautiza bien
con agua ao Confagrada. n. 1 2. fol. 4 7. Si
dicho bautifmo feri-a licito en dicha forma.
n. I 3. fol. ibi. Cómo fe peca haciendofe el
Bautifmo contra la cofiumbre del Obifpa·
do. n. I 4.fol. ibi. Si el bautizando folo fe laba en d pecho , o en otra parte , y no en la
cabeza, fieado la parte principal, es valido
el bautifmo. n. 15. fol. ibi. La materia pro·
xima de efie Sacramentó es la ablucion. n.
16. fol. ibi. No es aecdfaria la ablucion por
todo el cuerpo del Bauchando. n. 17.fol.ibi.
La ablucion fe ha de hacer en la mas nota·
ble parte del cuerpo. n. 1 i. fol. ibi. No feri
valido el Bautifmo, fila abluciun fe hace en
folos lo5 cabellos. n. 19. fol. ibi. No es nc~dfario , que la abludon fea hecha por im•
mcrfioa. n. ~o. fol. ibi. No es neceífaria para efie Sacramento la trina i1:nmarfion. 0.21.
fol. ibi. <l!1ando la ablucion fe hace por immcrfion no es neceífaria la emerfion para el
~alor del B.autifmo. o.u. fol.48.
L. r. T. 2.P. 3.
(}pal fea la forma del Bautifmo. Se con·
tiene la forma en las palabras Ego t~ bapti·
zo in nomine Patri s,& Filij ,& Spiritus Sancti. Amen. n. 2 3. fol. ibi. ~e cofas fe expli·
can en la forma del Bautifmo. n.24. fol.ibi.
Explicacion de las cinco cofas que intervie~
nen en el BautiftDo. n. 2 s. fol. ibi. La uni~
dad de la Divina cífencia fe da a entender
tn la palabra in nomine. n.i6. fol.ibi. Nunca fue adminifirado efic Sacramento por los
Apofioles en folo el Nombre de Chriíl:o.
n.z7.fol.ibi. Efie Sacramento aviendofe recebido valide, no fe puede iterar. n. 2 8.foJ.
ibi. Milita tambien ia razon antecedente en
la duda pofsitiva. n. 29. fol. 49. He dicho
perJe loquendo, porque per accidens, puede
acontecer , el que fe deba adminifirar , iterando dcbaxo de condicion. n. 30. fol. ibi.
No fe deben rehautizar aquellos a quienes
ch peligro de muerte los bautizaron priva•
~~!!!!nt~ l!l~ obfi~i~~~· º•J_!• f~l. ibi. Los ni.
flo!

nos Expofüos fi no traen écílimonio, fcíiat
Ó tcfügo dcrto de que dl:in bantiza<los , f~
<lcbrn rebautizar, 0.3 2. fol. ibi. Los S.1ccrdores, que en lengua nJdva profieren l.\ /or.
tna del Daurifmo , tolo pecan venialmente
1. B· fol. ibi.
'
L. 1. T. 2. P. 4.
Del Minifiro de eíle Sacram oto. Q.:1icrl
fea ~l .~1iniílro Je. e~c Sacramento , n. 34.
fol. ib1. Pero el Mrn1ílro ordinJrlo de cfic
Sacramento es el Sacerdote, n. ~;. fol. ibi.
~ienes fean enre11didos en nonlbrc <le pro·
pno Sacerdote, n.36. fol. ibi. El drden,que
fe ha de guardar entre los Mini!lros fu{icienrc:s, n. 3 7. fol. 50. Pcr accider;s puede ,y debe a!g~ma vo. invertirfc íle or<lcll , 11. 3 8.
fol. 1.b1. Peca gravemente: el Saccr<lorc, que
b:rntua cernera la volunrnd del proprio Par.
toco, o. 59. fol. ibi. El invertir el orden en~re los otros,qne no fo11proprios,1inil1ros,
tolo es pecado veni.al, n. 40. fol. ibi. No fe
rc9~~erc en el Mini!ho cierta cdld para a<lm1111,l rar dlc Sacramento, n. ·~t. fol. ibi. El
b_auciz.ar no es ado de jurifLlicion circ.i b.:ipliz~i?aum, .n. 42. f~l. ibi. Los P:rcgrinos
pueue• dcgtr para 1 c1 logar de lhuti1mo
º·. 43: fe~!. 5 1; Si l?.s Padt.e~ naturales pue:
?c.n b~ut1z.ar a fus ll11os leg1t1mos, n.44. fol.
1b1. S1 es licito cmbiar al 11ií10 para que fea
fol. ibi. Si
bautiLJdo por e\ Herege , n.
puede ~lguna vc;z .a ver caufa jufla, qne cícu~e cn~e¡ante pet1C1on de Bautifmo, n.4 6.fol.
1b1. S1 b :\hdre es Cath~lic::, y el Padre hercgc, quien aya de b:iumar, 11. 4 7, fol. ibi.
Los Padre~ Cathol~cos del niiío no pueden
luccr t fea elle baut1z:ido por el Heregc n
•l 8: fol. ibi. E.n muchos lugares en do~d;
cíl:io pudlo.s dichos edill:os pucdc11 los Padres Cathohcos,que fus hijos fcan llev:idos a
~~~ l ~ntizados P.or Jos Hereges , n. 49. fol.
w~.
fe h.1 decir, que por eílo fe le piden al
~írn dlro. Ierrge las Ceremonias Sagradas
el D.aut!lmc, n.51.fol. p.Siunoaplica
1~ maten., y otro la forma, es nulo el Bau.
trfmo , n. 5 1. fol. ibi. Y en ca fo de necefsicl:id fi~b cond tlam, puede el mudo aplicar la
m:mria, y d nlJnco la forma, n.p. fol. ibi.
L. t. T. 2. P. s.
D l fogcco del Sacramento d J ílautifmo.
<l!.!fcn fea el fugcto, y l uc fe reqt iere en el,
Y fi baíla, que tenga intencion~ abirna-1 n.
S3·to!. il>.i •. 1:1 fugcto, que ceni~ndo fol~ el
P c.1do ongmal,fin alto de fcc es b'autizado
recibe ~acramenro in farwe, n. 54 • fol. ibi:
A'I obliga ion pre~ifa-ptr Je iofuindo d ~.:
1

;l-5.

f

y

~i?ir el Sacraofrnto del Bauci(mo, ti.~~. fof,
Es rnnta la obligacion de recibir el Daut1fmo, y d adulto puede, por rcdbitle po•
ncrfc a pdigm de mueri:e, n.56. fol. 5;. En
el adultc, que tid1e ufo de razon, alo me!l~S ~~requiere int_cncion habitu~l,n.57.fol.
~b1 • ..,1 baít~ en el fugeto adulto la intcncion
rnterpretatlva, n. 5 8. fol. ibi. El fugeco, que
hallandofc ca Cu juizio quiere fer bautizado
Y ha~landofe fuera de el, no quicre,debe fe:
~aut1tado, n. 59. fol. ibi. Si deben fer bau-:·
[Izados los adultos a natÍV itate ÍOrdos ~
31
mudos, n. 60. fol. ibi.
J
L. t. T. 2. P· 6.
que fe ;¡ya de decir cerca dd l3:mtifmo
del rnfaorc,L¡uc adbm: dla indufo en el vientre de fu M.tdre. El oiüo,quc eílá en el vien-:
tre de fu .rv;adre, ~chandole el agua por ar-4
te, puede 1 r but:z.ado. n. 61, fcl. ibi. En
c.:I caío pt:eítncl Mini lro ele! Blutifmo debo
ter mugcr, n.62. fol. ibi. Debe la Madre de ..
:arte a cor tarfo la v i.i, p.ira que nazca el ni~
io, u. 6 J. tol. ibi.
.
L. 1 • T. z. P. 7.
Q!.ic fe ay;i. de decir a cc.:ca. de los mo(~
truos, y abortos. To dos los fetos aborti·
\'os~ fi dan alguna f~ñal de vida, deben fer,
bauu~~dos, n. 64. to!. 54. Si los mofiruos
fon htJOS de :aron , y de bruta han de fer
bautizados, n. 65.fol. ibi. Si nacie!fe un ni :
í10 de la todilla <le ttn hombre debia
. d
.
,
~
l>auuia
o~ 11. u6. 101. ibi.
L. i. 1~. 2. P. 8.
A ccrc.:t dei co11fr11timicmo de los Pldres
Nalido es el Bautifmo, que fe adminifira
qu~ ~a:ecc de ~fo ~e razon, 11. 6 7. fol. ibi.
l.s J!JCito baut1tar a los lujos de los Infieles
ti.68. fol. ibi. Replicas contra la refoludon >i
n. 69. fol. ibi. Rcfpuefias á las replicas, 0 : .
:¡o. tol. ~ 5: s~ pro!iguc en bs refpuefias, 11.
7 1 • tol. 1b1. Si baíla el confcntimiento del
uno de los Padres, n. 7 2. fol. ibi. Si al niño
le han hecho cautivo bafla, que el Padre ú
~a .Madre quier.1, fra bamiudo. n. 7 I· fol.
1b1. Puede el Príncipe ChriRiano, muertos
los Padres Infieles fugctos C:l ,politicamcu ·
te bautizar :i fos hijos, y otr~s refolucioncs.
11. 7 4. fol. ibi. Objccion , o. 7 5. fol. ibi. Si
el muchacho pide el lhutifmo contra la voluntad de los Pa<lrcs, y fe duda de fu pleoo
ufo de razon , puede :d punto bautizarfc n
76. fol.ibi. \'arios pareceres en orden al 'c:i.:
fo pucflo. n.77.Col.iui. Aunque e1 herege,pi~
da al Sacerdote Cacholico , que baatile a {u
ij2 !n ~t¡te, !lO puecit liauti_z.a.rle licitamen-:
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te. n. 78. fol. ~6. El Infiel adulto, que quiere permanecer en fo infidelidad, no debe
Íer bautizado, o. 79. fol. "bi.
L. 1. T. i . P. 9.
A cerca dfl Varias dudas en orden al valor del Sacramento del Bautifmo recibido.
Siendo cierto, que uno de veinte que foeton bautizados, no efti bautizado, todos
ros veinte deben fer bautizados Jub condi#one. n. So. fol. ibi. Y otras refoluciones,
11. 8 1. 8 i. fol. i bi. El Sacerdote que duda,
del valor de fu Bautifmo ex cbaritate,& juftitia cfti obligado i bautizarfe fegunaa. vez,
n.8 3. fol. ibi. Et~ orden alos niúos Expofi·
tos, n. 84. fol. 57•
L. I. T. z. p. I o.
~1e fr aya de hacer en el Bautifmo que
ad 'lii niílró la Obíletriz , o d Lego. No es
fondamcnco l>afiante para que fe rebaucize
el bautizado por la Obfierriz, o Lego, que
c!los pudieron errar, n. 85. fol. ibi. Ref.
puefia fcgunda, n. 36. fol. ibi. Rcfpudla 4•
El Baurifmo adminifüado pot la Oblletriz
bruja, fe deba reiterar, n. 87. fol. ibi. Los
gue fi~n bJ.utizJdos por d predica11te he,:egc,fe deben rebautizar, n. 38. fol. ibi.~e
es lo que !e ha de obfcrvar , quando fe reitera cl 13autifmo, 11.89. fol. jbi. El mofiruo
.que tiene cabeza , y pechos de hombre, co-.
mo fe ha de bautizar, n. 90. fol. 5S.
L. r. T. 2. P. 11.
De las ceremonias del Sacramento del
Bautifmo. ~e es lo que fe ha de guardar,y,
pbfervar en las ceremonias del Bautifmo, n.
91. fol. ibi. fila Obfietriz no quiere afsif·
tir , ni el Parroco bautizar al infante , que
{e deba hacer, n. 9 i. fol. ibi. Annque manifiefie la Madre, quien fea el Padre del niño,
no por effo fe puede creer, n. 9 3. fol. ibi.
Aunque no ay precepto de poner nombres
i los Ba1.itizados , pero ay piadofo avifo de
San Pio V. n. 94. fol. ibi. (Ulando ay dllda,
fi el bautiz.ado es hombre, ó muger, y ame ..
naza peligro de mnerce en el bautizando, fe
puede omitir el uombrc, n.9 5.fol.ibi. Si el
fogeto de hembra paífa á fer varon, el nom·
brc de muger fe ha de mudar en nombte de
varon, n. 96. fol. 5 9.
L. I. T. 2. p. I z.
En orden al B1utifmo folemne, y priva~
'do. ~ando fea el Bautifmo folemne, y
quando privado, n. 97. fol. ibi. El bautizar
m n:cdsidad fuera de la IglcGa , es pecado
mortal, u. 98. fol. ibi. Para que fea licito
pantizar ¡:>rÍví!damente en qfa ! ~~~a ai~

prudente duda del peligro de muerte del
bautizando, n. 99. fol. ibi. Si .algun Noble
pide , que fu prole fe bautice en cafa, o en
la Iglefia, que fe deba hacer, n. 1 oo. fol.ibi.
Si es licito bautizar privadamente , parece
fe han de hacer las ceremonias, n. 1 o I. fol •.
ibi. Si el Bamifmo adminifrrado con fus ceremonias fue nulo, y fe reitera publicamente fe han de repetir las ceremonias, n. 102.
fol. ibi. Si el infante ha de fer bautizado
defpues del dia Jueves Santo , el Parroco
puede ufar del Crifma antiguo , n. 1o3. fol.
ibi. El libro de los bautizados hace fec en,
gualquic:ra Tribunal, n. 104. fol. 60.
L. 1. T. '2.. P. 13.
De los Padrinos, y qual fea fu oficio. Los
Padrinos fon como Padres Efpiritualcs, n.
105. fol. ibi. Los Abades, y Monachales
fon valide Padrinos, n. 106. fol. ibi. Bafl.a
que aya Padrino , ó Madrina, n. 107. fol.
ibi. Para el varon ha de fer Paddno varon,
y pata la muger hade fer muger, n.108.fol.
ibi. El Minillro que bautiza folemnemente
puede fer Padrino, n. I 09. fol. ibi. Antes de
los fiete años ninguno ha de fer admit!d<>
por Padrino , ni Madrina, n. 1 to. fol. 6 r.
Es probable, que el bautizar, ó rec1birft~.:
tim ac baptizatus eji , e,\: Sa&ro jonte a fu
proprio prole , fuera de cafo de necefsidad
no impide el ufo del matriimonio, n. 111.
fol. ibi. No contrahe parcntefco efpiritual
el que no es nombrado por los Padres del
bautizando, n. t 1 2. fol. ibi. Si todos los
nombrados por Jos Padres del bautizando,
y en fu defed:o por el Parroco "'i.ue primo
tocaron al niño , todos contraxeron cogna·.
don efpiritual, n.113. fol. ibi. No contrahe cognacion efpiritual el que hace oficio
de Padrino en el Bautifmo no folemne, n.
114. fol. ibi. Q!.tienes contrahen dicha cog.¡
nacioo n. 11 5. fol. ibi. Para contrahcr di~
cha cognacion, fi es neceífario tocar al bau..:
tizando, n. 116. fol. ibi. Si uno tuvieífe en
el Bautifmo al hijo de Juan , juzgando era
hijo de Pedro , con qu.al contraxera cogna.:'
don efpir itnal, n. r I 7. fol. 6 i. Para contra.
her cognacion efpiritual baíla accion m01·aiiter perfonal, ó imputtttfo;, n.118. fol. ibi.
Aunque la cognacion carnal nace de accion
perfonal, pero la efpiritual baila , que na tu
de accion mora/iter, e imptttativé perfonal,
n. 119. fol. ibi. Si el proprio Padrino revocaífe la comif5ion,que dio afu Procurador,
el pri11cip2l 110 contraxera cognacion,n. 120.
fQl! ibl. SiendQ nom~~ad9 P.º~ Padritio coda

una
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una Con1unidad, quien concrnlL dic. a cog ..
nacion efpiritu:ll, n. 12 1. to!. ibí. Si el Mi·
nifho fiel bautiz:i al hijo de nn infiel 1 no ay
parentl'fco dpitirnal, n. 12 z. ¡{,¡, ibi. P ... ca
el que pide al Hercge, para qllc fea Padrino
del CaLholico inf; ucc, 1: 3. lul. ib:. El Parroco , que bautiza hace bien t.n explicar b
fignificacion de las Ceremon ils, n. 1z4. fol.
63.
L. 1. 'J', 2., p• I 4•
Del Baudlmo /mguinis.Jeu t11rtí't¡1 rij.~'
fea Bautifmof.'mguinis, n. 1 2 s. fol. ibi. Lo
que fe requiere para el m:mi.io, n. !'26.fol.
ibi. Q!.iando fe lkvarc el martírio por la defenta de alguna virtud chillian:1. , entonces
fe jnzga,fc lleva la muerte por la H <le Chrif·
ro, n. r 27. fol. íbi. El Sacerdote Carbolico,
que viene a Reyno Catholico concra r ·l)hi~
bidon del Acatholico,y por dfo le quitan la
vida, es Marcir, n. r 2 8. fol. il:>i. Si alr.uno
" fa
111ve11c1blememe juzga, que la obra , por
qua! le din la muerte, es aao de virtud,fiendo cierto no lo es, es Manir, rt. t 19.fol.ibi.
Es de fce , que :!quellos que fe mataron si
mifmos , por e! pecado que hidcrotJ,
tiletic:ron , no fon M..:trtices 1 n. 1 jo. fol. füi.
Los que por caridad, afsilliendo a los !peftados, mueren, en rigor no fon Martyr~s, n.
13 r. fol. 64. El martirio en los adultos qui.
ta toda la culpa, y pena, n. 1 .?2· fol. ibi. En
el aduleo, que tiene pecado perfonal proprio,
parece baíla la virtual atricion incluída en
la volut'1t1J de recibir el martirio por Chrif.
to, n. r 3 I· fol. ibi. No es licito ofrccerfe al
martirio, n. r H• fol.iW. Al matirio corref..
po.ndt: en el Cielo gran corona , n. 13 5. fol.
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ib1.

l'tc:ptforJ: :uf'i:ttYJe!lti B pNfnL Puede ave
pecados grave.; de omjfsiou. · comifsloo n.i
LB• fol. ib~. ~irndo el embarazo y ficcÍon
revive eHe Sacramenco, n. 144. fol: ib·, La
regcncraciou; e ~dlif!.:.adon pr!:!"!";:td: fe debe
hlccr por eilc ::iacr am neo in n, vei in -;,•oto
~1. 14). fol. ibi. Pucd ~ aver alguna omifaio~
rnculpablc en la rcicepcion del Bautif010 1 0 .,.
146, fol. 66. Pueíla la :micion fobrenatural
que le faltó al füg to, revive d Sacramento
Ycau!a gracia, n. 147.fol.ibi. Confiere tamj
bien las graciasalhuLes proprias a el n.1 4 8
fol. ibi. El que rccibio el Bautiímo con pe:
cac:fo mortal, no puede recibir la gracia rege
rn:radva, n. 1 49. fol. ibi. Porque el pecado
de ~omif!.io~ dim:h,y formalmente fe opo 91
ne a la efü:ac1a del Sacramento del Bau ifmo
n. I 5o. fol. il i. Y n@ [e puede perdooar po;
el l.) wcifmoJím:tl con atricion fobrcna ural ·
n. y fol. ibi. Y el cal pecado ejJ /HJ/l-eritu na:
tm•,¡ b:tpti/ilio, u.151, fol. ibi. uponiendo
que el aduleo recibio cfre Sacramento co~
pecado de omifsion, o comifsio:J grave eflc
S.acra.meoco ca~1fa P.rímera gracia rcgt;icra
tlVa; y la pe111tcoc1a caufa gracia re.Hifiva
n. 1 s 2. fol. ibi. Y no pot cífo fo·1 dos
cias, n. 1 s j. fol. ibi. En el ca fo puefro , en
que el oblcc fe quira por contricion eíla con
el Sacramento del Bautifmo , ji?nitl nattJra
caufa la gracia, o, r 54. fol. 67. Si el adulto
al tiempo de fu Baucifmo elluvo def~.iodo
macar, y no Colo retrato fu defeo fü10 qu
antes del iofiantc terminativo de la forma
pufo la acricion fobrenatural,n:cíbiO Sacra.:
meneo, y gracia, n. IS 5. fol. ibi, Objecionjo
n.156.fol.ibi.
,

gr/

L. r. '/'.
L. I. T. 2. p. I 1•

Del Bantifmo jlaminis. Q.9e fe3 B.1ptifn!ttmJ7ttminiJ , n. 13 6. fol. ibi. Para el Bau11f1110 jltiminiJ bafia el voto ímplicito, n.
J 3 7 · fol. ibi. El Sacramento del Bautifmo
es ncctffario, necefiitat11 meá~j in re, vd in
. oto; y necefiitate prttcepti in re, n. 138.
~ol. 6 5. Los parvulos fuera del martirio, no
Je ¡ uedeo jufiificar fin Sacramento de Bautif.
'~º in t·e, 0.139. fol.ibj, El que no dU bautizado fe jufiifica por la contricion detendmtu· ·~ ur,Jo JJaptifi11i, n. 140. fol. ibi. Ni de
.aqm fe Ggue, que la concricion tenga menor
tuerza, n. I 41. fol. ibi. La neccfsidad de re<!
cibir efie Sacramenro para los parvulos es
ncccífari.t, nuefsitate medij, n.I.Jl. fol. ibi.
L. 1. T. :r. P. 16.

De los pecad~~ ! su~ f.U~~~ ~\'.:C!_ in ipfa

i.

P. 17.

Del cfoél:o del Sacramento del Bautifmo.~ando ca fa efie Sacramento fo efeéto , n.:
157. fol. ibi. Eíle Sacramcnro , quitado el
obice perdona todo los pecados , n. 158.
fol. ibi. Si mpre tiene eíle Sacramento por
fu efeéto el perdonar la culpa , n. I 59. fol.
ibi.El aél:o de Contricion no perdona la cul•
pa en el fogeco no bautizado, menos que fu
contricion tenga el voto de recibir cfie Sa.¡
mento, 11.160. fol. 6S. Per areidtns eLl:e Sa~
cra111enco algunas eces produce tan fola.¡
mente fegunda,o n.urriento de gra~ia,n.16 r J
fol. il.>i. El fogeco j fiificado por contricion,
para que reciba el aumento de gracia de ef..
te Sacramenro, bafla que tenga la fola vo.¡
luatad de recibir eíle Sacramento por moti.¡
vo fobrenacural, n. 16 2. fol. ibi. En 1fµgcr•
~~ a.~uJc~, q1.tc folp tiene p_ cado od~ioaJt
e .~
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mados los perpetuo amentes, n. 18. fol. ibi.
El que duda fi clH confirmado , puede confirmarfe (uh conditione, n. J 9. fol. ibi. En la
IgleÍta Latina fe les difiere efte Sacramenro
convcniencemeute á los infantes , hafia que
tengan ufoderazon, n.20. fol.72. Losadui·
tos no parece tienen obligacion por precep•
to alguno de recibir efie Sacramento, n. 2 1.
fol. ibi.
L. I. T. 3· P. 4·
Del efeél:o de efie Sacramento. <lt1a1 fea
el efed:o de ene Sacramento, n. z 2. fol. ibi.
Ss ha de aconfejar al adulto, que reciba efte
Sacramento, prtevia confefsione, n. i 3. fol.
ibi. El Señor Obifpo por Procurador pu~de
fer Padrino en elle Sacramenco,n.24.fol.ibi.
TRATADO III.
Los Parrocos deben avifar a fus Pueblos,
Del Sacramento de la Conjirmacion.
que no fe puede iterar efie Sacramento , n.
L. I. T. 3. p. I.
Ue fea el Sacramento de la Confirma.: z 5. fol. ibi.
cion. ClEandó lo inflituyo Chrifio
TRATADO IV.
eíl:e Sacramento, n. 1. fol. ibi. Qge difini •
De la Penitencia Virtud.
ciones tiene efre Sacramento, n. 2. fol. ibi.
L. I. T. 4· P. 1.
Qgal fea la materia remota de efie Sacra-!
mento, n.3. fol. ibi. Si fe adminifira elle Sa· r-\ Uc fea penitencia virtud. Como fe decramcnto con folo Oleo Bendito, fi fe fera 'L. Jine la penitencia como virtud, n. 1.
fol. 7 3. La penitencia es verdadera.
valldo, n.4. fol. ibi. Si el Señor Obifpo, qu
'Virtud, n. 2. fol. ibi. Pruebafe por razon la
no tiene Crifma ex Oleo, & Balfamo, fe po~
dra Confirmar con el Oleo de enfermos, n. penitencia virtud,o. 3.fol. ibi. Prefuponiendo pecado en el fugcto fe puede dar pe ni ..
5.fol.70. Si el fimple Sacerdote puede Con~
fagrar el Crifma por Comifion del Papa, n. tencia virtud,n.4.fol.ibi. He dicho en quano1
to ala penitencia virtud, es habito infi1flu
6. fol. ibi. La materia proxima de elle Sa.~
aDeo, n.5. fol. ibi. Confiderandofe la Peni~
cramento es la Uncion, n. 7. fol. ibi.
tenciafub d1terminato aliquo motivo, perteL. I. T. 1· P. i .
.
nece aaquella efpecial virtud, a la qual toca
<l!.Jal fea la forma de efie Sacramento.
el motivo, n.6. fol. 74. ~ando por la cari·
Qsal es la forma de efie Sacramento, n. 8.
dad fe perdonan los pecados , la peniteqi:ia
fol. ibi. ~al forma fea mas conveniente, o
virtud,fi pertenece i la caridad,n.7.fol. ibi.
la Latina , ola Griega, n. 9. fol. ibi. Si fe
~ando fe pueda llamar a la penitencia virpaede iterar efie Sacramento, n. 1 o. fol.ibi.
De las variacid'tles fuO:ancialcs, accidenta~ tud efpecial, n. S. fol. ibi. La penitencia
es de fee , es nece[aria para la remifles, n. 11. fol. ibi.
fion de los pecados , n. 9. fol. ibi. Por
L. I. T. 3. p. l •
fol.a. la virtual, fin la formal, incluiJa la vir·
Del Minifiro de efie Sacramento , y de fu
·d ifpoficion. Ql:tal fea el Miniftro de efte Sa.- tual en el amor de Dios,fe pueden perdonar
los pecados aél:uales, n. 1 o. fol ibi. Se pruecramento , n. 12. fol. ibi. No peca el Señor
Obifpo confirmando en fu proprio Dioc:efi a ba cambien lo dicho por razon, n. 11 .fol.ibi.
Arg. lo 1. n. 12. fol. 75. Arg. lo 2. n. q.
los que fon de otro, n. 13.fol.71. Si pueden
algunos Abades adminiíl:rar efie Sacramen~ fol. ibi. Arg. lo 3. o. 14. fol. ibi. Arg. lo 4•
n. 1 5. fol. ibi. Arg. lo 5. n. 16. fol. ibi. El
to, n.14. fol.ibi. Cómo peca el SeñorObif~
pecador acordandofe aél:ualmente de fus pepo, que no eíl:ando Confirmado , confirma,
n. 1 5. fol. ibi. Si el Señor Obifpo efia obli· cados , no fe puede jullificar fin penitencia
gado ir a confirmar por fu Obifpado á ex_, formal, n. 17. fol. ibi.
L. I. T. 4· p. 2.
penfas proprias, n. 16. fol. ibi. Si feri peca.:
De
la
eficacia
de la penitencia virtud,pa·
do confirmar fuera de la Iglefia, o adminif.,¡
ra perdonar los pecados. ~e pecados fe
trar efic Sacramento en dia ferial , o de pat
nueden per4~mªr P.~~ !~ pcnitem:ia , n.. 1 S.
de tfrde, n. I 7. fQ!· i~i~ ~! hªo g~ fer ~2!!fi;_!5 ~·
·
·
ful.

no fe requier'! tenga penitencia alguna, n.
i 6 3. fol. ibi. En el adulto , que tiene pecados ad'uales fuera de la fee , y eíperanza neft{sitate medij ad ejfeéfom , fe requiere atricion fobrenacural, n. i 64. fol. ibi. Elle dolor fe debe concebir por motivo fobreoatural, n. 165.fol. ibi. Pero para laintroducion de la gracia no fe requiere perfeél:a
contricion, n.16 6. fol. ibi. No todos los actos que f eóala,y numera el Concilio ÍOFI difpoficiones necdfarias para la jullificacion,
n. 167. fol. ibi. Los pecadores, puede decirfe , que empiezan a amará Dios , como
fuente de toda Jufticia, n. 168. fol... 69.
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fol. ibi. Arg. n.19. fol. 76. Por Cola la acri.
cion íobrenacural txtra Sacramentum Pcenitenti12 no fe perdonan Jos pecados , n. lO.
fol. ibi. Extra S acramentt11n Prenitentitt,no
· bafta el dolor fobreuatural concebido ex mo.
tívo Religionis, obedientite, aut p<Pnitmtiit,
ut eji virtus fpeci.ilis, n. 21. fol. ibi. Efia
doéhina fe prueba con dos evidentes razones, n. 22. fol. ibi. Aunque el dolor de los
pecados por motivo de Religion , obcdien~
cia, ó penitencia en quanco es virtud cfpec:ial, fea verdadera penitencia virtud,y con.
.verfion aDios, pero no es fuficente para perdonar los pecados extra S acramentttrn , n.
2 3. fol. ibi. Toda perfeél:a contricion prop.
ter Demn (umme dilleéium , tiene infalible
fuerza para perdonar los pecados, n.14.fol.
ibi. Haciendo comparacion entre el jufio, e
injufio manifiefiamence fe declara la pcrfeél:a
penitencia virtud, n. 2 5. fol. 77. Arg. contr~ eíla conclufion, n. i6. fol. ibi. Lo que
d1ce San Agullin, n. 17. fol. ibi. Arg. lo l .
n.28. fol. ibi. Arg. lo 3. n.29. fol. ibi.Otra
refpuella al argumento, n.30.fol.ibi. Arg.4.
negando la eficacia infalible de jullificar ala
contricion ; yrefpucila a el n. 3 1. fol. 7 8.
!1rg. 5. negando la contricion, el que pueda
JUílificar antes del Bautifmo , ni antes de Ja
penitencia Sacramento, n. 12. fol. ibi. Refpueíl:a al argumento, n. 3 f • fol. ibi. Arg. 6.
y fu refpucfia, n. 34. fol. ibi.
L. r. T. 4. P. 3.
. ~e la contrkion para que juílifique, ha
de fer apruiative fuma,pero no ha de fer in~
t~njive fuma. La contricioo perfeéta, y fufi.¡
ciente para la remifsion de los pecados debe
fer aprecf&fi·vé fuma, n. 3 5. fol. ibi. Porque
la conmc1on perfed:a es tener dolor de los
P.ec~dos propter Deum fttmmé, quoad appre..,
crat1onem dtlletflum, n. 36. fol. ibi. Arg. r.
la contricion no puede fer deteíl:acion del
pecado fuper malum Deo intrinfecum. Y fu
refpuefia, n.37. fol. ibi. Arg. 2. el pecado no
es ~ayor mal, que el mal de Ja eterna co1:1de ..
~acton. Y fo refpuefia, n.38.foJ.ibi. Lo que
rnfiere de fo rcfpuefia , y de fu negacion,
n. 3~· fol. 79. Arg. l• y fu refpueíla, n. 40.
fol. ibi. La contricion para la remifsion de
Jos mortales, no debe fer intmjivl fuma, n.
4.r. fol. ibi. No fe requiere • qne la contri..
c1on eíle en grado intenfo para que juílifi.:
que, y baíla que fea aprecilltlvé fuma, n.4i.
fol ••ibi. Se añaden diferentes razones para
Jo dicho , n. i 3. fol. ibi. Arg. 1. contra las
r iones ~~4·t~ f. C~ ~f,P.uefi~l n. ~t.• fºI! iºh

Arg. 2. y fo refpudla, n. 4;. fol. So. Y por
c[o fe puede dar dolor , y amor apreciatfoé
grande, e intenji•vé pequeño, n. 46. fol. ibi.
Arg. 3. n.47. fol. ibi. Arg. 4. n.48. fol.ibi.
I:a perfeét:a contriciou no pide duracion de
tiempo para la rcmifsion de los pecados, n.
49· fol. ibi. Se profigue el Punro 3. Eo que
(e declara la venia de los pecados veniales.
No fe perdonan los veniales de lege Dei or~
<linaria fin penitencia formal , virtual, n.
5?· fol. ibi. Para la venia de los pecados ve ..
males bafia la penitencia vircual incluida en
el ª~º.de caridad,ttt excl11dente affeilum ad
VetJtttlta , n. 51: fol. ibi. ~ando fe juzga,:
que Ja _penitencia excluye generalmente el
afea.o a los veniales, n. 5i. fol. 8 t. Si bafia
el P•.o movimiento del fogeto ázia á Dios>
que t_1e~1e repugnancia con los veniales,n. 5l ~
foJ. 1b1. Los veniales mas facilmente fe deben perdonar por b pcnirencía virtual, que
l~s mortales, n. 54. fol. ibi. No bafia t:odo
PJ.a~ofo movimiento para la remifsion de lo
vemales, n.55. fol.ibi.Elque merece lo que
es mayor, no merece lo que esrnonor, n.56..
fol. ibi. Se dan motivos fuficicntes de atri~
cion para Ja rernifsion de los veniales extra
Sacramer1tt1m, n.57. fol. ibí. Porque de otra
fuerce "extra sa,r•mmtum feria mas dificul~
toía la remifsion de los venia.les, que no de
los mortales, n. 5 l. fol. ibi. No baíla para
ello coda atricion, n.
fol. ibi. Porq ne c1
otra fuerce tambien el Sacramento de Penitencia, 111.cfacundario feria infiiruido para la
venia de los veniales , n. 60. fol. 8 i. Arg.
contra Ja doél:rina puefia, n. 61 .fol. ibí. Refpuella al argmnenro,que la confefsion de lo¡
veniales no es inutil , n. 6 i. fol. ibi. No fe
requiere cierra intenfion de la atricion,para
que ella perdone los veniales extr¡i Sacra.
mentum, n.6 3 .fol.ibi. Arg.1. contra la doc~
trina dada, y fu refpuefia, n.64. fol.ibi. To,.
dos los Sacramentos perdonan los venialts
t:>: opere operato, n. 65. fol. ibi. Por qaant~
Jos Sacramentos eLUn inflituidos para fantificar las almas, n.6ó. fol.ibi. Se requiere do ..
Ior formal de los veniales , para que fe per~
donen por d Sacramento de Ja Penitencia.
n. 67. fol. 8 J.
·
L. 1. T. 4. P. f•
Cómo perdonan los veniales los Sacra~
mentale~. Los pecados veniales Ce perdona
por los Sacramentales, n. 68. fol. ibir Las
lecciones piadofas. Imagenes Sagrada$ , &c.
no fe les dá, como alos Sacramentales fu r-
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r.A la oracion Dominica,Confef5ion general,

mento, n. 2. fol. ibi. Efie Sacramento no tan
folamcnte en quanto alo form;1.l, ono C:lOl·
bien en quanto i lo matcri~l fue infiimido
por Chriílo, n. 3. fol. ibi. En qué fe dHlingue la penitencia como Virtud , de la Penitencia como Sacramento, n. 4. fol. 87. En
que fe diningue efie Sacramento de los de-.
mas Sacramentos, n. 5. fol. ibi.

golpe de p~c~os,y a la limc:fna, &c. ks conviene medtate alguna eípccrnl fuerza pata la
venia. de los veniales, n.70. fol. ibi. Los pe·
cados veniales, con les quales muere el jufto fe perdon.rn por aéto de Contricion per.
frlta, oatto de amor de Dios, n.7 r. fol.ibi.
Arg. contra cita reíoludon, n. 7¡. fol. ibi.
L. ! . T. ~ • P. i.
Formalmente fe perdonan los veniales por
~al es la materia de efie Sacramento. La.
cfpecial produccion de la gracia habitual,
n. 73. fol. ibi. Arg. 1. contra la com::lufion,_ materia de efte Sacramento , es proxima , y
remota, n. 6. fol. ibi. La reincidencia , y la,
y fu rcfpuefia, n. 74. fol. 84.
ocafion proxima fon materia de cfie SacraL. I • T. 4• p. 5.
mento, n. 7. fol. ibi. Las cenfuras de exco.;
De como reviven los meritas por la penl·
munion , y fuf penfion no fon materia de ab~
tencia.Los merites de las buenas obras mor·
folucion Sa.cramental, ni tampoco los pecatificadas por el pecado, reviven por la penitencia, n. 7 5. fol. ibi. Se da b razon de efia dos cometidos ames del Bautifcno fon ma·
teria de la confefsion Sacramental, 11. 2. fol.
verdad , n. 76. fol. ibi. Reviviendo
los meri.
f
ibi. Los pecados indh'eéié remiífos fon ma·
tos , fe rdlituyc coda la g_ra~1a corre pon..:
teria nec.eifaria de cfle Sacramento, n. 9.fol.
diente ! ellos , n. 7 7. fol. 1b1. Los pecados
ibi. Per fe loquendo 110 cílá uno obligado i
perdonados no buelven a revivir formalconfcífar los pecados cometidos ante-s del
mente por los pecados nuevamente come•
Bautifmo ; pero ex concientia erronea puede
tidos n. 78. fol. ibi. Los pec·ados perdona·
cfiar obligado, n. 10. fol. 88. Ni baHa dedos ~crmanecen fiempre en la abomioa~ion
cir, que los pe,ados exifümados fon mare•
de Dios, fecundum fa ,aunque no ad redclm•
ria de penitencia virtud, n. 11. fol. ibi. Los
tfom bomimm odio dignum, n. 79. fol. ibi.
pecados
mortalc~ no con~e~ados inculpableSi Dios conferva la gracia depmcJenler iÍ li~
mente fon materia neccílaria de efie acr~
be»tale borninis, n. So. fol. ibi.
•
tmnto, n, 1 i. fol. ibi. Si fon materia necc(·
L.1.T.~.P.6.
De la obligacion que ay , 4/iquantl1 pa; faria <le la confefsion los pecados du<lofos,
n. 13. fol. ibi. Muchas vezes :.conrece Lt d·1.,,/tmdi haciendo aél:o perfed:o de Contrida por defell:o de motivo fufie1t.nte par.i
ciot:i. Si efiá obligado el pecador hacer penijuzgar, n. 14. fol. ibi. Si ay obligacion de
tencia alguna vez : diferentes refoluciones, confeífar
, o no , quando ay duda pofsitiva.
'.8 1. fol.8 s. Argumento contra la conclo~on,.
·;n
utr'ttmque
pa1'tem, n. 1 5. fol. ibi. El que
n.8 2.fol.ibi.Si el que cfül en pecado habitual
!abe, que peco mortalmente, pero duda pof·
fe hace asi mifmo nuevo mal, n.81· fol.ibl.
füivamente, fi le confefso, ó no,fi dta obli •
1Arg. contra la conclufion, y fu refpuefia, n.
gado a confeífar,n. 16. fol. 89. Los AA. ci84. fol. ibi. Arg. co'bcra la refpucfia del artados, como los tienen refueltos los cafos
gumento, n. S 5. fol. ibi. Pat i<lad en orden
arriba, n. I 7. fol. ibi. El que du·
acorroborrar la refpuefta del z. argnmcn- propueíl:os
da
poísitiv.amencc,
fi cometió pecado mor·
to, u. 86. ful.86. De la omifsion de la penital, o duda de fu confefsion , fi ella obligatencia ad allqrwt:l tempus , no nace el que el
do aconfeífar, n. 18. fol. ibi. Si el que fa be
hombre menofprecie la aminad de Dios virpeco mortalmente , y negative duda , íi le
'lttttliter, & i1'terpretaeivé , n. 87. fol. ibi.
c;onfefso , fi ella obligado á confeífar, n. 19.
NLtoca es licico querer po/1itivé no hater
fol. ibi. Las razones de la fentencia afirma·
·c ootricion, n. 8 8. fol. ibi.
tiva, n. 10. fol. ibi. Efia fentcnda, que afir.
ma Ja obligacion de confeífar los mortales
TRATADO V.
negativé dudofos abfol11té es mas pr~babl~,
D'el Sacramento de la Penitencia..
·n.21.fol.90. Los efcrnpulofos noefian obh.
L. 1 • T. 5. p. I •
E la iníl:itucion , y cífencia de elle Sa~ gados a confcífar los pecados negative dudofos n. z i. fol. ibi. El que es timor.ittt
cramento. De fee es, que fe da Sacra-:
&onfai;nti4, y que no foele deliberadamente
mento de Penitencia en la Igle(ia Catholio1
'ca, a. 1. fol. ibi. Como fe define elle Sa,ra., ofender :\Dios, tcnkodo dudi fi ha pecado
t~m'.!~~ ~ Y... qu~ 4.!~~ioQc~ ~~"!~ ~!!~ ~~~~i~ WQ~talº-!~Q~~ l. n~ ~ªª ~b!iga4~ a eonfeffar,
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n. 2 3. fol.ibi. Lo mifcno fe h;i. de d·;ci r, 1na ldo alguno, allnqllc no fea efcrn•,uhfo, hiz.o
en vida co níef~ion general . poniendo medio~rc diligencia, n. i4. fol. ibi. Y t.imbien
de a ¡uel, que con toda folicicutl acoflu 11bra
Jiacer fus confefsionts , n. i 5. fol. ibi. Lo
contrnrio (e ha de decir , d1. aquel, que no
e~ de temerofa conciencia , n. i 6. fol. ibi.
No efb. obligado aconfcílar, el l1ue con funda.mento del codo leve duda, tr.mc, ofofpecha, fi ha. pe-cado, o no mot'talm~r.tc, oGen
la confcfsion ha dexado de confdfar pecado
morral, n. 2 7. fol. 9 r.
L. I . T. 5. p. ~.
.
Si el pecado dudofo por si íolo es maccri..1
fufidcnce de la confcísion. El pecado dudo.
fo feria m:ueria futicienrc de la conh.:faion,
fi r<e ip(.i fe huvi eíf~ cometido, n. 2 S. fol.ibi.
Si el Confdfor por las circunflancias de la
perfona 1 que confieffJ., advierte con ícguridad, que el pecado , qllc confütfa como dndofo , es re vera pecado cometido , pncde
abfo_lv_e~Jc aú/oltttc, n. '1.9· fol. ibi. El que
~onidso ti mortal como cierto , y defpues
Jllzg~1 , <p.: es dudofo , no cfia obligado a
con!:eífarJo como dudolo, n. 30. fol. ibi, El
que confcfso el pecado mortal ciertamente
conocido , como duJofo , aut é •Ontra , efia
<?bJigado aconfeffarlo fegunda Vl!Z , n. 3 ,
iol. il>i. No tiene obligacion de confeífar fegunda vez, el que confefso el pecado ente"'
ratnente como fe hizo, y como le arguia en4
ton ces fu conciencia, n.3 2. fol. ibi. Si el pecado en comun es materia íuficiente , o necdfaria de la confefsion, n. 33· fol. 92. En
el cafo puefl:o de la confcfsion gcncrica , ó
comun de los pecados ' como fe perdonan
dto:., n, 34. fol. ibi. Si extra cafum necefsitatis es materia fuficiente, y licica de la con•
fe(sion el pecado vcnialfacundumfpeciem, n.
3 5. fol. ibi. Si extt•a cafi1m necefaitatis, es
licito acufarfe tan folamente en general de
falos los pecados veniales, n.36. folo. ibi. El
que extr.1 c.ifiun nece(sitatis tan folamente
fe acufa in genere de veniales , no determinando al{!un venial in fpecir:, fi fe podd a.bfolver validé, n. 37. fol. ibi. Al que fe ac1:1fa
tan folamente de veniales in fpuie, no determinando numero, que veniales fe le perdonan tX'C/Í abfolutionis, n. 38. fol. ibi. El
que Cabe, que pecó mortalmente , y no fabe
en que efpecie, cfiá obligado adecir, peco
tilortalmcntc, n. 3 9. fol. 9 3.
.l:.. 1. T. 5. P. 4.
~al Cea l~ matc~ia ~qlun~ar~a ~~ ~n~ ~~..,

crameoto. Los mortales bien confelfados y
abfucltos , y los veniales todos fon materia
voluntaria de efte Sacramento, 11. 40. fol.
ibi. Como pafia fer neceífaria ex concien.
tia errone.:i, n. 4 r. fol. ibi. Los pecados come~idos en la reccpcion del Bamifmo, por
que Sacramentos fe perdonan, n.42. fol.ibi.
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De la materia proxima de eíle Sacramen.to. El dolor para cfle Sacramento ha de fer.
formal , y no bafia fea virtual, n. 4 3 .fol.ibi.

Eíh:: dolor ha de fer fobreoatural , y fe re..¡
quiere nazca de auxilio de gracia , n. 44.fol
ibi. Eíle dolor ha de fer efic:iz, n. 45. fol:
9.¡..En otro fentido cambien fe puede decir~
que el dolor debe fer eficaz, n. 46. fol. ibi.
Se requiere que el dolor fea univerfal para.
perdonar los pecados, n. 4 7• fol. il>i. Peroparece no neceífario , que el dolor uni~
verfalmcoti:: .:. cfiienda a to os los morta~
les, afsi c m ·idos omo no cometidos n.
48. fol. ibi. Arg. co era la conclufion , fü
refpuefia, n. 49. f! l. ibi. Arg. 2. y fo ref.,
puefia, n. 50. fol. ibi. Si el dolor debe pre-1
ceder, ó á lo menos acompaúar a la abfolu...
ciont n. 51. fol. 95. La razon de la doéhi~
ua fe toma del comun fentir de los Fieles ·
n. 5 ~. fol. ibi. Si es neceífario nuevo dolor:
quaodo deípues de fer abfuelco el penitente~
declara luego algun pecado , que fe le olvi~
do, n. 5 3. fol. ibi. ~al deba fer el propofi.;¡
to de la enmienda, n. H· fol. ibi. Segund<t
razon por donde fe prueba, que por oingu11
capitulo fe puede probar la necefsidad del
propofito formal dHHnto de la dcteOacion
eficaz , y dolor de los pecados, n.5 5.fol.ibi•
Si el motivo del dolor ha de fer motivo de
caridad, overdadera contricion, n. 56. foJ 11
ibi. De la foficiencia de la atricion para ef1
te Sacramento, n. 57. fol. 96, No fe puede
decir , que los motivos propuefios no fon.
motivos de atricion , fino de cootricion, n..
s8. fol. ibi. Tambien digo, que bafia la atri-t
cion ex metu pamarum injerni, n. 59. fol.:
ibi. Bafta la atricion concebida por fola 1.t
perpetua pena de fentido aDeo injligenda ob
pucatum, n. 60. fol. ibi. Se traen las razo•
nes de arriba no para que el Confdfor, el
penitente el.len conteneos en la pr:1ét:ica con
fola la atricion, n. 61. fol. i~i. Mas prueba
Jo dicho con el Concil. Trideot. o. 6'1.. fol.:
ibi. El que efU difp11efio por atricion fobre-4
natural fe jufiifica por cfie Sacramento, n.¡
6J. fol. ibi. Lo que refponden los contra..¡
rio~ , Y. nue~ta rcfp.uefia a ~llos. n. 64. fol
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97. Tiefpueíla ~.Je los contrarios, y nueftra rc.fpuefia contra ellos, n. 6~. fol. ibi.
Nuefira rdpuefb _;.o. 66.fol. ibi. Tambien
fe pruebi ma~ la (uficiencia de la atricion1fo·
brcnatural, n. 67. fol. ibi. A efias nuefiras
razone~ tan sólidas refponden los contrat ios, n. 68. fol. ibi. Se rdponde i la opoficion de los contrarios , n. 6 9. fol. ibi. La
atricion precifamente ha de fer fobrenatural, n. 70. fol. ibi. El dolor para recibir efie
Sacramento es nece!fario necefsitate Sacra11ienti , y para el efe&o necefiitale mrdij, n.
Vr. fol. il:ii. Los aétos de contricion, y atri·
c:ion fe dillinguen en fus efeétós, n. 72. fol.
98. Por el m1Dtivo fe conoce, fi el aél:o es
naturat,o fobrcnamral, n.7 J• fol.ibi. ~ian
oo cfiamos obligados ahacer rnntricion , o
atricio1~, n. 7 4-· fol. ibi. Si el atto de caridad
pucile frr materia proxim& de efie Sacramento, n. 7 5. fol. ibi. Si d que confidf.a vcniaks ha de llevar dolor fobrcnatural de ellos,
n. 76. fol. ibi. Si baila el dolor, que uno tuvo de vifpcra con animo de confeffar la
maóana, n. 77. fol. ibi. Cl.!_ic es lo que debe
aconíljar el Confr!for al penitente, que tan
fo la mzntc fe acufa de veniales, n.7 8. fol.99.
El dolor que fe rcqllicrc pan cfie Sacramen.
to es interior, y efpi ritual , y como fe fcnfi.
biiizan, n. 7 9. fol. ibi.
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~·e fea confefsion, y qual fea fu materia.
~1e es confcfsion , n. So. fol. ibi. Su inte-

gridad es material, y formal, n. Sr. fol. ibi.
fea intregridad formal , y material , n.
82. fol. ibi. A la integridad de la confefsion
per fe Joqrundo le toca dedarar todos los
mottales, n. 81. fol. ibi. ~e fe aya de rcfolver acerca del modo de confeffar praélité,y enteramente el numero de los pecados,
n. 84. fol. ibi. ~ando en el aao fe refundan dos numero malicias, n. 8 5. fol. I oo.
Q1a11do los aétos pbiji&é muchos confiituyan un numero pecado, n. 86. fol. ibi. Si
los létos externos per intentiorum operantis
fe ordenan a diverfos malos fines, avrá muchos pecados, n. 87. fol. ibi. Primera, y fe·
gnnda regla para lo dicho, n. 8 S. fol. ibi.
fr crcera regl.l, o. 89. fol. ibi. ~arca regla,
n. 90. fol. 1or. <l.!?inca regla, n.91. fol.ibi.
Et m mero de los pecados fe ha áe confeffar,
vel abfo!1tte , ve! fiib conditione, n. 92. fol.
ibi. Qua•1tos pec1dos cometa el que en un·
murmuro de tres, n.91· fol. ibi. <l.!!antos pcc~dos cometa el que por un aéto dudo
~ crea de tres Atticulos de Fe~n.94.f<?l.ibi •.
~e
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Qpantos pecados comete el 1• e tu.1 hai: ve~
ces come carne en .:.yuno, n• .9)· fol. ibi.
.~antos pecados comete el que por una ho·
la contimü el alto pecaminofo, tJ. 96. ·fol.
.102. El Minifiro , que en condnuado ciem.
po, efiando en mortal abfuclve a diez penitentes ; cómo fe debe acufar, n. 97. foLibi.
El que bona Jiáe, juzgando, que blasfemo
diez veces , defpucs juzga, que fueron doze
fi fatisface acufandofe de las diez blasfemias
n. 98. fol. ibi. El que aviendo hecho examen dili~ente de íu conciencia , c!eclaro al
Confdfor in genere el efiado, vida, ~ofium·
'bre , y tiempo, que efiuvo en los pecados,
fi efia obligado a repct1r; y confcffar )o.s pecados, n. 99. fol. ibi. Como fe ha de portar
e 1Confdlor coa la Ramera expuefia,n.1 oo.
fol. ibi. Como íe ha de portar el Confe!for
con los rudos, n. 101. fol. ibi. <2lte la doctrina de arriba no es del todo univcrfal. 11. ·
,102. fol. 1o3. El que dc:fpucs de fofü:iente
examen, ignorando el numero cierto de fus
pecados ' le acuso, diciendo, hice efio tantas veces poco mas, o menos, fi eílara obli·
gado confeftar fegunda vez, n. 103. fol.
ibi. Lo que fe colige de ef\.a doétrina,n. 1 04.
.fol. ibi. El que fe acuso blasfemo diez veces, no aúadicndo poco mas, o menos,fi dndaffe, o abriguaífc, fueron 011cc,o no, debe
decir en la primera confefsion, que Iasfemo
una. vez, o que dudad no, n. 105. fol.ibi.
Si ay obligacion de COL fclfar no íolar1 ente
el aéto exm no , fino cambien el efeao del
pecado con el aéto interno, n. z06, fol. ibi.
Arg. c_ontra Ja doé\:rioa , y fu refpuefia , n.
1J 07. tol. 1 ºf· ~antas cofas fe han de <liftinguir a cerca del pecado' n. 108. fol. ibi.
,~al fea. la accion co-ncomitante al pecado,
n. 1_09. fol. ib1. ~ial fea el complcmen to ex'\
terior del pecado, n. 1 to. fol. ibi. Per fe lo~
4.!m1do pare(;c mas [ robable , no ay obligac1on de c~n!eífar el tal efeéto de pecado, n.
,1I1. fol. 1b.1. He dicho pet' (e loqmndo, por·
que per amdens much¡s veces fe deben aña •
dir l~s tales efeétos fcguidos, n. 1 t 2. fol.ibi.
He dicho lo 2. no ay obligacion de confcf•
far ,el tal efeéto de pecado, n. 113. fol. 105.
~ie.pc:cados fe llamen efpecie difiintos en
orden a l~ confefsion , y de donde (e toma
aquella d1veríidad efpecifica, n. 11 4 • fol.
ibi. De donde mas fe toma la. diUincion ef•
pecifica, n. 11 5. fol. ibi. Lo mifmo fe ha de
decir , quando alguno juro falío en materia
lc:ve, n. 116. fol. ibi. Qllc es lo que íe ha de
!.~íolver quando (~ al'.rehcndfo erroneamente
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en el obj!to, n. r 7. fol. ibi. Lo3 pcc.:-1dos fe
b.n dC" confrffa.r, como b '-º ici_ncfa ·~·.e
I s conoce , y dicta, n. 11 S. foL ibi. L1 ig·
nor.ancia vencible es pecado diflir.to del pl:cado,de quien la dicha ignorai d1 es caufa
n. Ir 9. fol. ibi; La ignoranci:. culpable íe k1
de explicar en la CC":fcfsion,:1.120. -o .106.
Lo que fe com(.te po•· error es de la mifma
efpecic con aquel peca<lo,gue fe <.:onietc con
conocim;em:o, n. 1? 1. fo1. ibi. S..: ha <le explic;;.r en la confdsion,fi el pect!d fe comedo con conciencia diél:ante, o dubicJDtc:, n.
t 2 2. fol. ibi. Si fe ha de confdfar la efpecie'
J,ifi111a dd p:!cado, n. I 23. fol. ibi. No bafb.
decir como quiera la cfpecic intima dd pecado, n. 124. fol. ibi.
L. r. 1. 5. P. 7 .
ClEe (e aya de di:cir en or ·11 alas drcuafancias, que fe: han de explicar n la codee.
fion. Qi.1e es circunfl:ancia de p.. ca<l ? Y de
quauc:.s maneras pu d:: frr, n. ::. 5. fol. ibi.
Si la circunfl:ancfa. perrin::nte p~1~dc aumcn"I
tJr, y minorar la mali ia del p ·cado,n.126.
ful. ro7. Si la. circunlhncia no aumenta norableme11te, o dilminuye Ja. iualiciJ, no 3y
lleccfoidad de hacer mencion <le ella en la
<.:onfefsioo, o. 12 7. fol. ibi. Al contrario el
lue hurto la. ahoja al Safire , 110 tenie~do
ocra con que trabajar , n. 1i8. fol. ibi. Enwnces la drcunílancia. muda la cfpeCie de la
malicia en el aél:ot fi por ella tiene notablemente diverfa difconvcni:?ncia con la natu.
r&leza racional , o con la Ley de Dios n.
I 29. fol. ibi. Q.!.1alcs fon l::s circunfran;ias,
que pueden mudar !a efpecie de la malicia
u. 1 'º·fol. ibi. ~e es lo quedenotalacir:
cuníl:.ancia ubi, n. 131. fol. ibi. Q!.1e es lo
que denota. Ja circunílancia quibtu auxilii1
1~. t 3 2, ~-ol. ibi: La c:irc.uaRancia cur , figni:
1ct el n 11 extrrnfeco del que obra. , n. 1 3 3.
fol. rn e. Q:wido. fignifica el tiempo en que
peco, JJ. IJ+· fol. ibi. La circnnfiancia qui!
10 fob:nente dá i entender a la perfon2
;-¡ nc1::e., fit o t~mbicn a la pacieute 1 n. 1 31.
fol. 1b1. La$~ rc:mfürncias generales de los
pecados no fo han <le aíiadir neceff"ariamen.
te, n. 1 36. fol. ibi-. Es mayor ingratitud,
~ (piles d ·a rt perdonado los pecados, caer
e 1 nucv > p· cado, que caer en el primer pe' a lo pcrlonal t n. 1 37. fol. ibi. El Confrffor
uo debe .fer r;i11.JiJ dlrccho en pre~l1nt.1r co.
<la~ las c1r1;unílaucias, alas crnal.5
t $ ve.
!º~mii a?\·irrieffc d peuiten~c, n. 138. fol.
1~1. ~a cucnnfianc~a d l meuohtc .io pued1;
~! d1r nueva cfpccie, n. 139. fol . ..1,.'?.9.•
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Si la cin:cnHand.i ;e la. coí.umbre fe aya
d".. confi 11.
rr •· ·'··'Jº'- 1 u•·-,10
rr •
·
,,••• nocsneceuano
?e_cI~:ar l .:oª'' }"'re de pe ~r, 11. 140. fol •
1in. S1 la C• 1t!i. brc e:; c,wfa, lÍ oc fion ro.
r\.i1 1a e; 1os
. · tl:ós obietitvé malos ' aunque
(
ac.t_o p~r i•ud~ettenci~ no fean pecados, ª'li
obligacwt1 fit 1nQ;•talz de. e!lmendar feme~
jant_ colh11nbrc, n. 141. fol. ibi. s· Ja cof~
rnmbre hal a aor;¡ es querida , y paífa i íer
ocafion proxi.ma de pecar,fr debe·con cifar
n. 142. fol. ibi. Tzmbien fe hade manifef:
taren b. confefsion a cotrnmlJrc de pl!car (i
ella preg mta el Conl:C!for , n. 14 3. f~J.
1b1. Aunque fe juzgue doao el penitente efd º.bligado a onl ·ffar igua!mco:e,que ~tro
(1u.i.Lqu1era dtc i~ co!tum· re de pecar,n.1 •}•
~o!. 11 o. Pecar1a gravemente el Confelfor
h por ~ncra curioGda<l Mcicife pfegumas , ;
el pen1tent;; no dh obligado a refponderle
cofa, n. 1.; 5. fol. ibL Los pecados, que por
cofl:~1mbrc n?orralmcnte mala , dcfpues co~
met1eudoft.: rnadvertidamente,fi han de con.
feffar, n. q.6, fol. ibi. La r.izon eficaz de
4 "' ,/,.. ' "
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la doétrina antecedente, n. 147. fol. ibi. Si
dicha cofiumbre no efta rerrathda, los peoados cometidos inadvertidamem:e fei:aa

voluntarios, n. 148.
L.

1.

T. 5.P.

.
p.

Si íe h:rn de confelfar los circúnfl:.ancia
,..otabiliecr agr.+u:tntCI pec&atum int1·~ ean.
dem fpecie1J1. Qu.1l~s fea~ dichas circunH-an ..
cias efü. C::i:plica<lo en el pan to 7. n. 149. fo!
ibi. La frg1rndl ta.zon de 1.-t (enrcnc!a,n.15 0 •
fol. I I I. Yazquez dice, que ella. fentencia
lo meilos es ve <ladera ' hablando de las
circunílancias, CJllC fe tienen e;;.: p.'lrte arfiru.
n. 1 5 I. fol. ibi. Otras rcfoluciones en O! e~
a e!le pu neo , n. I 5 2. fol. ibi. La fentenci
concraria dice,que dichas circunfiaocfas ne.:
cc!faxiamc:.tc { han de confcffar, y ella f n ~
tencia es Ja. qtlc fe ha de fcguir en la} :·:iéf
ca, n. 1 5 J. fol. ibi. A ia autorid::d Jlco:
.otra, n. 15...¡.. fol. ibi. El Confrffor e11 c¡uan
to !cdico debe faber bs mifmas cim.n!tancias, p~>rque de otra fuette no fo fa' e el
efiado del e .fl?rmo, n. r) 5. fol. ibi { rucba-
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fe cambicn lo propt1e!to, n. r5S. fol.

rz.

Profi .;u efe c;-i Ja prueba, n. I 57. fo!. ibi. L
cir.:0~1ll:a ~c ·.i , que can folamente ag~ava ia.
efrcc1e,aií.ul.· mud!'lS veces mayor m1iir¡ó!,
qu.! l.i ó~cu i!hncia que mud;i. de cf ·:~ie, u.
I)8. fol. ib1. Sex~a rJzon: l:t ciic!Jnt1. ci
ab v "ti'.: e n·1c .. · ·1•.:cc1Tari1 de lJ e r. ~ •
hon, n. 1 5,,,_. fvl. ibi. S.i la opiuion guc d:cc•
~
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oo ay obligadon de confeffar las circunfra11ci~~ agravantes, dU condenada aora pr-o
praxi, n. 160. fol. ibi. Ni la una, ui la otra

r.

L. 1 •
S. P. r 1 •
~e fe aya de hacer en orden

a la abfoln.
don del moribundo , que no puede d; r fe·
ñal alguna de pcnitc:ncia.Si ha de fer .abfuel.
de las opiniones probables~ de las quales, la
to el penitente , que no di feñal alguna de
una afirma, !A. otra 1üega, que algunos peca·
penitencia, o. 177· fol. 116. Si el r.lini[\ro
dos fe ditl:inguen en c(pecie,cac/ub a.amnade efie Sacramento dli obligado a:i.bfolvcr
tionc, n. 1ó 1. fol. 1 r l•
al moribundo, aviendo u·n fidedigno,quc diL. I. T. 5. P. 10.
ga, pedia confdsion, n. 178. fol. ibi. Y lo
~and.o b:iUe,y fe fatisface con la confef.
mifmo fe ha de decir ,fl lo dice el rcíl igo por
fio13 jormafiter integra. Q.:lando fe puede
ha.cer confefsionformaliter integra, n. 162. averle oldo á otrotcrcero, n.179. foi. ibi.
fol. ihi. Por detrimento de honra , quando Si fe ha de abfolver al moribundo, íi las fefe puede hacer. confdsi<>n formaliter inte- ñales , que dió fueren dudofas , n. 1 80. fol.
gra, n. r~3. fo\: ibi. Todas bs veces que. ay ibi. Si bafia para la abíolucion /1tb condi&ioimpotenc1.t ph1fica para hacer confeíswn ne, el que el moribundo, aya vivido ant1.S
chrifiianamente, n. 181. fol. ibi. Se din vamateri.ilitu integ>-a; bafia que haga confcfrias razones <le efüdentencia, n.1 8 2. fol. i bi.
fion formaliU>- ineeg,·t1, n.164.fol.ibi. Tam
Se pr0fisue con las razones, n. 18 ~.fol.1 1 7.
bh:n fe debe hacer integridad formal, quaoDigo, que es grave obl igacion ex ,barit.ate.
do fe teme, muera el penitente fin a.bfolucion, !'. 16 5. fol. ibi. La ¡;onfefsion Jorma- que el Minifüo de eílc Sac.ramento en la ne:
Jiter integrA es de dfoncia del Sacram nro cefsidad extrema del prox1mo obre con 0p1nion probable , a lo menos de otros AA. n.
de la Penitencia, n. 166. fol. I 14. El que
18 4 • fol. ibi. Si uno que antes ha vivido mal
teme prudentemente caer en pc¡;ado deshocae
en peligro de muerte, de repente, ha de
ncfio, haciendo largo examen de pecados de
fer
abfoelto,
n. 18 s. fol. ibi.
luxmia, puede, hecho mcnoscxamen,pedir,
L.
I • T. 5. p. I3.
Je abfuelva, n, 167. fol. ibi. Si fe puede CI.•
Qualcs
fcan
las
demás ¡;oodicionc;s de la
llar el pecado en la confefsion, para que no
fe manifidle el complice, n. 16S. fol. ibi. c.onfefsion. <l.!,iales fean generalmente hs
Las mugeres , y M.idrcs en quanco puedan, condiciones de una buena confefaion , n.
t. 86. fol. ibi. Se profigue la explicacio o de
no digan ca la confcfsion los pecados de íus
las condiciones, n.i87. fol. 118. El qu ha·
maridos, ehijos, n. 169. fol. ibi. <zyando el
penitente por dcfeéto de tiempo , no puede ce la confefsion tX .fine mortaliter malo, h.\confeífar mas que un pecado,fi debe confef- ce nulo el Sacramento, n. 188. fol. ibi • . El
que por vanagloria, como aéto imperante fe
fa.r pecado morcal, n. 170. fol. ibi.
confieffa, Gha¡;e buena confeísion , n. 189.
.
t. I. T. s. p. II.
Qg;i.les fon las caufas , y modos de dimi- fol. ibi. Arg. 1. contra la refolucion, o. 190.
diar la confefsion, oabfolucion. ~ando fe fol. ibi. Arg. "· y fu reípuefia, n. 19 l. fol.
dice, que fe dimidia la confefsion , y quao- ibi. Arg. 3. y fu refpuefia , n. 19 2. fol. ibi.
do la abfolucion, n. 171. fol. ibi. El grande Infiaocia ala refpueíla, y foludon nudlra a
ella, n.193. fol. 119.
concurfo de penitentes, no es caufa foficicn·
L. 1. T. S· P. 14.
te para dimidiar la abfolucion, n. 172. fol.
\1l1e fe ap de dedr rn orden ala fideli·
ibi.Confcífando el penitente bien difpuefio,
dad , y finceridad, que fe ha de obferv.ar en
l uchos veniales, el Confeífor validé le ab·
la
confc(sion. Cllie pecado fea m mir en la
uelve de unos, y no de otros , n. 17 3. fol ..
confcfsion,
n. 194. fo1. ibi. Como pec;a el
l! 1 S· CoofelTaodo el penitente muchos mor•
que
mience
en la confefsion en orden i fu
tales , y el Confcífor intenta folo de al>fol.
materia
neceífaria,n.
19S .fol.ibi.Y d>lno peverle de unos , y 110 de los otros , la abfoluca
el
que
miente
a
cerca
de la mareda no
~ion es nula defellu intmtionis. n. 174. fol.
neceffaria,
n.
&
fol.
ibi.
De
a qui fe infii::-re,
ibi. Confe!Tan<lo el penitente afo Superior
que
el
que
eonfieífa
pecado
mortal antes
pecados mortales el uno refervado a el, y el
otro no, no puede abfolverlo del refervado, bien confeffado, y abfoelto, aunque no teny remitirle al Confe!Tor inferior , para fer ga dolor de C:l,con que tt:nga dolor de otros
abfudco del no refervado , n. J 15. fol. ibi. mortales que confieffa, no peca mortalmen ·
or lo rnifmo,quc el Superior no quier_a oír- te, n. 196. fol. ibi. El que confieffa p:caJo
mortal, y dice que lQ tiene anees coilfdfado
le el pecado no rcfcrvado,peca mortalm~Q·
.
fü:11!e, ~· 1 ¡_6. fol. i~i~

0~10,

firndo :i(~i, que no lo confrfa6; o que no ha
rnofcífadq d pecado mortal, lieodo :üs· qu
<>time c:o1ifdfad0, como peca) ll. 197. fol.
ibl.
qne éonfidfa. cd pecado antes co¡¡fl(
fado, ~s pr t:ifo que dig.i, que lo tÍ.!nc an·
té!:. r.:0·1rcífado, n. r 98. fol. l ~o. El que co.nfieffa d pel..tdo mort:d, que :w~cs llú k con·
frfso , iene obligJcion <le 'kcir , que nn te
t~ n~ confdfado, n. 199, fol. ibi. Decir .:n
la con fc!,s ion un indibiduo fi(]co d.: pcca~o
r .or .C::9 1 hoicc nula la confd~ion, n. :.oo.
fol~ ibL El que miente en la confcf:iion en
d>fi grave, que no pertenece i la wnfefsion,
cómo pccJ, n. lOt. fvl. ibi. Scn~ir de ~rav~s
AA. ·n. 20J. fol. ibi.
l, I • 1', 5• p • l 5•
Si fa conftfsion ha de fer 1ecrrn1, y fi fe
aya de iacer vo almente sputl Sacerdotem
prr:efa;1 em.-La confdsion h" de frr (ecrcta,
fl. r 03 .fol. r i r, La con tdsion a.i u.11 no obliga i'qu~ fe l :iga por inc1.:rprccc, n. ~04. fol.
ibi. Los pecados fe hrn de confdfar vocalm rtte, t. zo). fol. ibi. No eHa oblig1do el
}?.rni~ente .i. dcr.bir los ~ecados, porque no
fo le olvídéH, n,20G.fiil.1bi. No k puede ordinariame nte hacer J.:i confr15:on por cicrito
con Contdlor que cll:i. aufcnre, n. 207. fol.
ibi. Si por efcrito cmbia el penitente íus
pecarlos al MinHho de efle Sacre.mento, pa.-i
ta que leídos , y e!hndo prefente con el pe.,
i~i~ente le abfuclva , b<lfia , que el penitente
n fu prefe.ncfa diga, acufome de aquellos
pecado~, que dcribí, y pido fea abfuelro de
Hos, n. :i 08. fol. 122. Si el Confdfor fahe , pt)r avcr vino , el pecado del pe1iict:n1:e, bafia, que el penitente diga. en la
confe(~ion , acu!ome de aquel pecado, que
,V oiJ. fabe, n. 2 09. fol. ibi. Para dar la abfolu.:i ;n, bai1a , que el Confeffor efie mora.•
Jite;· prd~ncc al penitente, n. i 10. fol. ibi.
Q ~ diftancia de paffos ha de aver entre el
Conf¡; fior , y el pepicente , para que fe ju:z~ue , ef\au· ·moraJiter prcfen~cs, n. i 1 1, fo!,

m

.bi. .

J

t. r. T.~· P. 16.
Q:!antlo la confcfsion no es valida , co.
mofe ha de icerar. ~ando ferá valida la
cnfcfsion, n. 212 • .fol. ibi. <lEando fe hará
a coofcf ion invalida de p:me del peniceti•te, n '21$. fol. 123. La que p co con el
Gonfd3or, no confielfa valide ene perado al
I

if• o Confcffor, n. 11 + fol. iGi. L:is ·on ~
, que hacen alos Relig1ofos, no te

l~CSiones

. f; ..·n jJ.Jzgar co01unmen~e invalida~,n.';l 1 •
· !. ºbi. ....
Se h~ de it~ru, '/, t'P.etir 1~ ~~l\!~f:

fion dd pe.:adu n .,. al dir-eüé no abfueh: ~
n. 'l J 6, fol . ib1. El 1.pe fe CQnfefso informe·
lll-.nte, OD dta obligado co.nfe ar fegund~
vc2 los pec:ido~ conteffado•;, n. 2 l 7· fol."bi~
El qlle omic•: lle con;etrar inculpablecnente
alguna circ 11a:rnc:i1 , no ella obi.i.gado ~ re'!
pcrir, y confrffar todo el p cado, n. 2 I 80.
fol. ibi. El <lue fa be , que gn fu vida alguna~
Vflces fe conh!(SÓ fa¡;rilegamente p er jt Jo.
qumao le obligar:l. el Confeífor, a que haga
LOntdsion general, n. J. 19. fol. I 24. Si db~
el penitente ci tto, que en la con!el ioa de..
de acofarfc de pec;:ado mortal, y ntgativ;.·
duda, fi fo;: por ve.rguenza, opor juíla ca.u.¡
fa, eft.i obligldO aconfdfar, n. 2 3 u. fol.ibi
Si uno en la vejeb, defpues de lar~a terie de
aiíos, fe acuerda , qae en la puericia dexo
de confcffar algun pec:i.do rnor..al , y no fe;
acuerda, en que año, o en qu~ confefsion,ni
tampoco, que:: pecados füeron , los que eci
aqnella cootdsion confefsó,como debe rei·
tcrar :iqudla confefsion, y acufarfe d_e aque\
pecado que callo, n. :u r. fol. ibi. Dos ruf-1
deos , las mugercilla:; , y muchach s , que
bon,i jide modo grajiore (e han conteil d<>
coram Parrccbo , 1tian1 i!1datio , 6. def~ues
quando adultos vieren faltaron en muchas
cofas, v. g. diciendo los pecados dudofos
por ciertos, los ciertos por d tdofos , ()
un numero de peca:dos·por otro, Íé han dQ
obligar a·qne repican aquellas confefsiones~
n.2 i 2. fol. ibi. Moya cicando i mu,hos, di"'!
ce, no han de fer obligados á repetir la cf;.¡
pec"e, el numero de los pecados. Y otras
refoluciones, n.2 23. fol.ibi. El que por cut ..
pa fu ya fe olvidó de la penitencia impueíla
en la confrfsion , efra obligado i confeífar,
aquello¡¡ pecados, n. ~ 2 4. fol. 11 5. Si fe de~
ben repecir las confefsiones iovalid¡¡s , y it
todos los pecados mortsles dichos en aqüe.llas confdsiones , deban dedrfe difiinta , }'i
fingularmem:e, n. z 2 5. fol. ibi. ~e ot?liga..
cion ay en el pcnireore, quando las confef.
fiones invalidas fe repiten apud eúndem
c~ri.fejfdrium, n. '2 l6. fol. ibi Si el Confcf-:
for confufamc1 te fe acordare de los peca..
dos , que ul penicente le confefso , y que le
pufo , y le dio ponitencii, que efio baílat
todos comnnmente ·10 dicen , n. 2 27. fol,
ibi. ~ando fueron invalidas las confefsio.¡
nes deféüu j1trifilitionis in 'anfeffat'io fe haq
<le repetir, n. 2 2 S. fol. ib~. Si la ant~ceden ..
te confefsion de nin~nn modo fue Sacrame ~
ul,y el Conf íTor acuerda de .aquellos pc"l

a

xo

o

o

fe

ca<.to:. , ba.ltad que el peniteu'~ el)
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e;~
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diat:t confefaion , diga; acufome de los pe• la Pcn! tem:ia fuere formado, y c:i.uL~:.- gn.
cados, que a Vmd. dige en nü uitima con- cia,y la fa.tisfa.cion,o penit:~ncia fr cu·np1Í~·
frfsion, o. ,_ 19· fol. ibi. Como proceded. el re en pecado mortal, eíl.a como peruo•nri
la pena cempor.al, n.156. fol. ibi. Como peConfe{for praélicé con el penitente, que te·
rne , o juzg,1 , qnc fe ha confdfado por lar- ca el que cumple la penitencia en pccaJ >
mortal, n. 157. fol. ibi. El que cum¡ú 11
go tiem po (.l.(;ri\cgamenre. Refpuefta 1. n.
penitencia por accion tx circunflanti.l 'UC·
:q o. fol. 116. Reípuefia 3. n. 2 3 1. fol. ibi.
nialiter
pecaminofa, fe priva del frut 'de l.1
Refpu.:!h 4. ibi. Refpudla 5.0. z 31.fol. ibi.
fatisfacíon
ex opere opet•ato, n. 2 5 8. fol. ibi.
R efpndl:a 6. n. 133. fol. ibi. Refpueíl:a 7· n.
Si
fe
puede
imponer la penitencia fi1b confi2 H· fol. ibi. Relpuefla 8. n. 2 3). fol. u 7•
lio
·t.mtum
, n. 2 59. fol. ibi. Si fe elevan l
Refpudb 9. n.136. fol. ibi.
fatisfacer
ex
opere operato,las palabras q11ú~
L. 1 • T. 5• P. 1 7.
quid
boni
jeceris,
&c. n. 260. fol. ibi.
De 1:i f.ni'>f1don , y que fea, y qoanta fu
L.
1 • T. s- P. i 8.
oeccfsi~l.d. ~ie fea fatisfacion. n. 2 3 7.fol.
QEaotas penitencias fe han de im oner.
ihi. En qnc fe Jictingue la fatisfacion in voEl
Coofdfor ha de impone r penitencias pro·
to, de 1.1 fatisfacion in re 11. 2 38. fol. ibi.
perdonad.is
á los pecados , y acornod<iUl5
Como fcan neccífarias la fatisfacion in voa
los
penitentes
, n. 2 61. fol . 13 2. ~ll!1r'.>
to, yla fatisfacion in re , n. 2 3 ?· fol. 2 2 .s.
mayor
fea
h
contri"cion
<l..I penitente , fe ha
No ha de anteceder a la abfolucton la fat1fde
imponer
menor
penirenda,
n. 262. fol .
fac ion Sacr:i111cntal , n. 2 40. fol. ibi. <t1e
ibi.
En
tiempo
de
Jubileo,
o
Indulgenc11
fe
fatisfacioncs,o p_enitencias ha de imponer el
ha
de
imponer
penitencia
Sacramental
vin
•
Conf ffor a los penitentes, n. z41. fol. ibi.
dicativa
menor,
pero
las
medicinales
parece,
Por que fe ponen las penitencias fatisfaétorias , y medicinales en efie Sacramento , n. no fe bao de minorar, n. 263. fol. ibi. Las
caufas para minorar la penitencia, n. 26 t•
?. 4 2. fol. ibi. La penitencia fatisfaétoria no
caufa la graciJ. habirnal ex opere operato, n. 26). 266.fol. 133. No cumple con fu olido el Confdfor que fin juíl:a caufa icnpone
2 43. fol. ibi. Dicha fatisfacion del peniten ..
te no caufa las gracias aétuales ex opere ope. penitencias pequeñas, n. 2 67. fol.ibi. Se C:}rato, n. 144· fol. u9. Arg. coi1~ra la refo- lige de las doétrinas·, que el Confelfo• h
Judon antecedente , ·y fu refpueUa, n. 24;. de imponer penitencia proporcionada. a los
fol. ibi. Arg. 2. y fu refpucíla, n. 246. fol. pecados, n. '168. fol. ibi. Siendo necclTaria
ibi. La fatisfacion Sacramental,fi fe cumple para qui car el efcandalo , fe puede , y debe
defpues de la abfolucion , qrt1t adbuc ipfam imponer penitencia publíca, n. 269. fol.ibi .
No fe puede imponer penitencia publica
f~tiifaEiioncm efjicfat, caufa la remifsioa de
la pena te1l1poral ex opere operato , n. 247. por pecado oculto, · n. 'l 70. fol. ibi. Arg.
fol. ibi. Q¿1ar.ta pena debida alos pecados contra la doétrina , y fu refpuefia, n. 'l 7 r.
fol. ibi. ~ales penitencias fon las mas uticonfdf.i.úos perdona la fatisfacion , !1• 2 48.
fol. ibi. Peca el Confrlfor , que no impone les para el penitente, n. 271. fol. ibi. ~1al
fea penitencia. real, perfonal, mixta de rc:i.1,
penitenda alguna al penitente, n. 2 49. fol.
ibi. Si el penitente luego que fue abfuelto, y perfonal ' formada, e informe, n. 2 73. fo) .
134. Las obras quales fean vivas, mon:ifiañade nuevo pecado, y es abfuelto de el , fe
cadas,
mnertas,y qnaG muertas,n. 274. fol.
le ha de imponer nueva penitencia, n. 2 50.
ibi.
Refpuefia
al cafo pucíl:o, n. 2 75 · fol.ibi.
fol. 1 3 o. Se puede imponer por penitencia,
A
quienes
fe
aya
de dar penitencia real. n.
el que el penitente confielTc al mifmo Co.n176.
fol.
ibi.
Las
obras de Fe, Efperanza,y
f cffor los mifmos pecados, qae antes le tte•
Caridad
fon
muy
meritori;is, y cond;.1cen
ne confelTa<los, n. 2; 1. fol. ibi. Puede irnpo·
mucho
para
la
enmienda
de la mala vid·
ner d Coofeífor por penitencia obra meradel
penitente,
n.
2
77.
fol.
13 5. No conv ie •
mente interna , o. 2 s 2. fol,. ibi. Se pueden
ne
dir
penitencias
que
confian
de divtrfas
poner por penicc:ncia oraciones por los Fiecofas,
n;
z78.
fol.
ibi.
Y
por
elfo
es inutil,
les difuntos, n.2 53. fol. ibi. Obra perpetua
e
io.1prudente
poner
pet1itcncia.
al
confu.<::tu.
no {e puede imponer por penitencia,n.2·54.
fol. ibi. Si el Sacramento de la Penitencia. dinario , el qne no cayga mas, n. 2 79. fol.
ibi. Si fe puede admitir por el Confeíl'or el
fuere va\ido , einforme, yla fatisfacion fe
voto , que quiere hacer el penitente , de tl()
• CU! :iple en pecado mortal , cíl:a caufara fu
cfeéto, 1. 2 55. fol. 131. Si ~l SacranJento de pecar, n. 2 80. fol. ibi.
L.r.

DE CASOS, QUE CONTIENE ES E T MO.
L. t. T. 5. P. 19 .

De la ob'.i¡;acio11 que t iene el 1,rn¡tente en
cumplir la penitencia. El que nan:i la indulgencia efia obligado acumplir penitencia
n. z 8 r. fol. ibi. ·~1ando la con~ fsi on fo~
nula. no fe ha de cumplir b prnircncia rn
ella irnpuefra, n. 2 8 2. fol. ibi. Y fi fe hace
impo_fs~ble la peoircn¡;ia. im¡ uclb. por d
~onfdlorflo debe cumplir, 11.283. fol. 136.
E l dexar de cum¡.lir la pcnicenci-1 grave, es
pecado mortal, n. 28+. fol. ilJ i. El que <lexa
de cu1nplir penitencia leve impucfta por pe~ad~~ ~no~tales, peca venialmente , n. 2 8 5.
f?J. rn1. ~l que áexa de cumplir la penicen.
c1a grave 1mpudla por pecados vrniales o
mercales rité confeffos , y diretle abfuel;os
fogun la primera opiuion, peca mortalment~, n. 286. fol._ibL Y fegun Ja legnnda opi·
n10n, peca venialmente, n. 2 87. fol. ibi. Al
<]Ue le imponen e.n pe~1 itencia, que rece los
11etc Pfalm~s Pe111tcnc1atcs,los purde rezar,
pa!feando, o femado, n. 2 8 8. fol. ibi. Si al
penitente irnpufo el Confdlor oydfe cada
dia dos Miífas , omitieodolas , comete dos
· p:cad?s .mortales, n••2 ~9· fol. ibi. Si la pe ..
01tenc1a 1mpuefla es d1v1fible, no pudiendo.
fe cumpl.ir la parte mayor~ fe debe cumplir
Ja parce menor·, n. :z. 90. fol. q 7. El pcni..
tent~ perfa loq~e_ndo ha de cumplir la penit~nc1a .por s1 m1tmo, n. : 91. fol. ibi. La pen.1tencta fe. ha de cumplir con alguna inten ..
c1on de fat1sfacer, n. 292. fol. ibi. O!iando el • Confeffo: no. f eúala tiempo para
cumplir la pen1cen~1~ , fe debe cumplir,
l~ego , n. 2 9 3. fol. 1b1. El que por pcnitencJa efti obligado a confeffarfe todos lds me~
fes del afio , _el. diferi! dos, o tres dias por
caufa de_F:füv1dad, o Jubileo, no peca, n.
294.fol.1b1. El que por penítencia efia mandado ayunar eíle dia Viernes t .
CO•
mulgar el primer Domingo,ayunaodo, oco.
nmlg:rndo ocho dias defpues,ordiaariamenre p1.ca venialmente, n. ~95· ful. ibi. Si el
Confrífor folo le impufo en penitencia el
ayuno para un dia Sabado, y Ja comunion
par~ fola nna Feílividad , y no los cumplio
P co '?orralmente, n. 296. fol. ibi. Se pue:
J.e fat1)facer con la penitencia en el mifmo
1cmpo en que fe fatisface a otro precepto ú
<Jbligacion, n. z97. fol. 1 3 8.
,
.
L.r.T.5.P.20.
. ~uen puede commutar las penitencias
JmpucH.as co la confefsion. El penitente
P?r fo. a11.toridad no puede comutar la pe1lC nc1á 1mpucfia ) n. l9S· fol. ibi. No

la

o

puc de el Co1ddfor extra coi-.pfj.:onem mu.
dar la pcn1tcnrü impueíla por ctrr.> Coi frf.
tor, n. 299.
ibi. Con tal, que repica los
l ccado} d t !JI tente apud ftct.me! t m confef·
Jariurn, puede eHc mudarla, n. ~00. fol.ibi.
Pero fiel pe11itcnte no repite los pecados
confdf.ados ap:ut jecundzun con¡ejjarium,
~He no pued:: mudar la pen"rencia antes
1mpudl:a , n. 3 0I . fol. ibi. El Coufrf.
for ~xtr~ conjcfs:rmem no puede mudar Ja
pcn1cenC>1~ ,_que le impufo al prnircntc, n.
J.02. fol.1b1. P.ira que f..: ha ... a la comm:a·
oon de la pe!1itencia ímpueila::>por el miímo
Confdfor , o por otro j dede ! ber Clle de
elfo, y que q'uiere comutar, n. 3 o 3. fol. r 39 •
L. I. T . 5. p. 2 I .
De la forma de cflc Sacramento. Qi;¡al
fea Ja forma de elle Sacramento n. 304
fol. ibi. Si fon to.das las palabras'de la for:
ma ~eñala da neccílarias, n. 305. fol.ibi. La .
parncu la ego , y la invocacion de la Santif.
J1rna Tri ni ·u oo fon de clfi ncia de la for ..
ma, n. i06. fol. ibi , No íon•de etlencia de
lo terma las p· h1.o~.>s tÍ peccat u tuis n 3 o 7
fol. ibi. (4le pecado fea d~xar las
?~fon de df ncia de la forma, n. 308: fol.
1b1. L.a forma de la ·abfoluc~o~ no es depre catoria, n. 309. fol. 140. S1 ton ncc ílarias
todas las palabras de la forma de efie Sacra.
memo, 11. 3 ro fol. ibi. Qsé fentido haga la
forma de elte Sacramento, n. 3 xr . fol . füi.
La abfolucioa Sacramental verdaderamente
~erd.o~ a los pecados quoaá rn!p . . m, n. 3 r •
fol. 1b1. Arg. r. contra la rcfolucion antece"'
dente, o. 313 . fol.ibi.Arg. z . yfu ref~uef.
ta, o. 3 r4. fol. ibi. Si el Minifiro de dtc Sa·
cramc:oto puede dar la abfolucion /1'b con ditione, n. 3 r;. fol. ibi. Diferentes cafos
quando fe pueda dar ll!- abfolucion ft1b 'ºnditione, n. 3 t 6. fol. ibi. Tod;is las veces que
fe repite la abfolucion fe caufa nueva gracia, n. 3 1 7. fol. I 4 1. El que fin caufa jufi~
r:epite la abfolucion en la mi[ma confefsicn
Cobre unos mifmos pecados , peca mortal·
mente , rnrnos que d Minifiro lo haga por
efcrupulo , y librarfe de el , o. 3 I 8. fol. ibi,
No fe ha de repetir la al~folucion, íi el peni•
tenre luego defpues de la coo fef~io n , bolviera , y tragera íolamcnre veniales , o cir•
cunfiancias de los morrales , que no an:- _
van nptablemente; n.31 9 . fo\. ibi. El M~d
tro puede dar la bfolucion á muchos fimnl
& tma vi&e, n. 310. fol. ibi. Siendo ab(u~ I~
to e,I penitente por muchos Minifiros.fimu/,
avra muchos Sacramentos de P nitencia.A -

to'.·
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les de qualefquiera pecados, Y' c,c qf,1,r~ pr~ '
gnmento contra la refolucion, y fu refpuefa1·tiwlo mortis, n. 340. fol. 1 4 5. 1~ ro no '
ra, n. Jl l ·fol. ibi. El pcnitente,quc fe con,.
aviendo qui n i::enga jurifdicion ex,ra Íi rti ... .
fcíso delante de muchos Miniflros de efie
culum, & periwlism mortil, es m~ comun. Sacramento, y quífo, que uno folo le abfolque el fim1 le Sacerdote no puede..a~ olve..r,
vieffc, abfolviendolo muchos, no fe hacen
n.341. fol.ibi. ~indo pierde la ju.1 .iíd.icion · ·
muchos Sacramentos de Penitencia, n.3 zz.
el
Confdfor , oquaodo fe la efia impedida. ,
fol. 14 l.. Si muchos ·Mini11ros abf~lv.ences
por
cenfuras, o de otra fuerte , n. 3 4z. fol. -.
ufa[en de dta forma, ab(olvirnus te dpeccaibi.
El Parroco exi:omulgado no oltra.dop .
tis tuis, le abfo!veri:rn valide, n. 3 2 3. fol.ibi.
mientras
no efia privado de fu Parroquia,
No conviene, que las palabras de la abíolu~
puede
<lar
facultad para afsifiir al matrímo. ,.
c:ion fe profieran en alta voz, n. 3:z.4. fol.ibi.
nio
de
fus
feligrefrs,
n. 343. fol. ibj,.,P9r el _
El ri::o qu~ fe ha. de ob(crvar en la abfolu.
Capirnlo
alma
Mater
de jent. excomm._i,, 6. :.
don, ha de (cr por la coíturnbre del Lugar,
puede
el
Parroco
en
tiempo
de eot'~'ii.'ho.
y dela l¡;\dia, u. 31). fol. ibi.
admini11rar
d
Sacramento
de
la P~uit~nda, ,,
L.. I. T. 5· P. 22.
n.
H·4•
fol.
ibi.
El
Mini!lro
de
c;ílc; Sacr~ 7 ·Del Mi:lillro del Sicramento de la Penimento
fi
abfuelve
al
excomulgad<;>
, ,a~~es,,
tencia.. ~ien es el Miniltro de eílc Sacra·
que
fea
abfuclto
de
las
cenfuras
a
lo
tl)C.UQS
mento , y fos requifitos, n. 3 26. fol. ibi. s¡
de
excomunion,
peca
monalment~t.
n.
3;1-h
el Ob.i!po impufieffe las manos en el orde.
fol.ibi.No
fer
a
pecado
mortal
el
pof
p,oóer
ía
nando, omitiendo en el Orden la tradicion
abíolucion
de
la
fufpenuon,y
emredi~ho,
n,
de la. Patena con HotHa, y Caliz con vino,
346.fol. c46.Si algun excomulgado tolcra,dQ t
no podria efte ni Confagrar, ni abfolvfr va.
lid', n. p 7. fol. ibi. A falca de Sacerdote llega i recibir el Sacramento de la Penitea·
Verdadero no puede oir la confc:faion del pe· cia,fabidor de fu Gxcomunion,la abfolucion,
nitentc; el Lego, n.3 i 8. fol.ibi. El Lego fe~ extra cafum neceflitatis (era nula, o. J 4 7.
fol. ibi. Pero es cierto , que en caili de negun la mas Comun fcntencia , no puede,ab..
cefsidad urgentifaima, puede el excomulga~ junte $(1.cerdote abfolver valide de cenfuras
do
con excomunion refervada recibir el S•~ al que efüi in articulo , vel pe,·icu/o mortis;
cramento
de la Penitencia, y ta!Dbien el de..
n. 3 2 9. fol. 143. En que convenga, y dif.
la
Eucharifiia,
n. 348. fol. ibi. Si no con_fi[~
·convenga la adminiftracioa del Sacramento
te
en
ol
excomulgado,
el que no {ca abfuetr:o1 de Penitencia con el a6to judicial, n. ~ 30.
(flc
:fo
fcanáalo
)
puede
pedir el Sacramenfol. ibi. ~e fea. la j urifdicion, n. 33 t. fol.
to de la Penitencia , y fer abfuclto, n. 34.?•
ibi. En que mas fe divida la jurifdicion , n.
fol. ibi.
3 31. fol. ibi. De quantas maneras fea la juL. 1. 'I'. S· P. 24.
rifdicion delegada, o. 33 3. fol.ibi. En quien
Qlte
fe
aya
de refolvcr en el cafo, en que
'(~ puede hallar la jnrifdicion,n. 334.fol.144.
el
Confeífor
duda,
tan folamcnte proba·
Los Obitpos tienen aóra fu jurifdicion, meblemente
juzga,
que
tiene
jurifdition en el·
diante Papa, o. 3 3 5. fol. ibi. La jurifdicion
penitente,ó
en
fu
pecado.En
la mera probain prenitentes no fe puede adquirir por fola
bilidad
no
le
es
licito
al
Minifiro
de efie Sa.
la coClumbre, n. B6· fol. ibi. Tambien por
al
penitente,
n.
3 50. fol.
cramento
abfolver
el mifmo tadco confcntimiento de los Or·
ibi.Q~ando
lajurifdicion
deL~~inHlro
es.ver:
dinatios , pueden los que exifien fuera de fu
daderainente
probáble
,
puede
aver
~:mfas,
Parroquia confeLfar e.o otro Lugar, n.337.
que la hagan praélicé cierta, o. 3 st. fol. ibi.
fol. ibi. Al que en particnlat fe le delega la
Si el penitente añade materia leve al p.ecado
jurífdicion, debe tener uocicia de la delega-:
grave , para el qual el Mioillro tan folamén-;
cion, que fe le ha hecho, n. 3 38. fol. ibi.
te tiene jurifdicion probable , le ppdt~ abL. 1. T. 5. P. i3.
validé , & Ji&ité , n. 3 )1. fol. ibi.
folverle
Si qualquiera Sacerdote tiene jurifdidon,
Lo·s
que
folamente tienen jurifdicion (wf_n·
·n o tan folamente pro at·ticulo, fin·o tambien
dum
qttid,no
pueden f cr elegidos porlli Bn 1
pro perimlo mortis. QEe fea articulo de
la
de
la
Cruzada,
n. 3 5.3. fol. r 4 7. E! Vicamucnc , y qu· peligro de muerte, n. 3 39.
rio
Gei-1cral
la
jurifdicion
, que tiene es Or~
fol. ibi. Todos los Sacerdotes~ aunque no
dina
ria
para
oir
confdsiones,
n.3 54• fol.ibi.
fean :iprobados,y fean irregulares, excomulL.
I. T. 5. p. ¡ 5.
.
gados vitandos, Hereges, ApoO.atas, degra.
~e
fe~
apc~bac!~n
l
l
suien
{
aya
de
gados, p_uedcn¡bfolye_~ ~ua!~fs,ui.en~! ~i~~
. --:. "" ' pi..
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE T©~.10.
pidir. <l.!:1e fra la aptobacion, n. 3 s 5. fol.ibi.
ria la pacirncia en el CG>n(eífor,

QE.c los Religio~os effcntos dc:ben fer apro•

baoos por el Ob1fpo de la Diocdi en que vi·
Ven, n. 3 56. f1~i. ibi. La diferencia que ay
e?rre la aprobac10n, y colacion de jurifdicwn , n. 3 n: fol. ibi. Para que el Minillro
de efte S"acrament:o abfuelva valide~ los Se.
~ularei; !e requiere en CI aprobadon del Se·
nor ~e1fp~, n. H ~· fol. i.48. Aunque el
Concd. !r1dent. dice , que gratiJ fe de la
aprol>ac10n , es mas probable , que es valida, ~u?que no fe de gratú, n. 3 59, fol. ibi.
El Muufüo no ·aprobado no puede abfolver
de mortales dudofos, n. 360. fol. ibi. ~ic
u~s otros_ tengan facultad de dár la aprobac1on! n. 36c. fol. ibi. El Obifpo eleél:o, y
confirmado, aunque no e!le Confagrado,
puede aprobar, n.362. fol. 1bi. El aprobado
en un Obifpado no puede fer elelto por la
~afa en otros Obifpados. Y en que fe dif.
tmgue el expucfl:a del •aprobado n 3 6 J
fol. ibi.
' •
•
L.

1.

T. 5. P. :6.

De fa deocia, y prudencia que fe requie-

re en el Confcílor. Q!:ie ciencia fe requiere
co el Confdfor, n. 36.¡.. fol. ibi. El Confef..
for para que abfulva bien , debe en quanta
mor.alment~ puede entender todos los peca·
d?s del penit7ate, n.36s. fol. 1 49. Si eJ penitente llega a conocer , que alguno , ó mu..
chos pecados no los entendió el Confeffor,
debe confelfarlos en la figuieote confefsioo
n. 3 66. fol. ibi. Baila co~ocer los pecados Í
lo m.e~osfub confa.f!a ratione pecci1tl,n.367.
fol. 1b1. Mayor,o menordcncia íe re.quiere
Y b~íla por la diverfidad de los lugares,
p~mtentes, ."· 368. fol. it,i. <l!ie quiere decu prutien&ta, n. 369. foJ. ibi. Si advirtiere
el ~?nfclfo~ ? que. el penitente , defpues de
f ~tic1ente d1hgenc1a omice algun pecado ó
c1rcunfiancia neceífaria,efia obligado a p:egun.rarle, ?· no. fol. 1 so. El Gonfelfor efia
nbl1gado a proceder con mucha prudenda,
Ycam la en d aél:o de la confefsion n 371
fol. ibi. El que una fuma entera de ~afos h¡
leído, Ó ha oldo fu cxplicadon atentamente
fe juzga baHan.tementc dotl:o para el Ofici~
de Confeffor, n. 372. fol. ibi. Lo que ante
todas cofas efián los Confcífores obligados
~ ~ be~ con muchifsimo cuidado, n. n J .fol.
1b1. Tiene el Confcffor obligacion de faber
Ulhas fcncencias, que verdaderamente fon
probab!es, n. 3 74. fol. ibi. Lo que, fuera de
ckctroo de op.i?i~n_es, Ce piden al Con~
kífor., n. :ns_
•fol.1b1. Tam~itn es !!Ctdfa~

y

n. 576. fo1.
L.1.T.5.P.27.
Como fe deba port r el Miniílro de efie
Sacramento en !as confefsioncs de los rnu~hachos. (htal fea mas dificulrofo,coofdfar
a m~c~1a~hos, o_ confeffar a<lulros. n. 377 •
fol. 1b1. El Cooteffor que confieffa á mucha.
chos,y muchach:i.s no fe ha de govcrnar por
f?la la ed~d , fi_no mucho mejor por la qua~
l1dad dttl 10gc:111~,Y: de la educacioh,que tie~
nen, n. n~L fol. 1b1~ Porque ay algunos muchachos can vagos, y ran mal educados que
no pueden fer difpuefios por el Cont~ffor
para efie Sacramento , 11 , 379 • fol. ibi. y,
fiempre que la materia ele confefsion , que
trae el muchacho, parez¡,;a pecado mortal '/;
no fe abfudva por fu incapacidad debe
dt~ avifarle el Canfdfor, para qu; fepa no
cfia abfuelto , n. 3 So. fol. 1 5 z. Lefio dice.
que cnt?oces fon los mucha,hos capaces de
abfoluc1on, qu~n<l.o fa ben , que mal cfperan
!º~malos, y que bien Jos bnenos; n.3 8 t .fol • .
1b1. ~ando fe duda , fi el muchacho tiene
~ufic1e11te ufo de razon , fi fe dc:be abfolvcr
o no, n. 381. fol. ibi. Como pecan los mu:
thachos, n. 3 8 .3. fol. ibi. Como aya de fer
e~~xamen de los muchachos, n. 384.fo-1.ibi.
S1 Juzgare el Confcffor, que ha de !er abfuel
to e( muchacho, que es lo que ha de hacer
para que tenga dolGr, y preguntas i1ecdfa:
tias para dirigirle al dolor fobrenacural • n.
3 8 5. fol. ibi. Inculque el Minifiro 3: Jos mu"'
chachos el orror , y fealdad del pecado ; o.
386. fol. t 51·
Pu11t. 2 8.
Como fe ha de portar el Minifiro de c:ftc
Sacramem:o con .los mancebos, y jovenes.
ltem, con los ru~acos, y otros rudos. Icem,
con lo~ ~defiafücos , Jue:ies, Padres hijos
de familias. ltem, con los Mcdkos Mcrcai,
deres , Oficiales , y Soldados.
'
151.,

de

.§.

l.

Muchas cofas de la doétrina antecedente
ha de obfervar ,y aplicar el Confeífor de los
Mancebos, y Jovenes, principalmente, fino
fon conocidos por el ConfeLfor en.las co 11 •
fefsiones 'a pueritia, n. J 87. y 3 8 8 .fol.ibi.
No ay para efia edad remedio mas otil,que la
frequent~ coofefsion, n. 389. _fol.ibí. Si alguna vez. van a algun otro Contetfor, y advierte el antecedente Confcífor , permitales, y
por ninguna feñal, les de a entender le def·
.agrada, n. 390. fol. t 54. Con mucha cautela
ha de proceder el Coofdfor con ios Maace~
bos, y Jovenes» n. 391.fol. ll.>i.
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II.
Coa 1~s rudos, y rufHcos fe ha de obfervar
tambien lo qt.:e fe h.i dicho en orden á los
muchachos, 11. 392. fol. ibi. El modo como
ha de fer el <:xamen de conciencia de los ruf.•
ticos, y de los rudos, n. 393.fol. ibi. Profigurnfe las pregur1tas,n.394. fol.ibi. <1.!,1ando el ConfrlTor no pudiere facar del penitente rudo, ó rufiico materia alguna en la
C(}nfeísion, diga le, que ponga materia de la
vida paff~da, u. 395. fol. I H. Si C'} Confeffor advierret que aquel rudo es de buen entendimiento , y que hace poco tiempo fe
confefsó, que haga con el contricion, y dicho fobre el, mifereatur tui' le dexe con la
fei:íal d1:. l.i Cruz , n. 396. fol. ibi. Suple el
Confdfor, breve1r:ente haciendolc las preguntas por los preceptos dd Decalogo,y de
la Iglefia, n. 197 • fol. ibi. ~ando el penitente es can rufiico, qt1e no puede aprender
las cofas que fon neceíf:uias neceflitate me.
dij , como•fe aya de aver con el el Confeffor, n.398. fol.ibi. Reípuefia 2. la dificultad propud'ta, J 3. nJpuefia, n.399. fol.ibj~
Refpudla 4. n. 400. fol. ibi.

a

§. III.
Como fe ha de aver el Minifiro de efie

Sacramento con los Eclefiafücos, o. 401.

fol. ibi.
§•

IV.

como fe ha de aver el Minifiro de ene
Sacramento con los Juezes. Refp.uefia r. o.
4 02. fol.ibi. Refpuefia 2. n.403.fol.ibi.Ref.
puclh. l • n.404. fol.ibi. Refpuefia 4. n.405.
fol. ibi. Los Priocipcs foperiore , que tienen el Minifier!o , y Oficio de Juezes, no
fiendo hombres doétos, y prudentes , y me ..
.nos piadofos, y buenos; pecan mortalmen.
· te, n. 406. fol. ibi. La razon clara, y evidente de lo propuetl:o , n. 407. \fol. ibi. Y
por cífo los Principes no fatisfacen fiemprc
afu conciencia, figuiendo afus Confiliirios,
y Confcjcros, n. 408. fof. 1 57•
s~ la. muger '

§. v.
o marido tiene mas autori·

'dad en lus familias, n. 409 .. Confcjo de San
Francifco Xavier, n. 41 o. fol. ibi.
§.

a

VI.

a

La obligacion que tienen los hijos los
Padres, n. 4 I r. fol. ibi. Ha de preguntar el
Minifho <le efie Sacramento al hijo,Ít ha pecado •ravemente con rala reverencia de fos
Padres, n.,p 2. fol. 15 8. El Miniílro de efie
S icramento debe preguntar, G los hijos han
pecado grnvemente.f~~ ta la ~~cdl~~d~ d~"!I

n._,_b.li.iu.Jiiiilili•iiiiiiiiliii

bida a fus Padres, n. 4I3· fol. ibi. Los hi·
jos efüin obligados alimentar a \L Pad ' CS
necefsirados,y pobres, n.I 14. fol. ibJ. ~ien ·
do tan folamente grave la necefsidad,que los
Padres padecen , no efian obligado:> los hijos falir de la Religion;!:'ero .p tcden fi les
permitiere fu Prelado, n. ,} 1 5. fol. ibi. De·
be el Miniího de cfie Sacr.. mento preguntar
al hijo, fi ha dcfeado, o fi fe ha holgado dt1
Ja muerte de fu Padre propt(r commodun
jibí inde prr;venims, n. 416. fol. ib1.

a

a

VII.

§.

Como fe ha de portar el c"onft or de lo..
Medicas, Cirujanos, y Apoticarios, n. ~• 17.
fol. ibi. Corno peca el Medico, q4e íiu íu ~
ficiente: fabiduria inccnca curar la enferme·
dad grave, u.413. fol.1 59. No viflte el cdico al enfermo dcfpues de tres dias, n1cnos
que le confic , efiá confdfado , n. "4r 1 ~ fol.
jbi. Peca mortalmente d Medico, c.1ue al
hombre fano, y libre aplica medicamentos,
que notablemente provocan,muevcn atl venerem, n. 410. fol. ibi. Como fe ha de portar el Confeífor con el Apoticario, n .421.
fol. ibi. Peca mortalmente el Cirujano, que
fin ciencia,y fuficicmc pericia intenta curar.
heridas, ulccras,&c. n. 411. fol. ibi.
L.

§. VIII.
Peca. mortalmente el Mcrcadct', quando
cfia aparejado, yl!'ltimo difpuefto a tecil>k
por la mercaduria. qualquiera pr dosl1.41J.
fol. ¡• i. Peca mortalmente el que oculta el
defc&o grave ocult') de las mercadurias , ~1.
4:i4. fol. 16~. Pecan mo:talmenc._e los Mercaderes de Libro , ve11d1e,1do Libro pro~

hibidos, n. 42 5. fo .• ibi.
§.

IX.

Como fe ha de portar el ConfeLTor con
los Sold:.:.dos en la confr.fslon, .!r26.fol.ibi.
Punt. z9.
Si en el Minifiro <le ene Sac1ament'J ne
ufiitate pr¿?''!Pti, fc.requ.;m:bond~d. , ~ <
!gilo. Q!i' quiere decir fig1.o, u.42 7 . .tol.1b1.
~ e fea figilo , qué pr,cepto fe , u. p :).
fol. ibi. ~al fea Ja rna eria del flgilo de J·
confdsion, u. 429. fol. 161. El fi ilo es in
honefiable por tradicion , y_juizio de toda
la lgld1a Catholica, n. 430. fol. ibi. De qu.:
confdsion nace efia ell ·ci.:hifsimacblig· ciOi
del figilo tJl, n.4 3 1. fol. ibi. Lo z. caml>c·
es confefsioo1 Sacra 1enral la que fe ha.:e al
Sacerd0 e , para rom..ir confejo, y precaver
fo conciencia el p ni~entc , queriendo con.
fdfarr(c, n. 4 3 i. fol. ibi. Lo .~. el que cncn·
~a. fo~ pr;:,~J.o ~ · l ~~'·;~dº~- ~qlit: 110 los gGi ·~
l•

re oír, pero el que los •1entJ, inti:•na le lo•
fnclva, n. 433. fol. ibi. Lo z¡. no ftrí.i c·on.
fdsion Sacramrnt..t.l , li cuc11r;1 d penitente
fos pecados bijlorid:, por c:Jnf.i de jad:rn.
Cil,.n. 434. fol. 162. Lo ).d qll'.~ pueflo de
rod ti las en d Confrffonario , ¡¡ n ~n imo de
confdfJr , dice al Sacerdorc al¡;un pcc:ido,
aunque le encargue {ttb jigillo, no por dfc
cfii(ub ftgillo el rnl pecado, n. ·'!- ~ 5. fol. ibi.
Lo 6. tampoco cae /flb figillo Samimmtali
el pecado,quc fe manificlla al Confdfor para tomar confejo, o. 4~6. fol. ibi. Lo 7. el
ruílico,que dí ce fus pecados en alr.i voz
lante de algun bulw Je Sa,iro, el que los
oye no dl:l obligado al ogilo Sa<;ramental,
n. 437. fol. ibi. Lo 8. el que con animo de
acufarfr, manifidla (us pecados al Sacerdoe,y le pide teflimonio de fu confe!sion,dta
obligado darfclo, n. 1t 3s. túl. ibi.
L. r. T. ;. P. 30.
<l!.tc fentencias conviene frguir en orden
la materia del figilo. Av ien,tt) muc:1as fen.
encías probables, fe ha de frguir la t1ue fa~
Vor ce al figilo Sat:ramental, n. 4 i9· fol.ibi.
De ella do' ·rina fe infiere lo 1. ll ue !i algu~
no quda, Ít alguua cofa oyo intra , aut ex.
tra confifsionem, no la puede ·i.;vclar , n.
440. fol. ibi. Caen ckbaxo de í1g'lo lascofas, q11c d:-: algnn modo fon m:tteria , '1 ob.
jcrn del íigilo, n. 44l. Fol. fol.163. Todo
lo que ·puede conducir para el conocimiento
ücl peca<\0, c:i.e fttb fi'giilo Sacrw1cnt.di 1 n.
4-P· fol. ibi. Caen cambien fl1b jigiilo Sa.
Cí'.wren:,ili los pecado~ agenos, cp1e confief.
fa el penitente mezclados con los fuyos, n.
4+ 3. fol. ibi. El complice,que manifidh fin
ncccfsidad al ConfclTor los pecados <le fu
~omplicc , efüi obligado al figilo de la con~
f fsion, n. 444. fol. ibi.
L. 1. T. 5. P. 1 t.
Q~1icncs cftan obligados al figilo Sacranent.11. ~ienes en general dbl.n obligados
al figilo de la confe(sion, o. 445- fol. ibi.
E~a obligado al figilo aquel, quien no pn.
d1endo cfcribir fus pecados, fr las di&o, y
fcribio • para que defpucs por fo cfct'ir.o,fe
confdfaffe el Penitente, n. 446. fol. ibi. El
qne lec el papel,. en que cllaban efcricos los
pecados fo ordine ad confefsiomm , fegun
algunos , no cíli obligado al !igilo Sacramcncal, n. 447. fol. 164. Segun otros, fiel
penitente entrego y:iel papel al Confeffor.y
el que la hallo ' la leyelTc , dtl. oeligado al
fi~ilo, n. 448. fol .. ibi. El Sacerdote, que lle.;
go fabCr ~ gQC 00 tenia llOte(bid de ~Qfo}~

o

de-

a

a

a

'

ver~ dU obligJdoi guardar el Cigilo d(; fo
l ecados, q uc oye> en las cr, ·1 tdsiones , 11;
,49. foi. ibi. El CodC:ifor, cpc c0n i:ccni.:i
del pcr ¡-.-:n e dixcre fu pecJdo i Ptdro,eft.:t~
ra l?dro nbligaJo al figi:o~ t: • .i "'º· fol.ibi4
s_¡ ~l r~· ni;c1•:~ ,)_() por fu ~uf. o (i1:0 por pe
t1c1on dc1 Conrdfor le d !icen i;t para ha.s
bl r,fc dtb~ jnLgu,fe la d;i po··mie lo rcve.:
rcncial, n. -! 5 1. fo!. ibi. El p<!1Úcnre Dl!"(fr:
revor...ir,o limitar licrncia>quc dió,fodfr m:.
tra, vd extr,i confafsionem, n.452. fol.165.¡
L. r. T. 5. P. 32.
~iando fe quebranta el figilo de 1 con ..
fefsion. Se quebranta lo r. qu:w<lo fe rcve"\
la alguna cofa, que dH debaxo del fü~ilo Sa•
mental, n. 4 5J. fol. il.Jl. Lo z. q•1cl.1? nra el
que niega l.i Euchariília al pecador conoci~
do por la con(ef5ion, n. 454. fol. ib·. Lo J ..
el Confeffor, que dicc,cl prin,1ero qtte oí de
penitencia fue un :Jdulcero, n. 45 5. fol. i.bi~
Lo 4. qtu.:branta el figilo el Confrffor que
en prefencia del penitente, y <le otros' mn.:
citos dice, uno de vofotros come ti tal pe.i
cado, n.456. fol. ibi. Lo 5.peca clP.~rro~
co , que intentando abfolver a o mucha..:i
chos,publicamente les pregnn a,\o q'lc ayat
hecho, y es fraltot del llgilo, n. 467. fol.ibi.
Lo 6. i los efpofos de foruro, fi es coftum...¡
bre comulgar en el día, en que lun <le con.¡
traher el matrimonio, los hallare indifouef..¡
tos,muevalos el Confclfor aque lu¡;an· con~
tricion, n. 4)8. fol. ibí. Si ha confdfado el
efpofo de futuro 1.ts muchas
fornicadones ,.
.
que ha tenido con la efpofa defJc b Pafqoa
ultima de Reforrcccion , en q•tc ambos fe
confeffaron, fabknc!o crau pe·:id s, y ella
los oculta, no debe fer abfoel·.1, f!no diga.el
Confeífor diftmuladamente fobre ella, mifa.;
reatur tui, &c. n. 459. fol. r66. Lo 8. no
quebranta el t1gilo de la confefsion el Con-1
feífor, que pregunta al penitente el pecado~
que con~cio por fola la confefsion del com.¡
plice, n. 460. fol. ibi. No quebranta el fi~
gilo de la confefsioo el Confelfor, que hace
Ja. refiitucioo del penitente, n. 461. fol. ibi ._
Lo 9. aunque Pedro fea Jadron publico , el
Confelfor quebranta el figilo SJcr¡imental,lt
dice, que Pedro le ha confeffado todos fos
hurtos con gran concricion, n. 462. fol. ibi
Si el Confeffor dice , que el penitente con..;
fefs? los pecados , que confcfro pecado~
ve111ales,no quebranta el figilo Sacramenta} .
n. 463. fol. ibi. Lo 10. fiel publico peca
dor confeffado, pero no abfuelto , fi pidirr
la Eucharillia al Confeífo~ 1 fi fe le ,lebe ;id~

o
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·
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INDlCE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCI01 ES,
dado el Sacerdote me ha confcíf: u'-' t..tl pe·
Cado , fe expone a peligro deqnebrrnrir e
. l 1'b'1• .•.it) v
figilo ' Sacramental, n. 479· f.o·
1 a voz de otro modo rntcltg1ble por lo.s
~i~cunfi~ntcs arguye ' y reprehende al pen1· la converfacion , y ocaiion de h.abbr s rn
d modo referido de muchos penitemt;s, Y. tl
·
tente, n. 465. fol. 16 7·
Confeffor
alaba al uno de ellos, o <l1n:iri •
L. I • T. 5• p. 3 3. .
. •
mente
quebranta
el fl~ilo Saci:amcntal , 1:1.
Quando ' y cómo aiguna ve~ le. fea l1c1•
480.
fol.ibi.
El
Confdlor,
que dice del petJito al Confcífor uíar de la c1~nc1a de lo
ha oído por la confefs1on , para. rence que fo confc:fsion ha fido muy larga,
~u:rtar algunos males ' o evitar pe.cad~s. quebr:ncó el figilo Sacramental, o.-; 81.fol.
. .
l Confeífor ufar de Ja ciencia, ibi. ~1e penas tienen los que qu.c~rantan d
Sp
1 es 1m to a
.
fi 1 ·b•
fiailo Sacramental, n. 482. fol. il.>i.
ue obtuvo en la confefs1on, n.466. o .1. I.
0
L. 1. T. 5. P• 34·
~· í hiendo el Confdfor ,que Pedro le qu1e·
~ien
fea
el Miniílro de elle Sacram~nto
r: ~arar quando bol viere á fu cafa' puede
para
abf?lver
d~ cafos rl!fe~v~dos, Y
~('~
el Confdforno bolver, ?arque ~1fa de fo dere·
refervac1on.
~11cn
s
el
Mrn1firo
de
elle
Sa
c 1 ibi Si conociere el Confef·
eho n.4 6 7· 10' • •
'd d
cramento para abfJlvcr ~e los ca~os refc~
'¡ peca do de llllO de alnuna
Comun1
1ror e
:::.
. a '
vados. y que csrdervac10n; y que refervaen el qua l "Y
.. peligro , que caufe
· dfeduc1on
d · ¡ enl
dos ay' n. 48 3. fol. ibi. De 9uantas n_:aneea
otro , pOr Carl•dad cfüi obliga o, ecir .•
ras fon los cafos refervados a los S~nores
• ,i
de la Comunidad
, que con
v1gt·
que ~m~a
'
e ¡ 'b'
Obif
pos, n. 484. fol. 170. Aunque. da la fa •
. eU'e rlO brefus fubdiros, n. 468.ro
l anc1a
'b ll .1 1. culead el Concilio a los Señores Ob1fpos paL
l·a de la doétrina de arn a evan
a contrar
ra abfolver de la heregia oculta , pero no
San Aguflin S. Thomas' y otros' n. 469~
eeden por fus Vicarios Generales, n. 4S 5•
e l •t • r.l Confeffor defpues de aver dado
10 • l JI. c.
fi f ·
de
ibi. No pueden los Regulares abfolve~
b abfolucion ' o en otra con e s1on 'p~e
por
fus privilegios de los caíos referv~dos ª
el de
fi n l .icenc.1·a del penitente ' hablar1 con
'b' s· l
los
Seóores
Obifpos por derecho particular'
. auditisin corrfe/sione, n.47o._fo • 1 1• 1 e
n.
486.
fol.
ibi. No pueden los Con!elTores
Confeífor habla en cfia confefs1on con el pein~eriores
abfolvcr.
de rcfervado~ a_l Supenitente de pecados ' que en otr~ confefs1on
rior,
fin
que
obtenga
fact1!t~d d~ cl,o el pe·
le confefso no quebranta el fig1lo ' n. 4 7 I;
nitcme
para
ello
tenga
pnvtleg10, n. 48~.
fol. t6S. Cómo deba refpondcr el que efia..
fol.
ibi.
Penas
ay
que
juncame.r.~e
ÍO:l mediobli(l'ado al íigilo Sacramenta~' fiendo. pre•
cinas
y
tambirn
ay
penas
punitivas,
n.4~8.
nn~ando en orden a la materia del fig1lo,n ..
fol.
ibí.
Las
pure
medicinas,
aunque
las.1~·
g 2 • fol. ibi. Si por la rcfpuelta del Confe!~
nore
el
fuaeto
fe
incurren,
n.
489.
fol.
1b1.
ftir fe caufare fofpecha del pecado del peDe
que
rei~rvacion
de
hecho
ufa
la
Iglefla,n.
•
te , qu'e debe re~ponder el Confeífor,
n1ten
· · n.
r
f 1 ibi QEando el Confeífor es IOJU1.. _ 490 • fol. 171 • ~ando algunos catos!¡;; rc~;n~~n~e.pre~uncado de cofa de figilo Sacra.- ferv:m en los Synodales por los ~enore~
Obifpos, y tienen configo inegul:.ridad, t~
men tal , v/ no puede defenderle
.
d de otra fuer·
•
otras cenfuras, no efian eílas referv.at:as a
baila que tenga ammo e no mentir' y
los Señores Obifpos, n. 49 1 • fol. 101· Se
teuiera refponder en aquel fentido , en que
ueden refervar los pecados fin cenfor.a aliegun la mente de la lglefia, y de los.~Dp fe
~una,
n. 492. fol. ibi. ~ando ,fe qu1t~ la
puede en verdad hablar, n.4 74• fol. ~bi. ro
excomunioo
refcrvada al Papa , o no fe rn·
foro externo cómo fe ha de obrar urca m~
en
ella
por ignorancia 'que efcufc d~
curre
~teriam /igiflij, n. 47 5•.fol: ibi. El confent1•
urr1·"1a
el
refervado
rnienrn del penitente ya d1funt~ fe prefume 1nc
· ' pecado no .queda
.
·
¡a
fu
Santidad
'
n.
49
3.
fol.
ib1.
Irma
'.
y
nu
a
dado al Confeífor de probada ~ida' n. 4 76.
el
que
no
tiene
fa.
bfolucion
dada
por
l
a
~ l. I 6 9· De que circunfpecc1on fe ha ~e
es a
.
r
d
re1('rva a
cu1cad , al qtie efiá con. excomu111on
.
ufar en la materia del figilo Sa~r~mencal,d1al Papa, n. 494 • fol. 1b1• El que co.mete pe·
ferentes doél:rinas, n.4 77 · fol. ib1.UEl que h~
cado no refcrvado , erroneameote JUzga.n o
de dar b Comunion ' oExtrema. nc1on a
enfermo ' no le ha. de preguntar al Confef... era refervado, no incurre en. la referva~1 n,
n. 49 5. fol. ibi. Los Peregrinos que v m~en
for' fi le ha abfuelto 'fino ta~ ~olamence, fi
a
otro Obifpado con buena fee ' fi pod1 an
lo ha confeffado, n. 478. fol.1b1. El Confefconfdfarfe
alli, Y, fer abíuelcos de los cafo,!.
íor que dice PY. U. muger J el Safitc , el Sot~
.
¡e·
1 r. L 0 1 1 • quebran ..
miniilrar, n. 464. f 0 l •. "bº
ta el figilo Sacramental el ~on~ ~or, que ell

o

:ue

foJ·.

a

DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOl\rf
los, n. 496. fol. ibi. É.l p:~c;!do dU
doro, fupu::flo no es r frrvado , y foe el pe·

· • tefer

puede fa (isface1· :l. la part;! lefa , pue •e fer
abfuelto , afsl como es abluel o e 1 que no
1.itcncc abfuc:lco de el por Crh frffor infe.
puede ré!ticu 'r, n. 513. fol. ibi. El p:nitcndor , r dcfpues llego :l conol.";er , ct.1 cierro,
ce abfoeko,li 110 cfia al juramenro,7 i lo proy no <lutlo(o, no dtbe confrffa r!o al Supe·
metido, fi reincide ett las penas, n. 5 r4. foló
riot·, 11. 497. fol. 17 2. i P.:dro por odío
175. Si d ql'e hir.io al Religiofo, y Je fac'fPrave interno hiere rlevemente
a un Clcri. füo
.,
•
, íi le b•Ha.ra dta fatisfacion, n. 515 .fol~
go, no i11curre en relervacrnn, ll; ,¡98. fol.
ibi. Los cxcomu gaJos, aunque fcan vitar.~
ibi. Si en el que exteriormente <l.t a en ten·
dos, -O pub!icos pcrcuforcs de Clt:tigo, aunder, que duda de alguu Articulo de Fe, fi Ia
que cambien el cafo fe !:a dedocido al foerd
duda es afirm.uiva, 11.499. fol. ibi. Para qne
contenciofo, y no definido, pueden en Ju.,
el aéto interna fe juzgue en razon de acto
11ilco P"º foro interno fer abfueltos, n. ~ 16<!
externo mortal no baila, <]lle por el afetto
fol. ibi4
interno torpe mortal efcriva vdk e ex fin~
L. 1 • T. 5 • F. 36.
indr.mndi adittpfmn, n. 501. fol. ibi. Si la
~1e
Confrffores
merecen el nombre d~
polucion mifma in fe es refcrv..i<la dfre;.
Janfeninas, {igoriílas, de a:1d10s, y benigté, n. 502 .fol ibi. Si fe referva toda 111. uria
nos. ~icnes fon los Janfeniflas? l cfpuefinterna, n. 5o l • fol. ibi.
ra 1. 2. y 3. o. 517.fol.ibi. Todos los fobre1
L. t. T. 5. P. j;.
dichos con razon fe llaman Janfenifias, n.
~iicn fca el Minifüo de efie Sacramento' 5 18. fol. ibi. ~ienes fon IoiiRigorifia , n.
pt·o articulo mortis. <.2!_ialquicra Sacerdote,
5 19. fol. ibi. ~1ienes fon los and os. RefHercge, Cifmatico, Excomulgado , degtapuefta 1. y 1. n. po. fol. 176. ~1icnes fo11
<lado pueJe abfolver de todos los pecados,
los benignos, n. S11. fol. ibi. Los Ja nfenify cc11íuras '11 qIJe ella in artirnlo 1norti.f, n. tas comunmente fon Rigorifias; ~pero n
504. fol. ibi. Siempre que el fin:plc Saccrfiemprc al 'ºntr:i.rio, n. 5 2 2. fol. ibi.
tipte aya comenzado i ofr la coufdsion del
L. 1. T. 5. P. 37.
que eíla fo artirnlo mortis, auuqni: llegue el
Del
modo que ha de obf~rvú el Confef.¡
c¡uc tiene ju rifdicion e.>trt1 itlum artú;t 1:rn,
for , qu.an<lo oye de confefsion. Lo que deP,ucdc continuar la confefsion , n. 505. fol.
be hacer el Confe!for anees que empiece
173. Afsi e fimple Sacerdote, como d {im.
oír la confefsion, n. p 3. fol. ibi. Eíh.ndo el
ple ConfdTor , qoe abfuelve al l 1uc db in
Confeffor para par principio ala confrísion
m·thuio, vel ptriculo mortis de he rei::ia mixdel penite•1te ' que e~ lo qlle deba n;;ccr, n.;
~a , le de )C decir l, obligacion, que ~icnc d'!
5 24. fol. ibi. Q!.1e mas ha de hacer el Concon.pJrcc~r al Superior, n. 506. fol. ibi. r
frffot en el aéto delaconfrfaion, n.125.fol.
~u111<.lo fe dira. que no ay copia de Confrf.
ibi. El que falta la integridad 111J.terial <le
(or , para que el fimple Sacerdote abfodva
ÍL1 COHfefsion, ha Je fer pr~gunt;do , }' af(jf.
in artim/o, & perictdo tnortis, n. 507. fol.
tido por el Confeffor , ni en d1 · ztb ha de
ibi. El que cometio la heregia mixta extra
acender el Confeffor. a Iefpeto de pcrfonas,
rtic •lt!m mortis, fi tiene impe<li1l"c nto per..
n. 526. fo?. 77. El Confeífor dd.ic e1i1baraJ·crno par.1 recurrir en propria pc1fona a fu
zar al penitcmc , que cuenta en la confef·
S;J.otd. :i, ó :i. Jo5 Inquifidores , (1 plli'de frt
fion cofas inpertinenres, n.527. fol.iui. <l.!_1e
:!bfodro, 11. 508. fol. ibi. Aunque cenga fadeba hacer el Confeffor con el penitente~
1;"1dcad para ir como<lamencc a:l Nuncio,.
quando omite alguna cofa , que necdfaria.
ApoHolico, fi tiene obligacion Je ir aeílc,u.
mente debia :iiíadir, n. 528. fol.ibi. ~1(; de09. fol. ibi. Aviendo pelig1·0 de infami,1 en
ba hacer el Confeffor, quando el P":1icente
d fogero , que comedo la heregia mixta de
confü:ffa algLm pecado enorme, :1. 5 29. fol.
o abfolverle , o no comulgandofc , y aver
ibi. El Confdfor efpcefalmcme dla. obligado·
recurfo dificukofo al Superior,pucde el infeno dormir 'ni á dbr déílr.ahic!o, mientras
ior ;ibfolverle indirdU de dle rcfervado, y
oye Jas CGnf fsiooes, n. 530. fol. ibi. Sj el
tlfrtélé Je aigun pecado no referv.:ido,n.; ro.
Confelfor enrendio alguna cofa del pecado,
fol. 174. El fimple Sacerdóre ti-ene jurifdi·
al fin le podd preguntar, y otras dOé::::rinas,
don en el peligro de la muerte , afsi como
n. 531. fol. 178. No es ncceffario, que el
la tiene en el articulo Je la mu:rce, n. 51 r. Confcífor
tenga diflinta memoria de H>do$
fol. ibi. ~e fe cnti-enda por fatistacion de
Jo~ pecados, n. 5 3 z. fol. ibi. No e:; neceffaparte, 11. s12. fol. ibí. Si d peni::cnc~ ~~
rfo, q 'C el onfdfor f~ acuerde con. ufa.
·
d ~me~~
4
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a
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INDICE CLARO Df TODAS LAS RESOLUCIONES
s52. fol. ibi. Y afsi aunque no hu,·idfe pe•
mtntc de los pecados de\ penitente , o de la
na eterna que efperar ) ni premio eterno, es

•

DE CASOS , QUE
•

penitencia que le impufo, n. 5 33· fol. ibi.
diguifsimo Dios de no fer ofendido .. n. 55 3•
Gravifsimo defeélo es en los Confeiforés fer
fol. ikii. Q.pales fon los motivos con los qua..
muy folicitos para ok muchas confefsiones les el penitente ha de fer llevado al dolo~
de pridía , y aceleradamente , n. 534. fol. de los veniales , n. 5 54. fol. ibi.
ibi. Gr.avifsimo defe8:o es en los penitentes,
L. 1. T. 5. P. 39.
defpues de aver confeífado fus pecados,
Cómo deba, y efü: obligado ~1 Conft:ffor- 1
mientras el Confeífor los avifa , ponicndocorregir los errores ' y fuplir los defeétos
les los medios de la enmienda. , motivos de
cometidos en la adminifiracion de efle Sa-:
dplor ,hallar fe diftrahidos,y folidtos, fi aca.
cramento ; y fi puede obligar al penitente a
fo algo k les ha olvidado algun pecado, n.
que fe confieífe con el. Cl!ie es lo g,ue el
5 H• fol. ibi. <J.eando !abe el Confeífor, que
Conftífor debe procurar en la confefaion, o.
el penitente no ignora lo que fe requiere pa5 5 S· fo\. 18 3• Si defpues de algunas horas fe
ra la valida confefsion, no efia obligado el acordare el Confeífor,qne no abfolviO bien
Confeífor a preguntarle , o. 536. fol. ibi.
al penitente , y H\e fe le Cale al encuentro,
<l.iJando conoce elConfdfor ,que el penitente
que es lo que ha de hacer el Confcífor, n.
ha hecho fu examen de conciencia, aviettdo
s 56. fol. ibi. Si puede el Confeffor e~tra
pucfto bafiantc diligencia moral , no efia confefsiontm etiam,no precediendo licencia
obligado a preguntar, n. 5 37. fol. 179• Co·
del penitente , 11ab11c renuente penitente,
mo , y con que cautela ha de fJrocedcr el
hablar con el, y avifarlc del defeél:o comeConfe{for en los pecados carnales, n. 5 3S.
tido en la confefsion, n. 5 57. fol. ibi. Llega
fol. ibi. Como fe ha de aver el Confdfor de
el penitente a la confcfsion al mifmo Con·
las mugercs jovenes, n. 5 39· fol. ibi. A loi
feífor quien en el antecedente confefsion no
cafados no ha de preguntar el Confcifor fa.
fue bien ab(uelto por el mifmo Confdfor,
cilmente en orden al debito conyugal , o.
que debe hacer efie Confeífor, n. s 58. fol.
540. fol. ibi. Bafra que el Confeífor pregun·
ibi. Si el Confeífor antes de la abfolucion fe
te quidquid probabile efl prenitentem feciffe,
acordare,que no pregunto bafiantemente al
n. 541. fol. ibi. Ordinariamente el penitente
penitente la. efpecic, ó el numero de los pe~
mas rudo puede fer preguntado en el modo
cadcs, tiene obligacion de preg.unrarle, o.
ftguicnte,n. s4 i. fol. 180. El Conftífor per
5 59. fol. ibi. A que efiá obligado el Confef.
fa Joqttendo, puede prefumir ,que el peniten· for , fi pojitivl , pero bona fiáe le obligo
te aprchendiO el objeto, como JecJtndum fo
al penitente de la integra confefsion de las
es malo, n. 543. fol. ibi. Sabiendo el Can·
cfpecics , y numero de los pecados, n. 560.
feífor, que el penitente comedo pecado mor·
fol. 184· Si el Confeífor bona fide, y fin cul·
tal , ylo calla , o lo niega, ordinariamente
pa le obligó al penitente de la rcfiitucion ,
no le debe abfolver, n. 544· fol. ibi.
ó le obligó ella, quando no renia obliga'!
L. 1. T. S• P. 38.
cion , a que db obliga-do el Confeífor. n.
<l!,1e modos orden ha de guardar el Con~
561. fol.ibi. Debe refütuir el Confeífor ,que
feífor, para di<ponerlo bien al peoitente,pa..
por ignorancia vencible , o malicia le obli·
ra la valida abfoludon. OEe fe requiere pago al penitente , o le obligo a reUituir ' no
ra que efle Sacramento fea valido, o. S45·
teniendo obligacion. o. 56i. fol. il>i. Si el
fol. ibi. Cómo fe podri difponer praliice el
Confeífor pojitiv¿ ,no le obligó al pe ni..
penitente atener dolor de fus pecados ' n.
tente de la refütucioo ; pero por ignoran·
s46. fol. 18 t. OEales fean los motivos que cia vencible , o culpa grave , no le aviso de
mas particularmente fe pueden feguir , n.
la oblig:.icion , el Confcífor no eíl:a obligado
S47· fol. ibi. El pecado mortal hace al hom·
la refütucion, n. 563. fol. ibi. Pero fiel
&re efclavo del demonio, n. 548. fol. ibi. El
Confeífor pufo en ca\lar algun cíludio para
P.ccado mortal defiruye al mifmo Dios quan.;,
que el penitente ignoraífe la obligacion,que
trtm in fe e.ft,quia affeélivé Ah eo tollit ratio- tenia, en dcfeéto de cfie debe reflituir el
nem ultimi fin is, n. H9· fol.ibi. Pecador te•
Confeífor, n. 564. fol. ibi. Si el Confdfor
mes, y amas a tu Divino Rey. n. 550. fol.
huvieífe dicho a\ penitente, que fo matri18i. ~a\ fea laobligacion del prudente, y
monio fue valido , fiendo en la realidad nu.¡
difcreto Confelfor, n. 5 s1. fol. ibi. Aunque
lo, o que fu voto es nulo, fiendo valido, co·
Dios no me huvie<fc dado tantos beneficios,
mQ ~cb_e c:~Hegir cfte ep:or~º· 5ó S.fol.ibciiSi
~rlL digniíshno , que y_o n2 l~ ofc_¡i~¡~ff~. n.

a

a

a
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TIE E ESTE TOMO.

el Confdfor impufo
al penitcnt..'" de ma I~'ª da·
•
ente grave P':OJtencia 'previendo Ja avia
ele, dexar e,l pen1rente con peligro de pecado
gr .. ve 'gue debe hacer, n. 566. fol. ibi Si
puede el Confe!for obligará los pcnitente.s a
lJllC fe confieffen con e}, 0.567, to!. jbj, C ! •
mo fe ha de portar e1Con. dfor con el hor~
b~e efcandalofo. o. 568. fol. I 8 5. Para lo
jt.ch]o ~e pan los C~nfc!forcs los motivos qu
erion, n. 569. fol. ibi.
'

perjurio grave, faimter omite el dolor d 1
uno de los dos
d
Tambienes
efl~, S~~(a!;~n~~l. ~!!•
º?el fogeto ' aunque bcna fide lle qa fi~
nmgun dolor fobrcmatural n 58'5 fogl 'b"
"•) d 1 s
, . . . 1 1.:
~ªº. o
acramento de la Penitencia f ue
mvahdo, no revive defpues . n• 5 86• fio1.1'b'1.
L. I. T. 5• p. 4 2.
d O!,ial fea e~ prcccpto,y qnal Ia"obH acion
ª
e}~ confefs1on. El Sacramento de J gp .
L.1.T.5.P.40.
~encia es neccífaria necifsitate medij 1"ee:~¡
Del fugeto de dle 5.icramento. Quien es
~ vo.t;,par~ los que han pecado del~ ues'del
e-!
fugeco del efie Sacramenro de la ll .
• ~uti mo, o en fu recepcion, n. 58 • fol
cia 1
e 1 .b.
cniten, e .570. io. J i. ~re ti mpo fe de·be af·
1b1. Pe~a contra efle Precepto Divin~ de 1~
taren hacer el examen, n. 57 r. fol. ibig E
~lonfefs1on, el que no le cumple 'cont fI n...
• .l
examen dt be fer de todos ¡
ofe.algunas veces en vid.a n. 588 f l ·u..
pa1d·ticu/ílar1S» n. 57 z' fol. ibi.
definir , qu;ndo
co e e e acramcnto n
f. l . . .
iga ene precepto, n. 589. fol. J 8 •
puede dár S
'. • 57J • 0 • Jb1. S1 fe
186 s· 1 acramenro rnfor 0.1<.', n. 5 74 foJ
p:~fe,loquendo he dicho~ que no efia obf¡•
•• • 1
guno cometiere gr:i \ h
• S o a confdfar en el año el que 0
,,
¡icr¡urio y d Ci
d
urto , y
1 íi
, d e pues e deligcntc ex:imcn fo~~r~almcnte , ~c~·o lo contrario es ~r~~~o
o ~ acuer a del hurto, y fe duele de , ¡,
, .590. fol. tbr. Contraria fentencia aJ;
recibe el cfeéto d 1 S
e no
~ote.ced nte, n. 591. fol. ibi.AlgunosAA•
ibi Si al un
c. · acramc:nto, n. 57 5·fol.
n • ·¡· g o rec1b1dfe el Sacramento del
Juzgan , que ~l que no quiere conf ffart~ •
A>,H1t1 mo, fin dolor del pe . .
.
porque
d
{ folo u ne veniales , t"1enc o bl'tgJc1on,.
anees del Bautilm .
r;i1t10. comet1d<>
e pre eotatfe al Parroco, n. 593. fol. ibi
ccmeticffe el eca~~yd defput:s del Bauriímo
~I prcc.epto de la confefsion anual no tito~
e dolicff · d p
. . e huno • Y entonce
,.
d ~ d pequrio ex motivo Religio
gun ~ 1 C?1Pº del año determinado par:i íi
t. 11., y t hurto ex motivo juflici~
• cumphm!enco. n. S9?· fol. ibi. Con tal 11
tdl.1!fe el hurto afsi, c:l dolor d l , y 70~·
tengan difcrecjon , obliga eíle rece t que
verdaderamente feri3 ncceíf .
pcr¡L:r10
la
confefsioo~ anual a los mud1apch oi panres
o de
d. 11. s
ario para el etcc·
d
1
fi
to e CllC
acramento
n
~16
e
1
•t
•
A
.
.
• • ,
• ro .1 )J, rg
e os Jete anos n. 594 fío! i·b·1 p
•
d d fi ·
'
• •
ero en
co¡¡rra
t 'dlra fentrnc1'a. fiu n (a
1 dorne: 1Co •
T
u a, r1ene el muchat:ho pleno ufo d
c.i J() Tr nto, n. 577· fol. ibi R f
O: n, es la dud~ defpues de cumplido~~~;
;1:~umcnco, y a cmrambos lug.are: de~eca al ~on
iet~ a.nos, le obliga efie precepto, o. 9
i110, n. 578 fol
i 8
A
on- fol: ibi. A efie precept.o de la confefsi¿n i~
refpucíla,
57;. ro1:·ibi.r~umento 2. }'fo
famface por la coofefs1on hecha con los R
e 1 'b'
rg. 3· Y fu rcf·
Pudla n 5g,... [Q
• J j•
guiares privilegiados, n. 596. fol. r 90
e.
.
L.r.T.5.P.41.
contra lae doétrioa
dada
en
el
n
a
r
d.
rg.
• •
• n ece eore
Sr de otra fuerte fe pueda d. S
co ti;,' Penitencia valido , . fiar acramen• n. ~97· rol. tbt. El que confiefso mortaie/
omitendo el pecado refervado porque Í
zon de d ¡
'
' e111 orme por ra·
o or ' o por otra caufa
íl:
ConfeíTor no tenia facultad par~ el rcfce e
cafo,que fe aya de juz ar El
'y en e e d o,6 e a 0 bl'
'
rva•
• 1gado a confeífarfe f eguada V< z
1:1, con dolor• particula;d:l
h
que
fe
con.fief·
~
urro que come - par~ cumplir con el prccepo anual de I
rro,
. . , que tam., fefsu~n.' !'· S'98. fol. ibi. Si a San Pe~~~~;
b' y nofi tiene
, dolor del per11mo,
icn con efso, porque invenciblemente ·uz.. permmelfe Dios,tomaífectra vez fn e
r l · rr . F
.
.uerpo
gab.i fo fiaba el ~olor particular del hu:coY a b'!'
v1eue a rancifco, feria valid;i la ab:
en cíle c~f? fe da Sacramento informe n• folucion: o. 599· fo1. ibi. Por la confefsion
S8 r.
fol.1b1.
lo mifmo fe ha de deCJr,quan•
' • volunranamente nula no fe farisface al re
do
(i
• • rr
~ om1r!eue el dolor del perjurio juzgan.
n.,.
cepto E~l~ftaOicG de la confcf~ioo an
do invcncibleme
t
'
•
600.
fol
1b1.
El
que
valide
e
·,ncorme
,
1'
pecado vt • l n e' que es tan foJamente fi
c. r ,
·
,
mente•
~
es
mas
probable
'
que
cum
le
e
conre1so
Jo • uan'::ª • n. ~82. fol. ibi. Lo~. lo 4-·Y
c~n
cfie
precepto,
n.
601.
fül.ibí.
Si
el~¡.
58~. ~ol ·~1feda.5.icr~mcnro informe, n.
• 1 • Es mvahdo el Sacram
n1ílro de e.ne Sacramento injuframente d f.
(l\'"º~0 el ÍUJ:Kt~ fabj(i{gr dd huno, ;n~~i pu~s.dc o1da fu confcfaion al peniteAt;, ~~
le
fn

invaf¡'dc:

i:

~~;I ~~ce~<l~le~~ ~es ~~f.c,ulcc:,_!o

pre~i&~~::

ª

f:

n:

.)

•

A

\ I •

n·

uaf
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que no pudo confdfarfe', n. 616. fol. 193 0
te quiíieffe abfolvcr, no fatisfaria á efie pre~
En que penas incu1 re el que no fe confieffa
cepto dicho penitente, 0.602. fol. 191. Efti obligado acumplir con el prccepco de la. Jeme/ in anno, n. 617. fol. ibi.
L. I • T. 5• p. 44•
confefsion anua\ el que folo tiene pecados
En que cafos fe deba negar la abfolucion
internos, n. 60 3. fol. ibi. El que tiene fo lo
Sacramental. ~ando fe deba negar, o difc-:
un pecado mortal, del qual , por el peligro
rir la abfolucion, n. 61 S. fol. ibi. En los c11.del grave daño, que fe le Gguc, efle año no
fos figuientes fe ha de negar la abfolucion
fe puede confcífar , no eftá obligado :i conn. 6 I 9. fol. ibi A quien nQ quiere perdonar ..
feffar los veniales que rnvierc. 11.604. fol.
y condonar la injuria , que otro le hizo , {e
ibi. El que todo el aí10 confefso pecados
le ha de negar la abfolucion, n. 6 20. fol.
veniales , y en el ultimo dia del año peca
mortalmente , ofe acuerda de pecado mor· ibi.Si las mugeres no quieren deponer el tra.
ta\ no confeffado, obligado ella aconfeífar. ge meretricio , y defnudez gravemente e(.
lo en el ultimo dia, que lo cometio, n.60 5. candalofa , fe les ha de negar la abfolucion,
n. 621. fol. ibi. El que tiene la voluntad ,
fol.ibi. El que alo menos una vez en el aúo
confefso el pecado mortal dudofo con los occajione data, de proponer, ofrecer, aceptar el duelo, no debe fer abfuelro, n. 622.
:veniales , fatisfiz.o al precepto de la confef•
fol. 194. El penitente, que ignora culpablefion anual, n. 606. fol. ibi.
m€'nte los Miíl.erios de la Fe , cuyo cono·
L. 1. T. 5. P. 43•
Si much:is veces :il año deba hacerfe la cimiento es necel.fatio neceflitate WJed.ij, no
es digno de abfolucioo, n. 623. fol. ibi. El
·confcfsion de los mortales , para que fe faque no quiere abfienerfe de la ufora, fuperftistaga al precepto de la <.;onfefsion anual.
El que dilata mas tiempo , pal.fado el año, ticiones, divinaciones,y otras artes,comc:rcios ilícitos , 110 debe fer abfuelto, n. 6 2 4•
la confe(sion, peca mas ~ravernente, n.607.
fol.ibi.No es precifo confeífaríe muchas ve.. fol. ibi. ~ando por frequentes reca1das irt.
ces en el año , para facisfacer a elle precep- eadem peccata fe ha de negar la abfolucion
to, n. 608. fo\ ibi. El que pr-:vee tener im- al penitente, o. 6 i. 5. fol ibi. He dicho lo 1.
pedimento , para coutdTar en eO:e aflo los fi las confefsioncs han fido iteradas algunas
mortales , olos refervados al que tiene po .. veces, n. 626. fol. ibi. Lo 2. lilas. r rncl·
teíl.ad de abfolver, debe anti 'par fa confef- dencias fueren frequentes, n. 627. fol. ibi.
fion, n. 609. fol. ibi. El que entre año folo Lo 3 .fi fueren deliberadas las rel.ncidencias,
confieíTa pecados veniales , y cae defpucs n. 6 2 8. fol. ibi. Lo 4. fi empezaren las reín·
en pecado mortal entre año , efii obligad<>" cidencias, eoáem, aut, tmo, iJUt altero die,
confefaionem, n. 61.9• fol. ibi. Lo 5. fi
a confeffar otra vez, n. 610. fol.192. El que pojl
en
Ja
prefente coofefsion no aparecen feña.·
en muchos años no fe confefso; confeífan.
les
de
mayor dolor , que en las antecedendofe, v. g. oy , fatisface por las confafsiotes
confefsiones,
n. 6 30. fol. 19 5. He dicho
nes , que omitio los años pal.fados, n. 611.
mudadac; las cir6oalmeote,ú
no
eíl.uvieren
fol. ibi. El que coofefso algun pecado mor.
cuofiancias,
n.6
3
1. fol. ibi. Qpc debe hacer
tal, y dcxo por olvido de confeíl'ar otro peel Coofeífor en la primera vez , que oye
cado morca' ,no tiene obligaciou de confef,
farfe feguuda. vez en el mifmo año, n. 6'11.. al penitente , que ha caído en muchos pefol. ibi. Pero ft fe confefso con quien no te- cados mortales de una mifma efpccie, n.
nia facultad para abf.olvt:r de los morrales, 6 p. fol. ibi. El penitente preguntado por
efii obligado intra iflttm annurn , a confeí· el ConfdTor de eUas, y "otras femejantes co·
fas, dH obligado afatisfacer alas pregunCarlos al proprio Sacerdote, n. 61 3. fol.ibi.
Si a\gnno no fe confefso eO:aodo in drticulo, tas del Confe[or, o. 633. fol.ibi. Dealgun
ve/ peric~7o mortis , no eíl:a obligado acon- modo la doétrina , que fe ha dado en orden
la reincidencia in ptccata mo~·ta/i.1 , tiene
fefü.rfe, defpues que falga del peligro, n.
tambien lugar refpeél:o de las reincidencias
'614. fol. ibi. El que hizo confe(sion de los
mortales , fi el mifmo año cayere en nuevo in pucata vmialia, n. 6 H· fol. ibi.
L. 1. T. 5• P • 4 5•
pecado morral , no ella obligado , por el
~andG fe aya de negar la abíolucion por
precepto anua\ a confdfarfe fegunda vez, n.
la permanencia en la ocafion de pecar.Q,l_1an·
61 5. fol. ibi. El que no puede confeífarfe ,
no eílari obligado por fuerza de elle pre~ do ha de negar la abfolucion el ConfdTor al
enicc:nte, qu' efii perfe~crante en la oc¡. ~epto) hacer c~nttidon en aquelª"º~ ~q P. ·
fion

a

a

a

DE CASOS, QUE CONTIE tE ESTE
~?In fe pecar, n. 6 3;. fol. ibi. En q11c fr: dij(
:t ocaíion de peca 0 • 6 , 6 fi J ·b· L
p cados
1
'
-> • 0 • 1 J, os
·i
por pa abi:i, Y pc11famie1.to m;i i a.
J i.meutc. fe comecen,gne los qu1: le excrccn
For la m1fma obra cxrern;i n 6, e 1
L
e
' · ,7.ro 196.
a oca ion que es proxima re!¡"iu:-!o de Pe
dro,Puede frr remoca rcfpe·'l:o <le A
. i 6 S t l · · ,
"'
ncomo
f, '1 3 • o .1b1. \'. por effo íi es proxima ó ra1~
lo arn1:1 te remóta ' fe ha d>! j11z1rar n~
a naturaleza fola de Ja ocafion c~mo por
muchedumbre opoquedad d' 1
P,or la
6
e J • •'
·
e as reca1das
n. 19· ro. ib1. En que mas (e divide¡
'
fton proxima' n. 6.¡.o. fol. ibi. y t
~~:
0

uat

?c~íion n·zora/ite~· involuntaria n. ! fi ¡""
~br: Y ~ual la mor,1/itcr involui;taiia ~1~·e ~~

ano temporal muy grave no fe pu~de de
xar, n. ?4.2. fol. ibi. Ha de fer abfudco Jque t¡~.l' quiere dexar la ocalion •1roxima ~el
0
i.:ntaria
ti de pecar
• , 11 • 643 • ltcol • l·'b.I • s·l C11 <l O Jaº.ca 1011 prox1ma de pecar pby(ice involuut
~a, puede fer abfuelrn una ' y otra vez ~44· fo_l. 197. fila ocafion proxima d ' •
~~rhes rnvoluntaria tnoral1ter, co1110 ([¡~~
i_c o al n., 6.¡.' • que no fe pucd:i dexar li11
pc.:cado' corno ha de obrar el Cor t. n·
645 f; 1 'b' s·
l e or' {)
. • o • 1 ~· ~endo la ocalion proxima d~
pe.: car mor,iltter involuntaria COI' o ¡· J d'
cho 1
' •• e 1a i, a n. 642. que no fe pueda Jcxar fi11 da
no muy grave temporal como Je l d
...
cil <;onfeffor, n. 646.
ibi. Pri1~~r~ c:v1~!
' e rntentar• la . enmienda del 11::n1rcncc
.
por
(.tros medws Jdooeos para e t"
fol. íbi. He d' h
te 111, n. 647.
d
1
JC o, menos qnc la o::afion fea.
e ta r.1~turaleza, &c. porque íe lia de aten
tlcr~ d1ligcnrementc a la natur;deza de I~
ncallon n 6 8 1e l "b' p
,
' : •4, •
i J.
or algunos cafos..
;¡:~z~ncds, d1~e e? el ~unto figuienrc, quan~
e 1a e d1fcnr • o negar la abfoJud
11 • 6~f9· fol. ibi.
oo,
L. i.
5. P. 46.
<' 011:.indo fe aya de diferir la abfolucio11
uacra~l.Clltal. Si la difpoficíon deJ penircnrc:
p~rcc1cre dudofa, fe ha de diferir Ja abfoluc:on, n. 650: fol. I 98. y quando la dili oli
d:I pen1te~re fe ha de juzgar dudo~a c:n
~ cot1 '?predicho, n.65 r.foJ.ibi. y qu;¡ne,ai:ece dudora la difpolicion del pcnitcn6 " ?c~~olyera en los catos nguientes f n.
h Si. QJ. 1~1. Mas perfa loqumdo,quando fe
~de diferir la abíolucion n 653 fi 1 'b·
Siendo 1 ·
' •
• o • i 1.
co e.o e ~eni~ente publico ufurario, 'J>ublib~r!» mano, &c. no ha de fer abíuelto
h~e e_, ntc ! n, 6S4· fol. il>i. Por algun
J:gando el Con cffor,atmtis
' e 1 •pro ed¡.ir al penitente la

foi.

º·

r.

':ºriº

t;

om:1b!'f":

dilacio J, le podia dil.itar la abf,

t

•

655. fol. i' i. Hed'1 ·h J
o.uc1on ~ n,
•
~ o o t. por a]cn·n b
ve tiempo n. 656 f. 1 ., . H
. :.·• re'!
'
• o • rn1.
e <l1 ··ho '
no concraJici~n<lo el et it'·n
'º. 2.
debi<la1~cncc difpudt~ tiene d•tºr(L1é ~íle
bfolu ion 11 6 • e ¡
. e lo a Ja
• · o,y er ..
roneo <lf'cir, • ' 7• w • t 99 • Es 111.;1
dºfi . 1· , gc,1cr::il111cntc , que fe le ay de
l erir a élUÍ01 C/O l al cr. •,.
por alnu 11 1 ¡ . P 1 1 te, hafi!t que
nido <l~ 1>S or .. o le t crnpo fe huviere 3bfle ..
mifn10 pt~cci~;c;J.c os, n. 6 ~ 3 fol. ibi. ¡:)orló
no !i l ¡'
'9t~c .el pc.:nitcnrc ts reddivo
e e l;L de d1terir la abfo ucio i
1 íl i
que dpor not:.blc tiempo fe ablluvict~ i al
peca o· en
¡
•· oe
n 65 'f, 'q~c. a gunas Veces ha re1ncidi!.lo
.
9. oi. ibi. He dicho por 1
o mi mo
P-r1tcis
. e,c¡uc u pe1mente es recidí .
h Jl!nt.¡nicnte fueffe 'onfuetud" v. ,po~que
ha d d · · ·
·
rn:mo , 1e le
e Jt<:!Jr ordrnaria.inente la bf; 1
1

~:ft~ºi

•

·e ,

•

tol: il>i. He dicho Jo

z.ªfe 1/~~º~;

~ cnr a <ibtolucion ordinariamen e

'·
111ego 't]ll algu11;¡ V Z al r -· j'
' 1 na
bic.11 difpuel1o fe le puede 1:~~l ~~¡~, aunqt~e
ferir Ja a b o ¡tlCIOIJ
·
v ~me ir U1..1
11 661 tº 1 ··-. '\·
t
l J
•
'
•
• o .1v1 nr•,
Ol
ra a uoél:nua a otee de1)te y {u cb' ¡; l"!
1
n . 66 z. J01. w1,
··- • Ar ~ n ' 66 .J t 1 ucna '
Relpueih al arg. u 6~ 4 • e j b" ·N · '2.(')~·
bJe ll •
IO .l 1,
O CSCre¡.
, q ...l .,.rnto fün m.:o huvielfe Jd'd
tan~a certHlumbre de 1.1 fornra cnmie:da Jd:l
pe111cente, o. 665 . fol. ibi. Ar·"·
.
i:, 3 • Yfu t ef..
puella, n. 666 • fol ibi Ar
ta n 66] e 1 .b: '
g. 4· Y fo refpuef..,
, •
• ro , l J.
/1_

n

•

•

, L. 1. r. s. P. 4 7•
En. que fe ponen algunas dudas v íi

foluc1011es, que (e omitieron en el

~>~11 t~s re4

de elle rrarado. No ay ob lig:i · d 4 5•
el r-e
r. j'
• uon
e huir
igro leve d e pecar )n. 668'
J .,_. L
r l .
·'º
.
1 vi
as
re10ruc1oncs , que fe han. de. n :ir J, cerca
• de
lo
p opu fio' n. 669. fol. ibi. No fr d,.b •
cad a palTo
fito razon aprehender...el " e a

,y

r

gro del pecado, n. 6 7o. fol 201 v pe Jf,
J
•
• i por cf~
merca tura perJe,no ay ocafion pro~
e pecar' n. 671. fol. ibi. El que nd
pue~e evlt.ar la ocafion externa eíl. bl"
do a guardarfe del peligro fon; al o tga~? 2 • fol ibi. <l!,1ando la oc:ifion :~~:rª:'
eel ha Junta
con Ja pafaion vchemet't" ' ' ª
b•
• · r
,
• ~,o con
a
JCO VJCIOlO , o con fuett"'" t"l1t •
e
1
"
P ca,e que no Ja dcxa n 67' e 1 'l' . JClO~
,
•
• > •
J'rO.IH o,
~
qu:~ra,que fra la necefsidad de expo.ncrfe 7
pe !gro .de pecar ' ay juntamente fiefi r:
obligac1011 de apa rarfc del peli
e p
de pecar
gro rormal
. 1 . .
6 7+ to
n.
•
1b1.
Las
cfto
..
cas
,
'
d a Sl1
'
,O
ell . ornrnas en que concurren ellos y
as. le h n de numerar entre las ocafi ~
proxunas <le pe r, n.675. fol.10:. 1~º~·~;

"7C:: i

n0

j

fe
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688. fol. ibi. ~1c aétos fon co~ les c¡u" .
h d' ho del pelinro
de los mortales,
fe
Confdfor que lolicica ai penitente en ¡a
ie a te
o
· l
debe aplicar al pdigro de los ve111a ~s' .º·
confcbion', incurra en las rrnas pudbs !~'-·,r
las Cooflituciones Apoll.o\Jcas? o. 6 S9. to1.
676 eIO1• l'b·i • El que fabe por cxpeuenc1a,
' •
ue ~omunrnente íe embriaga, quand~ va a
ibi. El Confdfor, que fo,me1tat! c.r.t.~ caH-~\t
á las otras compañias 'efla obligado fifsionem, vei in ipfa confefst~ne~ ve/ ¡¡,,1nced ba, o de pecado mortal, a 110 juntarfe con
diaté poft confefl_ionem ·' iolic1ta .ª coí~sdtf·
e axo
.
.
f
mpañias: y en el interrn no e 1e pue·
honeHas,es íolic1tante m confcfs.zone, t .•.69.0.
ta1es cO
.b. N
ve
de abfolver 11.677 ·fol. i 1' 0 pe~a gra •
fol. ibi. Es tambien folicitantc m conf~/Jto
ne el Con'."dfor, que occafione) vel pr.e,extis
men t e, el q~e no advirtiendo el pehgro
. 1 .b. dep la
. ·a d íe "tnbriaga n. 678. to. i i. econfcjj'ionis, o extra occajionem con[~fsJO~ts
eb ne a , "'
'
h
·
ro el que muchas veces elluvo bo.rrac o,coin confejfonario, aut in loco quocm iqtu ioucita al penitente aá in bonejia, n. 691. fol.
nmnmen te d ·tce11 con razon, fufic1entemente
.
. te o' puede y dc:be advertir ; Y por
ibi. Confieffafe una ntuger' Ycomulg~ ' Y
a d v1er ,
'
8 fi ¡
effo fiempre peca mortalmente, n. 67 • o•
defpues fe vi á fu caía, Y el Con~c~or Ja fi..,
ºb. El ue por demafiado cxceífo en beber
gue y entrando en fu caf~ la foh_ ita, no es
~e i~aufi a si mifmo gran dolor de cabez~, el Confeífor folicitante in corijefs;ur.e ' n.
rande naufia del dlomago por el elpac10
692. fol.ibi. Es cierto, que el ConfdTor,que
~e ocho, o diez dias, corrompe fos entra· folicica. en la confc:fsion non ~d. carruil!a, fi·
ñas por malas di.~:füoocs , peca mortalmcn-,
no aotros pecados, no es fol.1cLtantc, m co;~~
te,·n. 6 1 9. fol. 1b1.
fefaione ' n. 6 9 3. fol. i os. Cierta es .a o~1l~
L. 1. T. S• P. 48.
gacio.n de denunciar al Confdfor que fol1c1•
~ales fran los folidos indicios de la de ..
ta en la forma explicada acofas de5hone~
bida difpoficion dd penitente. Aunque conf·
ta;, n. 6 94· fo!: ibi. Es cierto' ay efia o~l1•
te ' que el peoitentt: tantas veces _ha de fer
gacion de denunciar' aya el Confdfor m:
quan tas Dmnibus atmtts aparece
b{ \
untado provocar con palabras expreífas ' o
a. . ue d.{
to •
.tb1.
. "··
n ' s fol.
~a les f ean
b 1en 1 puen.o
n , : 6 0•
~
tacitas, n. 695. tol.ibi. Si el Conf~ífor es no
los fo idos indicios 'f fenal:s por. los q.uafolo Sacerdote Secular, fino tamb~cn Regules te pueda colegir la d~b1da d1fpofic1on
, Obifpo y (olicita ad turprn deba fer
1
ar
'
u
' 696. fo l• 1'b.i. Los Sumos
del penitente, n. 081.
Proíiguenfc
'
denunciado, n.
los fcí1ales, n. 6 Si.. fo\.1b1. Faltando ~as p~e·
Pontificcs abfo\ucamcnte mandaron f~e.ífen
dichas feñales ' e indicios de la debida ,hf..
deuunciados los Confdfores , que folwtan
eúcion ' y no aviendo tampoco otro argu·
al penitente atorpes, y vcnereos a&os , º'
~en to del debido dolor, y propoúto,que de- 697. fol. ibi.
, ir e\ penitente , tiene verdaderamente do•
L. I• T. S· P. 50.
lor y propoúto,Ít bafta efio para que el Co~ ·
Si el precepto de denunciar al Confdfor
feffor prudentemente juzg_ue ' que el peni· folicitante obligue dcbaxo de pecado mor""
tente ella debidamenre difpn~fto~ n. 68 3•
tal. Obligafub mortali efü: precepto al pe·
fol. ibi. En el fuero de la conc1enc1a fe cree
nitente folicitado,n.698.fol.l 06 • At g. con·
al hombre pro fa' & contra fe, n. 684. fol.
tra el cafo puell:o, y fu refpucfia, n. 699.[o}•
ibi. El Confeífor debe guardarfe mucho , y
.b. Arg 2. y fu refpuella, n. 700. fol. ib1.
1 i.
•
• \ • b• A
íUr fobre sl. para que por leves razones,
Contra {entencia, n. 70 i . to • 1 1• nrg. 3 • Y
etemerariamente
' no paífe a· Juzgar,
·
1
e
que e P •
fu rcfpucíl:a, n. 702. fol. 207 •. Peca contTa
nitente carece de verdadero dolor' Yp~opo•
la virtud de la Religion el .P~mtente,no deor teniendo
fitto, o. 6 ºc 5. fol. ibi. El Confeíf
d'f {i •
d 1 nunciando al Confdfor fohcitante, n•.~º 3•
jufia ra1.on de dudar de la 1 po tcton e
e: 1 .b. E\ penitente que no denuncio al
JO • l 1.
'
'
b\. d '
·tente debe faber de efie aquellas cofas,
nfeífor folicitante 'ella adhuc o iga o a
pe01
. r • dº r r.
por las quales pueda colegir iu m 11po1t~
d:nunciarle,n. 704 .fo~.ibi.Si el C:onfeífor fue
cion, n. 686. fol. 204.
denunciado, convencido_, y cafü?ado por l!
L. 1. T. 5. P. 49·
folicicacion de otro penitente ; 1:H.go , qn~
De la obligacion de denunciar al Confcf.
debe fer denunciado, n.70 5• fo\.ibi. N? fo.
{or,que folicita a los penitentes a cofas t.o~
lamente la muger que fue folicitada ad n~ho.
pcs 'e inhoneíl:as. Qgc pe1:ado es la foh~1~
~ 4 prete~W occajione , vel jimulat1one
tud del Con\e{for alos penitente~ a~ tttrpia_,
~:nfe{sionis , fi;o cambien el hombre , q~e
& inhoneflos aé1u1, n. 6~7. fol.ibi •.Y que
fue prQvocad~ ad nefandum p:Hatu_m,ef'ta.a
{e entU:~dc e.or[tJJicitaren h\ confe!s1on~ n.
· 1gual~
r

,

o
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DE CASOS , QUE CONTIENE ESTE TOMO.
igualmente obligados a denunciar al Con ..
fcífo · , n. 706. fol. ibi. No efii obligado el
penitente á denunciar al Confeífor , a quien
el mifmo penitente le folicito , y le induxo
aalgun pecado ven creo, 11. 707. fol. ibi. De
donde es licito in~ rir, que la inllger por
fuerza de las Confiimciones Apofl:ofü:as, no
dtá obligada a denunciar al Confrffor , á
quien exprcífa , o tacitamente manifcfio fu
animo libidinofo erga ipfum conftjfarium,
n. 708. fol. ibi. La doltrina. predicha tiene
lugar en el cafo en que la muger da á en·
tender al Confeffor fu rorpe amor con el
animo de provgcarle, n. 709.fol.ibi. La mu.
ch¡u;ha, que fue folicitada por el Confdfor,
par;t que deshonefl:amcme pccaífc con otro,
cílá oblil{ada. a denunciar al rnl Confdfor,
u. 71 o. l.208. El Confeífor fo] idtado por
l:t muchacha intra confefiiow:111 no efia
obligada ahacer la denunciacion , n. 711.
fol.ibi. No eíl:a obligada á denunciar al Padre Efpiritual, por quien fue lolicitada ad
verw ea, la qnc es hija efpiritual ratione bap..,
tifmi, conjirmationis, n. 7 I i. fol. ibi.
L. 1. T. 5. P. 5 1 •
Con que penas aya de fer ca!ligado el fo.
licitante in confefsione. El Confeffor folicitantc pamitmtem , a t in honejt,i in ,·onje}·
fiom, {ctt occa/ione, •oei prt$ttxtu confe/sio·
nis, pr.o qualitate criminis ha de fer c:.Higa.do con graves penas, n. 713. fol. ibi. A los
Señores Jnquilidores , Señores Obifpos , y
Ordinarios de los Lugares toe;a inqnirir,co·
nocer, y poner pena por d delito de folici.
tacioo, n. 714. fol. ibi. Si no fe prueba el
delito al Sacerdote delatado por fo licitante
no k puede cafiigar , ni el Señor Obifpo, ni
el Inquifidor, n. 7 t 5. fol. ibi. Efie delito de:
íolicitacion fe ha de probar plenamente por
tcíligos fin guiares, n. 716. fol. ibi. Arg. t .y
fo rcfpucfia. Arg. 2. y fu refpueHa, contra
h antecedente refolucion, n. 717. fol. 109.
Efic t'elito de foliciracion no fe puede pro.
bar plenamente con el tdlimonio, y dichos
d dos mugeres, n. 7 r 8. fol. ibi. Arg. 3. y
(u refpucíla, n. 719. fol.ibi. A juizio de los
Señores lnquifidores fe dexa, qu:111tas mugercs , perfonas bafien para probar plena·
mente d predicho delito de folicitacion, n.
~ io. fol.ibi. Los Señores Inquifidores dc:be11
obligar al Confeífor fo licitante in conft/sio..,
'" aabjurar el delito ' porque fe juzga fof-:
pecho{o de hcrcgia, n. 7 i 1. fol. ibi.
L. 1. T. s. P. p..
, De J s preguntas , que fe han d~ hace~
a ccrcf de cada Mandamiento.
1

o

1.

J

Precepto.

Chic es lo que fe ha de preguntar acerca
de la Fe, n. 7 2 2. fol. ibi. ~1e fe ha de pre:·
guntar a cerca de la Efperanza, n. 7 2 3. fol.

2to. Q!.1c r ha <le preguntar al penitente a
cerca d la Caridad , n. ¡-.¡.¡.. fol. ibi. ~e
exortacion ha de hJ.cer el Confeffor al pe.,
nitente , que ha faltado a la FC , yen lo de ..
más que fe ha dicho al n. 7 2 5. fol. ibi. Se
profigue con las exortaciones en los n. Ú".'l
gujemes, n. 7i6. 727. y 718. fol. ibi.
2. Pruepto.
Cllie le ha de preguntar .el Confeífor al pe;
nitente en efie 2, precepto, n. 7 2 9. fol. ibi.
1 • Precepto.
Cllie le ha de preguntar el Confi íforal pe"I
ni tente en efte precepto , n. 7 3o. fol. 2 t r.
Se profiguen las prcgwntas, n. 711. fol.ibi 11
Y n. 7 3 2. fol. ibi.
4, Precepto.
~e preguntas fe ayan de hacer al peni".!
tente en efte precepto, n. 7 3 3. fol. ibi.
5. Precepto.
Clliales ayan de fer las preguntas, que el
Confrífor ha de hacer en eftc 5. precepto 111
n. 7 34• fol. ibi. 7 36. 137. fol. 2 u.
6. y 9. Precepto.
Cllialcs fon las mas comunes p reguntasi
'JllC el Confeffor debe hacer al penitente en
efios dos preceptos,n. 738. 7 39· 74C1>. 741,
fol. ibi. n. 742. fol. 21 J·
7. y i o. Precepto.
~e es lo que h.¡ de preguntar el Confeí-4
for al penitente en efios precc-pcos, n. 7H-1
744· 745. 746. fol. ibi.
8. Precepto.
~1e preguntas ha de hacer el Confeífot'
al penitente en efie precepto, n. 747. 748~
fol. ibi.

--------- ----·LIBRO II.

TRATADO VI.

De el Sa1rarnento de la Bu&bt'rijlia.
Punto

r.

fJ..!!e Jea Euchari/li.J,y qualts flan /01 princ i ~
pales nombreJ du efte Sacramento.
Uales foil los principales nombres de
efil! admirable Sacramento , o. r. fol.
214. Q!1c es Euch.arifüa, n.2. fol. ibi. ~al
es el efeél:o proprio , y principal de efie Sa4
cramento , n. 3. fol. ibi. En que confifie la
nutricion, y conforracion efpiritual de ef..
te Sacramento , n. 4. fol. ibi. Tiene otros
cfeaos cfl:c Sacramento, n. s. fol. ibi. Aun
tiene efle Sacramento otros efeétos, n.6.fol.
.,, 1 5. ~orque uqos fugetos obtienen algunos
~
1nara:

Q

DE
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maravillofos efeétos, y no todos ellos, n. 7.
foJ. ibi. Efie Sacramento puede caufar per
auidms primera gracia, n.8. fol.ibi. Como
dexa dle Sacramento la union entre el alma,
y Chriíl:o, n. 9. fol.ibi. En que fe diftingue
dle Sacramento de los de mas Sacramcntoi~
n. 1 o. fol. ibi.
L. 2. 7'. 6.P. 1.
De la materii de la Eucharifiia. Qual es
la materia de elle Sacramento , y de quantas
111aneras puede fer ella, n. l l . fol. ibi. <l.!>al
fea la materia licita , o. u. fol. 216. Si
fe duda fi el pan es hecho con verdadero
trigo , no, fi fe puede licitamente Confa.,
grar, n. 13. fol. ibi. Si los granos de ordio,
y cc·oada mixtos con trigo , fiendo aquellos
e!n pequeña cantidad,juz.gandofe pan de trig.o en la exifümacion moral,la Confagracion
es valida, n. 14. fol. ibi. El pao, y torta co•
(;idos en el horno hechos de flor de arina
GQO miel, y qudfo, no fe puede valide con~
fagrar,, n. 1;. fol.ibi. El pan afsi azyrno, co·
mo frrmentado e.s materia valida de la Con·
fa.g ion, n. 16. fol. ibi. Los Latinos eftan
obliga.dos a Confagrar el pan azymo , y los
Gcicgos -el fermentado, n. 17. fol. ibi. Si el

o

Sacerdote Griego , dam vtrfatur in Ecc/ejia
Latina, puede confagrar el pan azymo, y el
Latino en fermentado, dum verfatur in Be.
clefia Grua, n. 18. fol. ibi. Si fue azymo, ó
ferrnemado el pan , que Confagro Chrifio
Nuefiro bien, n.19. fol. 217. ~al vi no fea
la materia ex qua remota de elle Sacramen·
o, n. 2 o. fol. ibi. El licor exprimido de
manzanas, moras, guindas, &:c. es materia
. nula., n. 1 r. fol.ibi. El foco, que cfia contenido todavia en las uvas rnaduras,no es m.i·
teria confecrable, n. 2 2. fol. ibi. El aguardiente , y qualquiera. otro licor, qae no fea
vino, es materia nula, n.23. fol.ibi. Y otras
refoluciones, n. 24. fol. ibi. Peca mortal"'I
mente el que confagra el vino congelado,
por lo mifmo , que a lo menos es materia
dudofa, n. 2 5. fol. ibi.
L. 2. 1'.6. P. 3.
Como fea neccffaria la rnixtion de la madi.
ca agua con el vino,que fe ha de confagrar.
Como es neceffaria efia mixtion de la gota de

agua con el vino confacrando,n.26.fol.llS.
Confra del Florentino, que efia mixtion no
es neceífarie mcefaítate Sacramenti, n. l7•
fol. ibi. El precepto de efia mixtion de la
gota de agua con el vino, parece tan fola•
mente Eclefiafiico, y no Divino, n. 28. fol.
ibi. Es cierto, que la cota de agua mez,lada
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al vino , fe convierte en Sangre de Ch ifio,
n. 29. fol. ibi. Mas probable es, que lago·
ta de agua mixta con el vino fe convjerta
immedraté in Sanguimm Clrifti. n. 30. fol.
ibi. Y fe prueba lo refuelto con el hech de
Chrifio, n. 31. fol. ibi. Por qlle manda la
Iglefia , fe mezcle una , ü otra gota de agua
en el Caliz con el vino conjúrando, n. 3
fol. z 19. La Sangre de Chrifio no puedé
efü.r debaxo de las efpecies de la agua, f.i
defpues de la Confagracion, fe fepararen
tfias artificiofameme de las cfpecies de vi~
no, n. 3 3. fol. ibi, Es probable, que fe pue."I
da Confagrar el Caliz., en que tan folamen·
te ay mas de agua, que no de viuo, n. 34.
fol. ibi. Si al Minifiro fe le olvido ha er e(ta mixtion antes de la obladon , O. defpues
de ella, la debe fuplir , pero no íi la adv r~
tio ddpucs de la Confagracion, n. 3 5. fol.

ibi.
L. 2. 7'. 6. P. 4.
De la mat~ria proxima de efie Sacramento, y de la poficion , y diílancia propordo.
nada , que ha de a ver en el Minifiro, y l&
roatetia. ~al es l~ materia proxima de efie
Sacramento, n. 36. fol. ibi. Arg. contra la
doéhinaantecedeme, n. 37. fol. ibi. ~e
cantidad de pan, y vino ruede confagrar el
Sacerdote, n. 3 S. Jol. ibi. Efiando el Mioiftro dando principio a la forma de la confa-

gracion dlaba aufence la materia umfocranda, no queda confagrada;y quan propinqua
debe dh1r la materia cotsjecnanda, n.39. fol.
2 20. No fe puede confagrar valide la mate·
ria, aunque efie propinqua, fi entre ella,y el
Minifiro intermedia pared , Íl otro cuerpo
opaco , n. 40. fol. ibi. Las formas encerra"
das en vafo, Copon, fe confagran validé,
fi ellas fe dirige la intencion del que confagra , n. 41. fol. ibi. La materia de qu~I;
quiera manera pequeña, con tal, que fe ptr·
ciba por algun fentido, fe putde validé confagrar, n. 42. fol. ibi. Aunque el Cuerpo de

a

o

Chrifio puede efiar debaxo de cfpec· s, qcc
no fe puedan percibir por fentiao , pero la
materia, que no fe pueda percibir por algun
fentido, no fe puede valide conf~g.rar,n+~·
fol. ibi. Se puede confagrar vaJid~ la ruare.·
tria de pan por mayor que fea , con tal, qne
toda la materia cfic fuficientemente prefente, n. 44. fol.ibi. Es neceífario .para ti Confagracion valida,que la materia confacranda
fe derermine en p;i.rticular por la intencion
del Minifiro, que confagra , n. 45. fol. ibi.
lladon de la doétrina antect:dentc, n. 46.

fol.

c~sos'

QUE CONTIENE ESTE TOMO.·

fol. ibi. Si baíla la determinacion del Minif.
tro por la intencion meramem:e interna, fin
otra nota exterior, n. 4 7 • fol. ibi. Si el Sa.
ccrdore , defpues de la Confagraciol1 cono.
ce , ay dos formas , y antes <le la Confagracion, eíl:uvo cierto, avia fola un-a, que debe
hacer, n. 4~L fol.

2 ir.

QEe fe a ya de juzgar

de las formas fuficiencemente prefe1ues, de
las quales, el Sacerdote, mientras confagra.
ba, no .pcnso, n. 49. fol. ibi. ~e fe aya de
decir de las gotas de vino Adb1trentes al Ca.
liz, n. 50. fol. ibi. Sin embargo de la variedad de fentcncias, lo que fe ha de obfervar,
1 guardar en la praél:ica, n. s1. fol. ibi.
L. i • 1'. 6. P. 5•
De la forma, de la Confagracion del pan.
y vino. El hordio,y abena mixtos con la arina de trigo, de que fe hace el pan confecran'!4
do , no fe convierten en Cuerpo de Chriflo,
n. 5 2. fol.ibi <l!tal es la forma de la Confaft
gracion del pan, 1i.5 3.fol.ibi. Refpuella a la
raz9n de Scoto, n. 54.fol.12 2. Razones, para
que la forma de la Confagracion del pan con.
fille en las dichas qwatro palabras, n. 5 5.fol.
ibi. La \"articula enim contenida en la forma
de la Confagracion del pan, no es de fu ~f.
fencia, n. 56. fol. ibi. ~al es L forma de la
Confagracion del Cafü, n. 5 7. fol. ibi. No
fon de la dfenci:i. de la rorma de la Confa.
gracion del Caliz,novi, & ,eeerni Te/lamen.
ti Myjlerium Fiáei, n. 58. fol. ibi. Porque
por forma de la Confagracion del C:iliz fe
rracn tan folamente ellas, hi& efl Calix fan.
guinis mei, ú otras equivalentes, n. 59. fol.
ibi. Si Chriíl:o en la Confagracion del Caliz
proouncio todas las palabras , que ellao en
nucílra forma, n. 60. fol. ibi. Las palabras,

novi,& ttterni Teftamenti Myfterium Fidei
e"Xplican el efeéto de la Sangre de Chrillo;
n. 61. fol. ibi. Por lo mifmo, que la confec~on de la EucharHlia tenga razon de facri.
ticio, efias palabras, qui pro vobis ejfundetur, no fon de eífencia de la EucharHlia, n.
62. fol. ibi. Las palabras de la Confagra'ion las profiere el Sacerdote, no tan folamente r_efitativé, fino cambien affertivé , n.
6 3, fol. 2 i 3. Cl!,ie ruitatif1é jimul, & affertiví fe pronuncian, es claro, n. 64. fol. ibi.
~ que ,jffirtive fe pronuncien , es patente,
p. ~ i. fol. ibi. Arg. r. contra. la doétrína de
arriba, o. 66. fol. ibi. Arg. 2. y fo rcfpuefia,
n. 67. fol. ibi. Arg. 3. y fu refpuefia, n. 68.
fol. ibi. Si el pronombre hoc demuefira el
pan ffmfim1náo , o. 6 9. fol. ibi. Los pro;;¡
lombrcs hot,_ <'.?': '3it n~ demuefira~ la~ efp~'!

des dot pan,y vino, n. 70. fol. ibi. Como loi
predichos pronombres , h(}c , & hic demuc{.
tran el Cuerpo, y Sangre de Chriíl:o, n. 7 r.
fol. 1 i4. La forma de la Confagracion es
prad:ica, ú operativa de aqne l!o, qm:: exifle
debaxo de las cfpedes, quando fe acaba, n
72. fol. füi. Arg. r. concra la do&rina ante·
cedente, n.7j. fol. ibi. Arg. 2. y [u tefpucfta, n. 74. fol. ibi. La palabra ejfundetur fe
verifica ratione repreflntationis , fuptleíl:o;
que Chrifio ya no ha de bolver otra Ve1; a
derramar fu Sangre, n. 76. fol. ibi. Las pa·
labras de la Confagracion virtualmente per.¡

feveran in C9rpore, & Sanguint Cbrifli, o.
77.fol. ibi.
L.

1.

T.

o.

P.

6.

De la prefencia Real del Cuerpo, y Sangre
de Chriíl:o en la Euchariíl:ia. En efie Sacramento verdadera, y realmente, es de fee , fe
contiene el Cuerpo, y Sangre de ChriCto, n.
78. fol. ::i. 2 5. De fce es , que en efie Sacra..i
men'to
110 permanece la fuílancia de pan , v/ J
•
vino juntamente con el Cuerpo, y Sanore
de Chrifio, n. 7 9. fol. ibi. Es mas probable;
que en ella converfion interviene reproduc..¡
don del Cuerpo de Chrif\o , n. 80. fol. ibi•
Porque la converfion de q11ien fe t.rata aquí,;
es tranfuílanciacion , n. 81. fol. ibi. Cll1ien
eili en la 1-fofüa Confagrada, n. 81. fol. ibi.
La doarina antecedente claramente la dá d
Conc. Tridcrnt. n. 8 3. fol.ibi. Cl!,ie es lo que
ay de mas en la Hofiia Confagrada , n. s4 •
fol. ,. ::i. 6. La Perfooalidad del P<tdre, y del
Efpiritu Santo fe ponen concomltanter,n.85•
fol. ibi. Parece fe ha de decir , que por el
nombre de fangre, que fe pone vi verborum
en el Caliz,fe debe entender la mafa fanguioi
na ria, que ronlla de les quatro humores , n9
86. fol. ibi. Vi verborum fe pone toda la
fa.ngre , que Chrifro aora tiene en el Cielo .
ora fea,la derramo toda por nofotros, no:
o. 87. fol. ibi. Chriílo cxifie debaxo de las
cfpedes de pao,y vino con modo efpi ritual .
indivifible, n. 88. fol. ibi. E\ Cuerpo pue~
de exifiir efpiritual , e indivifiblemente' º'"
89. fol. ibi. Y de aquí no fe figue , que las
partes del Cuerpo de Chriflo efian confofas
entre si, n. 90. fol.ibi. El Cuerpo de Chriílo
en quanto eíla,y exiíl:e en la Eucharifiia,non
pot~ft natura/iter pati ah if.gentibus e;etrin~
fe cu, n. 91. fol. 127. Arg. y refpueíla, n.92 "
.fol. ibi. El Cuerpo de Chrifio en quanto ef"'I
ta, y exific en la EucharHHa no puede natu.i

o

e

Y'aliter agtre in t>orpora 'ircunftantia, n.9 3~
y .?4• fol. ibi. El Alma de Chriílo en quanr~
e

2,

exiíl~

INDICE CLARO DE 'TODA LAS RES ~UCIO ES
un dia, no p 'Cde darfela al lego , que co.1
t xifie en la Eudurifiia, puede can el lummulgo en la mi(ma Milfa , la ~bluc · on de la
bre de la gloria hacer allo de viGon de
primera Miífa, n. i 16. fol. jby.
Dios, n. 95. fol. ibi. Pero Cluil.lo en quan·
L. z. T. 6, P. 8.
to e~il.tc en la Euchariíl.ia no puede hacer
.Jfkl
fu.geto , que recibe elle Sacramento..
a&os de los fentidos externos, n. 96.fol.íbi.
~íen ·es ~l fugeto de efie Sacramento , 11.
En eUe Sacramento permanecen todos los
11 7. fol. :r. 3 o. El fugeto de dk Sa<0ramento
acdderm:s de pan, y vino, n.97.fol.ibi. Los
-quando adulto, que alguna vez tu\' ufo de
accidentes eUao en la quantidad , como en
razon , debe tener intencion a lo menos ha ...
fu~eco , o. 98. fol. ibi. Por que fe llama la
bitual, ó interpretativa, n. 118. fol il>i. Pa..
c;nfagracion tranfultanciacion,n.99.fol. ibi.
ra ev itat el fugeto el pecado mor al balta,
L. 1. T. 6- P. 7.
fe
ponga en gracia, antes que lleguen las ef..
~ien fea el Mioirtro de efie SacraDlento.
pecies Sacramentales al efiomago,n.119.foJ.
~ien es el Minifüo de efte Sacramento , y
ibi. Hallandofe el fugeto en la b randilla de
que requiGtos ha de tener para celebrar , n.
los que comulgan, y no fe puede apartar fin
1 oo. fo1. íbi. El Minifiro, que tiene pecado
infamia, o efcandalo, y conoce jun amente,;
venial no debe llegar i celebrar ,prtevia conque no eíl:a en gracia,debe tener contricion>fefaione, n. 1 o I. fol. u S. El que duda, fi ha
ó atricion exiftimata. c<mtriti ne, n. t 10.fol
pecado mortalmente , Ó ha coofeífado bien
ibi. Siempre que no fe pueda permitir,o te.:
el mortal, que cometio,efia obligado á conner de antemano la confefsion de\ pecado
feffarfe antes de la Comunion , n. 102. fol.
mortal , fe requiere de antemano perfeél:
ibi. La difpoficion de parte del cuerpo , n.
contricion de el , ó a lo meno5 acricion fo.,
103. fol. ibi. ~e es lo que el Miniflro debe
brenacural exiftimate contritione, n.111.fol
obtervar en la difiribucion de cl\e Sacraibi. El fugeto que ha de celebrar , o recibir,
ment-<>, n. 104. fol. ibi. Con paramentos necfie Sacramento , y {e fiente con concienciá.
gros no fe puede difiribuir la Comunion, n.
de pecado mortal , debe difponerfe pr1tvia
105. fo\. ibi. Si \a Sagrada. forma, mientras
c()nfefsione , y no bafia coutricion , ni atri.¡
fe diftribuye d\.c Sacramento , cayere en el
cion, n. 1i1. fol.ibi. Corolario de la doétri.,
feno, o dentro de las vdtiduras de la muger,
na antecedente, n. 113. fol. ibi. QEando fe
que fe aya de hacer, n. 106. fol. ibi. ~e ha
de h:icer el Sacerdote con las particulas de diri, que ay necefsidad urgente, n.124. fol~
z 31. No fo rcquiere,que e\ fugeto cumpla la.
las Hol1ias confag adas, que acafo,fe hallan
penitencia impuefia, antes de la Comunion.,
en los Corporales, n. ro7. fol. ibi. Si parte
de la Honia confagrada Ce apegare al Caliz, ni que tenga amor purifsimo, n. I 2 5.fol.ibi.
o al paladar del fu ge to , que fe debe hacer, No es neceífario intervenga largo tiempo
entre el pecado mortal cometido,y elle bien
n. 108. fol. 2 29. La~ partículas confagradas
e!l propria Miffa , las puede tomar el Cele. confeífado, y la Comunion, n. 126. fol. ibi.Pcca con pecado venial de efpccial irreve•
brante con la purificacion, n.109. fol. ibi. Si
comodameote no fe pueden guardar las par. renda el fugeto , que comulga con aéto de
ticulas confagradas por otro Sacerdote, pue- vanagloria concomitante, ó con voluntaria
de coro arlas otro, aun dexados los paramen- diftraccion , ó no queriendo exc.luir el ve.,
nial, que impide la. devocion, n. t z7.fol.ibi.
tos, •1. 11 o. fol. ibi. U!:ic es lo que fe aya de
Para
el efeéto principal de efie Sacramento.
hacer, aviendo duda , fi efian , o no confa•
fe
requiere en el fugeto fec aél:ual , aun..:
no
gradas, n. 111. fol. ibi. No es licito, deípues
que
la
mejor , y mas util dc:vocion aél:ual
de tomJda la ablucion tomar ,y fu mir la Hof.¡
confiíle en los aél:os de Fe, Efperanza, Cari,.
tia entera confagrada por el mifmo Celedad, y de otras virtudes fobrenaturales-, n.
brante, oporocro, n. 112. fol.ibi. Lo que
12 8. fol. ibi. Es probable, que cíle Sacra.Ti
fe debe hacer ,qua.ndo (e renueva efie Sacra~
mento mientras eíla en el efiomago caufa
mento , y el antecedente no fe puede guardar, n. 11 3. fol. ibi. Si ay obligacion de ad- mas gracias,fi el fugeto pone mejores difpo
miniUrar elle Sacramento á las apeíl:ados, n. ficiones, n. 119. fol.ibi. El fugeco,quc en la
fukepcion de las primer:is efpecies huvielfc
t 14. fol. ibi. Puede .alguna. vez el Sacerdo.
te dar la Corounion al lego con parte de Ja efiado remiífe difpuerto, y en la fofcepcion
Hofüa con fa grada, que el mifmo Celebran- de la ultima efpecie , fe hallaíl'e mas perfec.;
·re ha de tomar, y fornir, 0.11 5. fol. ibi. El tamcmte difpuefio , redbiria nueva gracia
·sac:crdotc, qu~ ha de celebrar dos Miífas on correfpondie!!tC la ult!ma dif¡toficion, n.
.I 30.
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DE CASOS, QUE C01 T E E ESTE TO
130. fo!: z ~ i. El fugeco tomando muchas
partes e¡ufdem fpuíei fucci(sivamence en la
fuf~e~c_ion, Y Ílimpcion de la primara parte
rec1b1ra todo ~I efeél:~ de la gracia , hallan?bo_fe en una mdma d1fpoficioo, o. 13 1 • fol.

o.

hic, n. 14~. fol. ibi. Probable es, que"el pre
cepto de coi:ifeífar, quam primum l'IO obli·
ga Sacerdote , que en Ja mifma accion de •
facr16car, fe acuerda de algun pecado m •
tal' n. 146• fol. ibi. El precepto de con~~~
1 •
farfi qu.im prtnwm obliga' al que defpues
L. i. T. 6.P. 9 •
de averfe corifeífado antes de llegar al Alr
En orden al precepto de confeífar los
fe acuerda de algun pecado mortal olviJr,
mortales antes de la Comunion.Se ha dicho
do,en la c~nfefsion, n. 147 • fol. ibi. Si ce!:~
que no aviendo i;opia de Confdfor, y necef:
bro prttvta confifsione ' no acordandofe de
fidad urgente de comulgar , no obliga eíle algun pecado mortal , que re v~ra Je avia
precepto de la confefsion , n. 132 , fol. ibi.
comettdo; Marcham. dice no efia' obl.
do a' conre
e {f:
!"ª"'
Baílaque aya qualquier~ Confeffor, aunque
arfe luego, n. 14' s. fol.ibi. A~n•
no. fea aquel,que es ordrnario Confelfor del
que el Sacerdote por negligencia gravemen
fugeto , y otr~s dotlrinas , n. 1 3 3• fol. ibi.
tecul~able .no conocieífe el pecado mortal:
No es necefs1da~ fuficienre , para celeno ella ?hl1,g~do al precepto quam primum,
bra~ abf!Juie pr~v1a conftfsione la carga , y
?· 149· fol. 1b1. Pero el Sacerdote que con
?~liga ,ion. de alguna Capellania,n. i J 4 .fol.
JUfia caufa omitio en la confefsi~n algun
1b1 Qile miedo fe rc:quic:re , para la necefsip.ecado grave ' de que fe acordaba y d'
Miffia urgmte nece_¡sttate
.r..
'
JXO
dad, que, ~y de ~omulgar por razon de ef.
, efiá obligado
a
ca~dalo, o 10fam1a, n. 13 >·fol. ibj, El que
confdfarfc qu4m primum, n. 1 5o. fol. ibi
dla en pecado mortal~ y no puede confef.
El Sacerdote , que en Viernes anto 1
brand
. comulgo.fine
'
e:-r
~arfe (los A~. comunmentc dan por confe.
. o e1Ofi c10
p1•4 via cecon!'!
JO ) coma , o beba alguna cofa delante de fefszone peccati mortalis,eíla obligado acon·
otros, a. 13 6. fol. 2 3J. El fugeco que eo la
fe!Ta~fe quam primum, n. 151 • foJ. ibi.
P.'.lfqua c~mulg.a indignamente, ~orque 110
L. 2. T. 6. P. xo.
~e }e figa infamia, peca. y en necef¡idad es
~e difpoficion fe requiere de parte del
hc1ro comulgar al excomul.,..ado 0 13 7 e 1
cuerpo en el fugeto. ~ando fe quebranta
'b' El
o
' •
• ro •
J r.
fugeto que fe confafsó,omiti~ndo inel ayuno natural, n. 1 5l. fol. 2 3 ). No fe
cul~ablen:ente algun pecado mortal , eíla
quebranta el ayuno natural por las reliquias
obltgado a confdfarlo , antes que fe comul.
de Ja ccoa, que quedaron entre Jos dientes
gue, n. 118. fol. i~i. Si el fugeto confefs?r Y paífaron, defpues de media noche, cafoaI~
el pecado mortal cierto, como dude fo y
mente ~l . efioma~o , n. 1 53• fol. ibi. Pero
a.ntes de I~ Comunion conoce, es cie;to,dequalqu1era otro lJcor , y el azucar , y otros
bc confe!Tarlo fegunda vez , antes que co•
dulces refoelcos en Ja boca paffando al ef..;
mulgue, n. 1 J9. fol. ibi. El fugeto que no
~Jm~bg? Equc ~~anran e~ ~yuno narural,n. 1 )i•
puede apartarfe de la barandilla de' Jos que
io •J. J• ..l s 1 1c1to admwifirar cfi e S.a cramen~
comulgan , y fe acuerda de algun pecado
to av1en110 duda fi el fugeto arroJ· .ira o'
1as e~pec1es
. Sacramentales, n. 1 • fol.
, ibi
no
rnort~l no conf~n:ado ~ y cometido antes de
55
la ultima conmc1on, o abfolucion del qual
El que ha tenido vomito muchas veces p •
tuvo dolor univarfal , puede ~omulgar
el decurfo del dia, puede comulgar 0 1 ~r
fi? nuevo ?olor , a. 140• fol. ibi. Ad· fol. ibi. Pero fi aconteciere vomita; la;
v1erro aqu1 ' y pongo el cap. del Concilio cies, que es lo que fe deba hacer n 1 pe~
c 1• ºb'
L os que continuamente eílan
' • 5to~
7•
rn orden al Sacerd~ce, que in necefaítate m~
ro
t i.
gmtc a.bfque pr.evuJ ronftflione ,e/ebravit
feando pueden comulgar, n. r 5 8. fol. ibi.
n. J 4 t. fol. ibi. El Sacerdote , que comulg~
Efil ~acerdEo~e que comulga more laico , debe
rn peca.do mortal, fuera dela acdon de celear con uola, n. 159. fol. 23 6. Si el Coge•
brar ,no efii o.bligado al pr.ccepto q11am pri
to defpues de averíe comulgado cayere
mum conjilert, n.1.p. fol.1bi. Ly quitm p_ri.
grave enfermedad., olrnvíere
tornado venea
e•
.
l
e
m~m no fe debe explicar, ni enrender,quam
no con
a omun1on• , •fi dice el Medico , es
•r
prtmum el Sacerdote quificre celebrar fegun"'
Prec110 tome un vommvo , le podri comar •
0
da v~, • l.f,.J. fol. 234. Y puede aconte · aunque luego arroge las efpecies Sacramen
crr. que ca eJ rnifmo dia obligue eíle pre:
tales, n. 160. fol. ibi.
"'
cekto al ~accrdpte? , que urgente neufsilat1
L. 2. T. 6. p. I 1.
" ibr•91tt, H'l• (Ql. ibi. ~otras do&rinas
~e fe aya de notar ma~ d lo die o e

ª!

el •

en:.,
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con ta\, que no aya peligro de irreverencia,
fe le debe dar, n. 182. fol. ibi. No es licito
extra f.icrificium, en necefsidad , confagrar
la Hofl ia, para dar el Veatico, n. 183. fol.
ibi. Pero el enfermo , que no puede tomar
la Eucharifiia fub JPecie panfr, de niogun
modo puede comulgar fub fptcit vini , n.
l 84. fol. 240. Varias opiniones, fi es neceffario corra el P arroco con el Veadco, para
que el enfermo no muera fin el Soberano be.,
nefido, n. t 8 5. fol. ibi. Él que a la mañana
comulgo por devocion , cayendo el mifmo
dia en peligro de muerte , fi puede comul..;
gar fegunda vez, afirmativa, y negativa fe11- ·
tencia, n. 186. y 187. fol. ibi. El que prevee, ha de caer en peligro de muene, y que
entonces no cendra ocaúoi;i de comu\gar;de..
be prevenir la Comunion , n. 18 S. fol. ibi.
Si falca otro Minifiro , fi fe puede , y debepedir el V eatico al Miniíl:ro , herege, excomulgado , fofpenfo , &c. n. 189. fol. ibi.
~ando fe ju1.gara , que ay peligro , oarticulo de muerte, n. 190. fol. ibi.

orden a\ ayuno narural, que debe preceder
ala Comuaion. Para que alguna cofa que~
brance el ayuno natural, que fe requiere, n.
161. fol.ibi. Y que fe entiende aqui por co·
mida, y bebida, n. 162. fol. ibi. ~ales fon
los que no quebrantan el ayuno natural , n.
16 3. fol. ibi. Al Sacerdote que diíl:ribuye la
Comunion,no le es licito fornir la partícula,
que halla, n. 164. fol. ibi. ~e es lo que ha
de hacer el fogeto de efte Sacramento , tc"I
niendo duda, fi eíl:á, ono en ayuno natural,
n. 16 5. fol. 2 37. Si el fugeto fabe , que defpues de media noche eíl:uvo en ayuno natural, y duda, fi defpues trago alguna cofa,no
le es licito comulgar, n. 166. fol. ibi. La
co1uraria feoceada 1:1. tengo por mas probable, n. 167. fol. ibi. El fugeto hallandofe
cierto, tragó alguna cofa de comida, o be·
bida, eignora, fi ames, o defpues de media
noche puede comulgar , fegun algunos AA.
n. 16g. fol. ibi. La contraria fentencia dice,
que no puede comulgar, n. 16 9. fol. ibi. Y,
que fe enciende por media noche, a. 170.
L. 2. T. 6. P. 13·
L. 2. T. 6. P. 12.
r ClEanta fea la obligacion de comulgar en el
~ando pueda el fuget:o comulgar ,no ef•
tiempo Pafcal, y como fea neceCfario el re·u ndo en ayuno natural.En loscafos íiguiencibir eftc Sacramento. De donde confta el
tes puede el fugeto comulgar ,no efiando en
precepto de la Comunion Paícal, n. 19r.
ayuno natural, n.171.171.fol.ibi. No pue- fol. ibi. El excomulgado,o el que eCluviere
de el Sacerdote, no efiando en ayuno natucon femcja.nte cenfura,qaam primum pote//,
ral cdebrar Milla , para dar el Viatico al
efia obligado a quitar cCle impedimento, n.
enfermo de peligro, n.. I 7 3. fol. 2 3S. Puede
192. fol. 241. Por comunion facrilega no fe
el enfermo comulgar muchas veces en la eníatisface aefte precee_to, n.193. fol.ibi. Pa"'
fermedad , no eíl:ando en ayuno natural , n.
rece mas probable,no fe fatisface á eíl:e pre174· ful. ibi. Ay precepto de comulgar pro
cepto por Comunion maw·ialiter un tola-.
Veatico in articulo , vel periculo mortis , n.
mente facrilega, n. 194· fol. ibi. El fugeto,
1 7 5. fol. ibi. Y efte precepw del Sagrado
que en fu Parroquia comu~go facrilcgamenVeatico obliga/uh rnortali, n. 176. fol.ibi.
te,no parece ha de fer obligado á comulgar
El excomulgado efta obligado aprocurar la
fegunda vez en fo Parroquii,y baíl:a comul
A0folucio11 , para que pueda recibir el Sa·
gue en otra, n. 195. fol. ibi. Para cumplir,
grado Veatico, n. IJ 7.fol.ibi. A los que han
y fatisfacer con el precepto de la Comu·
Je fer ajníl:iciados con pena capital, les ha
nion anual, ay obligacion grave de comul ..
de dar tiempo la Juflicia,pa.ra que comodagar en pr(i)pria Parroquia, o. 19º• fol. ibi.
mente reciban la Comnnion,n. 178.fol. 2 39. Los Seculares que comulgan en las Iglefias
Otras refoluciones, n. 17 9. fol. ibi. Al reo,
de los Regulares , no fatisfaoen al pr cepto
fi no p·.iede ufar del efpacio de tiempo, que
Ecldiafüco, n. 197. fol. ibi. Los Vagos , y
fe le concedió, aviendo efperanza de confe.
Peregrinos cumplen con elle precepto , en
guir el fruto t la caridad ená pidiendo fe le
donde quiera que comulguen, n. 198. fol.
conceda mas tiempo , fi efio fe pudiera haibi. El que prevee , que en tiempo de Pafcer fin incomodo grave, n. 1So. fol. ibi. Al
qua no puede cumplir con efie precepto , fi
reo, quien la vida fe le ha de quitar luego,
efii , o no obligado acumpfüle de ante madefpucs de aver comulg!do , fe le ha de dar
no, n. 199, y 200. fol. ~47.· El que prcvee,
la Comunion, n. t 81. fol. ibi. Si conlla,que
efiaba impedido en la fegunda r~mana, ella·
la ebriedad fue plenamente voluntaria,no fe
ra obligado acumplir con el precepto en la
puede dar e\ V eatico al que ella borracho;
?ºt
p_era (1 fe 4.ud~ de la p_l~na yºlqnt~~~dad~ ~rime~a {~~;!ºª~ g. ~º!! f~l.~i~ El que
µial~~
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malma, o impotencia no comulgo en tiem
d 1
pode Pafqua' fi efl:.i obligado a comulga; ~ ~to~ amfntes ~iencn ufo de r.u.on, fe 1 s
enaquelaiiío,,n.202. y203.fol.ibi. Elle l~!s e are Veat1~0,11,227.t '.ibi. YaqueSacrameoto,
como fea
s tuvieron
r.., d r6izon ,~v .,... i·g.
. .neccffario in re , ve¡ nora,qtr eleant
"' ·d.
'
tn voto, n. 204. fol. 1b1. Arg. contra la an' { t icron, o no,dlando en pecado
teccdente doéhina, n. 205 • fol. 243 • Reí- ~frr~
l ·~ pue-:e dar el V ·arico, 11 , 2 28 •
pucfia al arg. n. 2o6. fol. ibi.
· do ~ 6 · (i wonbuodo uo cl;rí fl ¡a guno
L. 2. T. 6. p. I 4·
le do fr J ius pecados,fino qude quexa de
UEando fe aya de dar la Comunion los
~s. o or"S de fu cuerpo, ie dtbe atender 1 fi
muchachos. Si los muchachos antes del ufo :d~len ~L~ ju~~io, 0 no, ~i. 229. fol. ibi. t 05
de_ razon pueden recibir con fruto efie Sa.l' tos kmitatuos cfian obligados a cumcramenco, n.207. fol. ibi. Para que los mu
~ ~on el precepto de la Comuoion anual .
chachos comulguen no fe re<]uierc cierr~ ; e ~~zgan c~paces de ~a abfolucioo, y n¿
edad, lino que bafia aquella en la q ual de
p IJgro de irreverencia.' n. z 3o. fol. ibi
ne!l capacidad de difc roir efra efpiritual , 0 :
ti~~ fi ~lguno no perpe~uo, fino por Iarg~
mida, de la corporal, n. 2ó8. tol. il>i. Si a
a Ja h~ igi~~rante, Y necto ll;gare con otros
los muchachos, aunque no ayau comulgado
be d ª~ªºe iJla d~ la Comun1~n, no fe le <leantes, fe les aya de dar el Sagrado Veatico
fi'
a . omu,mon_, n.2 3 I. fol. ibi. Al qi..c
": 209: fol. ibi. En duda , ÍJ el muchach¿
:n:e rcnetJco, o delirante, fea por maoía,o
t1ene, o no plen(l) ufo de razon íi re le
rmedad, fi quando le atan y k linao
d d
lV .
, I'
pue.
toma la
.d
._ b"d
•
ti
•
e ar e eat1co , n. 2 1 o. fol. ibi. Si los
el
. . com1 a ' y ve 1 a, fe le debe dar
1r:ucha~hos, que han cumplido ya los fiete avi~:~tlCO t~ando ara~o.' Jigado,pero 00
? duda, fi le recibir , o no c:on irre-s
anos, o antes, efian obligados a comulg
por el precepto de la Comunion anual anr
verenc1a, hagafe la pru ba una, dvs v qu.i"'
e 1 ·b·
.
' . • tro veces , 11 .2 3 z. io
e l .,_ · L
,/
2 I 1. ro • 1 r. El tiempo de dl obl1"
.1u1. os energurueuos
.
gac10n
aunque por 1
d
,
b~r."
os peca os anees
cometido i.
¡no
· empieza en los muchachos in ind1·,,,,;1.b·
v 'JJ to 'JllAieam iir á d
d
1, n. 2 I z. fol. 244. ~icn fe rntiend
f
wmone pue en recibir con
prot :io Parroco para diferir,
no lae t~: a~u~I~ eíl~ S.Lcramento ,,n. 2_33. fol. ibi. El
munrnn Pafcal alos muchachos
fi 1
d
o fordo, y n udv .7. natwlt...tc es capaz
eefie Sacramento, n. 234. fol. 247 • .
ibi. ~amo fe ha de infiruir ...1n~uº1;·l~a'cto~~
laprimeravez,quequierecomulgar veanfe
,
L. 2. T. 6. l!. I6.
lc,s n. 214. 215. 2 i 6. fol. ibi. z '·7,
8
• ~e r: ~ya de notar en orden a la Comu.i
ºb'
'
• 21 •
mon cot1d1ana {i1 1
·
d d .. 'Y e que no es S:icerdore
1 2 9· fio 1• 1 J. Como debe difpor c:r(e el fu.
pue et mrndhar dle ~:icramento, y como
geto , para que dignamente comulgue
2 z o. fol. 24 5. ()ual es la meJ· or prep.a. , . n.
pee~
e que le adminifira en p c:u~o morral
1 acw11
~
~e fe aya d 1
d ·
·
•
1
e
para
a.
omun1011
11 ... 2 1 fiol 'b" {),.. fi
e
e .laccr
1
, •
I i. ~e e
om .
d" ea or en a a con fe¡º ..~r la
la de hacer defpues de aver comulg~do n ·
c'c u~?n c.or1 iana, n. ·23 5. fol.ibi . Es ili·
2 z 2. fol. ibi. ~aneo tiempo conviene
c~sº or rna.namentc comul~ ~ m_uchas \'e•
r
en un d1a , a. z 36. fol. 1b1. S1 no co
rencrfc de echar faliva defpues d
'
e avehe
mulga1fe 1: d M' · n
'°?rnlgado, n.223. fol. ibi. Los le os o
d
,nen o llH~lrO un Angel,no pue.;
~comulgar en un m1fmo dia, ficn<lo Mi~
qu uo om~n a Chrifio en ell:e Sac~a , p t r
ex Calic: fi1b.fpeciebus vini ; y quand~~~a~
~:j~ruo·~~ Sacerdo~e? n. 2 37· fol. ibi. Si dií-1
mos obligados a comulgar n 2
fi l 'b.
l C 1 d_o el Mm1firo de efie Sacra meneo
~~s. muchachos no teniendo ~o:t e~ ·~
a ~m;rn10n antes de fo Miífa, fumieffc la
Jutz.10.~ con qu~ fufidememente efiime: e ~:u;ic~~ Confagrada, no p~<licra fomir la
a rec1en efie d1vinifsimo Sacramento r~r~
de/ ~r:ª ~unque las pud1 r a fu mir las
: u,L ¡ .1 'u otras defpues de la diíl.ribu~
vez han de fer admitidos la Comuni~n n
n S· fol. jbj•
, •
cioo techa, defpues de fo Milla n 2 ,, 8
f41'"
'':J•Y
2 19: .º · 1b1. Que pecados comete el q
L 2 ~ 6 p
• • .e it • • J 5.
adm o a s
ue
S1. fe- ha de dar'
y quando fe les Ita de <l
d m1 ra e e acramcnto , efiando en pela ~omunion alos amentes, femifacuos fr~r ca o morcJ.I_, ~· :<:40. fol. ibi. El Parroco
net1cos, encrgumenos ' ·d
'd ., oye de confefs1on a un enfermo que cfP i·n
l
, 101 os y mu os
11rti l
.
,
"
dos perpetuamente amentes, íi fo~1 bauciza: d c~~o ¡m~rtts, y porque no le halla ca az
os, pueden con fruto, recibjr eíle Sacr
e a o ~c10n por falta de dolor, no le abmcnto , n. 2 2 6. fol. ibi. y en dud
íi 1¡. f ~elvc,.como ft: portara en orden i la ad mi.
a ' 1 os
niílraClon del Sagrado V eatico >n • 2 4 r ·~f2·
f 1
8
24 •
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TRATADO VII.
De la Eucharijiia en quanto es Sacriji&io.
L. 2. T. 7. p. I •
A Ue fea ·Sa<;rificio.de la ~iffa. ~e.es
'-..L., Sac;:rificiout Jic ; & quid eft S acrijicium Mijf12, o. 1. fol. ibi. Pruebafe
por razon, n. 2. fol. ibi. Q;1e fe entiende por
Miffa n. 3. fol. 149. De qua mas maneras fe
tomá'el Sacrificio, o. 4. fol. ibi. El Sacrifi·
cio ftriéié to~ad.o ~s ceremonia f~g~ada le
gitimamente mfhtu1da, n. ,: fol. ib~. ?l Sacrificio por razon de matena ! _fe d1v1de en
cruento eincruento, n.6. fol.1b1. Por razon
de form~,en que fe ~ivide el Sacr.ificio, n.7.
fol. ibi. RationejintJ es Latreuuco, y Eucharifiico, y llama_fe.prbpiciatorio 'e impetratorio n.8. fol,1b1. En la Cruz huvo proprio, y ~erdadero Sacrifüdo , n. 9: fol. ib!·
En la Miffa ay verdadero, y proprto Sacrificio 11 • 10. fol. ibi. Arg. contra la propuefta, y' fu folucion , n. ir. fo_I. ibi. ~al ~s la
principal cofa , que fe facnfica en la M1ífa,
n. 12. fol. 250. Y en Ja Miífa, qual fe ofrece primero, o todo ChrHl:o, ó ~l ~uerpo , .Y
Sangre de Chriílo, n. 13. fol. 1b1. El Sacrificio de la Miífa es el mifmo numero, que el
de la. Cruz, n. 14. fol.ibi. Si fon d.iv.erfos eÍ·
tos dos Sacrificios , n. I S. fol. 1b1. n. r 6.
fol. ibi. El Sacrificio de la Miífa es Honia,y
Viaitna n. 17. fol. ibi. Fue cocweniente,
que en l~ IgleG.a de Chriílo h.u~ie~e unico
Sacrificio de M1ífa, n. 1 8. fol.1b1. S1 las fuf.
ca ocias de pan, y vino fon materia de un folo Sacrificio con el Cuerpo , y Sangre de
Cht"iílo n. 19. fol. ibi. En que accion confiíle la ;ífencia del Sacrificio de la Miífa , n.
2 o. fol. 2 5 1. Parece fe ha de decir, qu.e la
accion facrificativa es la fola Confag~acion,
0 , 2 1 • fol.ibi. Arg. 1. contra la doél:rrna antecedente, y fu refpueíla, n.12. fol.ibi. ~r~.
2 • n. 1 3. fol. ibi. Refpueíla, n. 2 ~· fol. 1b1.
Moralitermyftice fe deíl:ruye Chnílo por la
Confagracion, n. 2 5. ~ol~ ibi. P~out d,~ Jaco!
to in.ftitutum eft Sacrijfrtum Mijfi1, prde la
Confagracion de ambas efpecies, n. 26. fol.
ibi. Se puede dexar la M!!la i;nperfeéh abfque fumpcioru, aut conJ:c~atzone de la efpecie de vino, n. 2 7. fol.1b1. Q;tando aconteciere, que el MinHho con buena fee pufo el
agua en el Caliz. , y fupo deípues, que era
agua , y no puede encontra~ vino.' fi podra
dexar de confagrar la efpec1e de vmo,n. 2 8.
fol. 2 52. Y tambien , quando defpues de
confagrada. la Hofüa , le: íob~c:.vien~ ª-1 Sa"l
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cerdote evidente peligro. de muerte,fi re .detiene a <;onfagrar el Cahz, n. •9· fol. ib1.
L. 2. T. 7· P. 2.
~al fea la materia del s.acrificío. La
materia ex qua es el pan,y el vino; y la ~a
tería qu.t, el Cuerpo, y Sangre de Chnfio:
y la forma fon las p~labras de la Co.n~agra·
cion de ambas efpec1es, ~· 3.º· fol. 1b1. _De
que partes confia el Sacrificio de la ~1ff~,
n. 3 1. fol. ibi. ~ien es el_ oferente pn~c~·
pal en el Sacrificio de la ~h~a, n. 3 2 .fol.1.b1.
Chriflo ofrece efie Sacnfic10 de la M1ífa
immtdiate per Je ipfum, n.33.fol.ibi. El Sa~
cerclote que Minifiro es, n. 34• fol. 253.
Toda la lglefia fe debe llamar oferente del
Sacrificio de la Miffa per Sacerdottm, n. 3 5.
fol. ibi. La Mageíl:ad de Chrifio dexó ala
lglefia , como afu efco?i?a Efpofa efie Sacrificio , n. 36. fol. 1b1. Arg. contra la
propuefia, n. 3,7 • f?l. ibi: ~i los fieles, que
afsifien a la M1ffa,o pofsmvamente cooperan a ella ofrecen el Sacrificio de la Milfa,
n. 3 8. fol: ibi. Los fides,que cfpeciali:nc~te
concurren al Sacrificio , pueden cambien
aplicarle a quien quifiere, n. 3 9· fol. ibi. y
tambien todos los Fieles en quanto fon oferentes participan del fruto del ?acrificio, n.
40. fol. ibi. Los Angeles , en rigor no pueden fer oferentes de efie Sacrificio , n. 41.

a

fol. ibi.
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Q!¡ales fean los efe8:os, que cauía el Sa·
crificio de la Mitra. De quantas maneras fe
puede confiderar al Sacerdote en el Sacrificio de la Miffa, n. 41. fol. 2 54._ De quan:as
maneras es el fruto del Sacrificio de la M1f~
fa, n. 4J. fol. ibi. A l? meno~ /até cada uno
de efios frutos fon fat1sfaé1:onos, n. 44· fol.
ibi. S ecundum Je in allu f~curtdo , el Sacr~~~
cio de la Miífa es de infinito valor (i_mpltct·
ter, n. 45. fol. ibi. Los efe8:os del Sacrifi·
cio de la Mitra fon los figuientes, n. 46. Y
4 7. fol. ibi. La rcmifsion de los pec:i.dos fe
caufa tan folalI!ente mediaté por efie Sacrificio, n. 48. fol. ibi. Y es ~asprobableque
los veniales fe perdonan medttJté tan:t4m,por
eíle Sacrificio, n. 49. fol. z 5 5. La 1mpe ra_cion de todo genero de beneficios,en q?ta~
to conducen a la falud , le trae el Sacnfic10
de la MHfa, n. 50. fol •.ibi; El .sac!ificio de
la Miffa puede fer medtate mentono, n. 5 r.
fol. ibi. El Sacrificio de la Miffa refpeéto de
los dos primeros efeétos caufa in alfo fecundo injinité, n. p.. fol.ibi. ~! _Sacrificio de. 1~
Mjífa, en quanto íe hace: m perjona ~hri/lt
~~~ne,,

tieñe, y canfa fus efcétos e:ic opn•c ope1•t1to,
n. 53. fol. ibi. Para que el Sacrificio de la
Miífa ca ufe en otros fus efeél:os ex opere operato, no fe requiere.en el Sacrificame efbdo
de gracia, n. 54.fol.ibi. Aunque el Miniíl:ro fe
l1alle con mayor gracia, odevocion, no fe
aumenta el fruto del Sacrificio <.'n otros ex
opere operato, n. 5 5. fol. 2 56, Para que el
Sacrificio de la Miífa efpecfalmcme aproveche mejor uno , que á otro , fe requiere
aplícacion del Minifiro menos principal fa.
crificante, n.56. fol.ibi. No fe requiere aplicacion del Sacerdote , para que a los fieles
caufe el fruto generalifsimt>, n. 57. fol. ibi.
El Sacerdote, en quanto es prtecise offerente
tx opere operato , parace mas probable , no
participa algun fruto del Sacrificio, n. 5S.
fol. ibi. El Sacrificio de la Miffa caufa fus
efe8:os infaliblemente , o. 59. fol. ibi.
Arg. contra la dot'hina antecedente, n. 60.
fol. ibi. El Sacrificio de la Milfa, riendo necclfarios, y expedientes para la falud , y no
avien<lo indignidad en el fugeto impetra
cierta, einfaliblemente los bencficios,n.61.
fol. 257. Arg. 2. y fo rc:fpuefb, 11. 62. fol.
ibi. El Sacrificio de la Mi!fa caufa complacencia en Dios, y cierto pagamento, n. 6 3.
fol. ibi.
L. 2. T. 7. P. 4.
Q!.lc condiciones,y diípoíicioncs fe pidan t
para que alguno por el Sacrificio de la Miffa obtenga el fruto fatisfaétorio, e impetratorio. Q!:1ienes fon capaces propriamente
de cílos frutos, n. 6+ fol. ibi. Para que alguno fea capaz de ellos frutos quaíi de con.
digno, debe efül.r bautizado, y en gr:tcia, n.
6 5. fol.ibi. Y fiel Sacrificio fe ofrecio por
alguno , que efiaba conílicuido en pecado
mortal , no revive defpues , n. 66. fol. ibi.
El merito es de congruo, y de condigno,n.
67. y 68. fol. ibi. Para que el Sacrificio de
la Miífa , tan folamente mediaté cauíe la re~
mifsion de lo! veniales,fe requiere de antemano algun afeéto de corazon, n.69.fol.ibi.
Para la remifsion de la pena fe requiere de
antemano , que el fugeto, por quien fe pide
en el Sacrificio , aéiu efie deudor de alguna
pena temporal, n.70. fol. 2 ~ 8. En las Almas
del Purgatorio para la remifsion de las pen ; que fe ha de caufar por el Sacrificio, de
att mano baíla el eíl:ado de gracia , en que
fetfiert, n. 71. fol. ibi. El frmo del Sacrifi.
cio afsi íati!faétorio , como imperr~corio es
mayor por la diípoficion mejor del fogeto,

,

por qllien fe of~éce ,_n. 7.2. f~l. ibi. Los qu~

eíbin prefentes al Sacrificio de Ja Milfa con
irreverencia , y deíorden han de fer echados
de la Iglefü1, n. 7 3. fol. jbi. En que conven.
gan , y difconvengan el Sacramento de la
Eucharifiia, y el Sacrificio de Ja Miffa,n.7 4 •
75. y 76. fol. ibi.
L.2.T.7. P.5.
Por quien , y para quien fe puede aplicar
la Mirra. ~ien puede aplicar la Miífa~n.7 7 •
fol.2 59. Por quien fe puede ofrecer el Sacri·
ficio de la Milfa , n. 78. fol. ibi. La razon
porque el Sacrificio de la Miífa e>: natm;
fi'ª es igualmente fatisfaltorio , e impetra ..
torio, n. 79. fol. ibi. Y por effo fe puede
ofrecer
direéU por los infantes, n. So. fo!
.
1b1. Iccm, por los energumenos , o. 8 r. fol.
ibi. ltem, por Jos pecadores, n. 82. foJ.ibi.
Item, por los hereges, y cifmadcos , n. 8 3•
fol. i~i: ltem , P?~ l?s cate.:um.enos, n. 8.:¡..
fol. 1b1. El SacrJfic10 de la M1ffa ofrecido
por los iofantcs,ó por los que efbl.n en pecado mortal , no Jes aprovecha en quanto es
fatisfaétorio, n. S 5. fol.160. El Sacrificio de
la .Miífa no fe puede ofrecer direeté por los
excomulgados vitandos, n. 86. fol. 1bi. Peca mortal me me , el que ofrece Sacrificio di.
reéié pro excommunicato vitando, n.g7, ol.
ibi. Tampoco es licito ofrecer direété el Sa~
crificio de la Miifa,por femejantes excomuloj
gados vitandos, n. 8 8. fol. ibi. El excomulgado contrito,por la benigna volunrad de la
lglefia puede gozar de los fufragios, aunque
efü: prohibido, no fe ofrezcan publicamen~
te, n. 89. fol. ibi. Licico es rogar privada~
mente por lo! excomulgados vitandos,n.9o.
fol. ibi. L iciro es ofre~er dirdlé el Sacrifi-1
cio de la Miífa por los excomulgados tolera-i
dos, n.9 r. fol.ibi. Ni fe puede, ni debe ofre~
cer efte Sacrificio por las almas condenadas•
n. 92. fol. 291. Y feria pecado mortal ofre..¡
cer el Sacrificio por el condenado , n. 9 3 .;
fol. ibi. Tambien el Sacrificio de la MiíTa fe
puede ofrecer a Dios en honra, y memoria
de los Santos , n. 94. fol. ibi. Lo que fe hii
dicho de los Santos, vale tam ien de r:odos7
los que defpues del Bautifmo murieron , .:rn'1
tes de tener el ufo de razon, n. 9 5. fol. ibi9
Se puede facrific:1r por el hombre adulto
bautizado en fu a¡;onia ; pero no fe puede
facrificar por d Martir, a. 96. fol. ibi.
L. 2. T. 7. P. 6.
De la intcncjon , que fe ha de tener para
·aplicar el Sacrificio de la Miffa.La iotencion
del que aplica fe requiere, para que la Mi!'-l
faprojit potiw uní, quam alttri, n. 97. fol,
f
ibi.

.

.

INDICE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCIONES
.ij>i. B~íla tambit>n ia intenciOJl habit1.1al , n. Santo,debe omitir todo el Oficios noCoafagrar en el Oficio dd dia de Viernes Santo,
.9~S· fol. 16,.. Aplicar la Mifia, es ofrecerla,
.,lonando, y trausferiendo el derecho para tu n. 117. fol. ibi. Pero fi tiene pequeña Hoftia Confagrada , ufe de ella en el Oficio "de
fruto. Refpuella del argumento. n. 99• fol.
Viernes
Santo, n. 118. fol. ibi. Si puede ce.;
ibi. Refpudla a la replica, n. I oo. fol. ibi.
lebrar
uno
muchas Miffas cada dia, Ji. x 19.
BJflara cambien la i otencit; n interpretativa,
f-01.
ibi.
El
Parroco,
que tiene dos Parro~
o. 1o1. fol.ibi. Anees <le la Conf.lgracion de
quías
puede
decir
dos
Miífas , n. 1 20. fol.
l;l fegunda efpecie , debe formar a lo menos
'l.6 5. Si puede c:1 que tiene dos Parroquias.
la inccndon el Cdebrante , n. 10:&. fQl. ibi.
el dia de Navidad decir {eis Milfas, n. 12.1.
El que aviendo tomado diez efiipcodios, pa·
fol.
ibi. Pero el que en un dia dice dos Mi!•
ra diez Miífas por diez hombres , Ci fathface
fas,folo
ha de tomar lavatorio en la ultima,
aplicando en ca<l.i una de las Miffas la ded·
111. fol.ibi. Si duda el Sacerdote,fi tuvo,
n.
ma parte , n. 1 o J. fol. ibi. <l!tando algu.ao
ó no intencion de confagrar originada la
ªplica el Sacrifido de la Milfa para un fin, y
duda de dcrupulo, que debe hacer, n. 1 -r3.
defpues olvidado de la primera aplicacion,
fol. ibi. Sed fcgurif!>imo para la in endon,
la aplica aotro fin ' qual de las dos aplicaciones hade prevalecer, n. io4. fol. ibi. Si fi antes de la Mi.ífa dke la oradon , ego vo/o
ay ca ufa efpedal vale la potterior aplicadon; ,e/tbran Mij]am , n. 114. fol. ibi. Tenga
pero en la prad:ica, fatisfizo por µno de coflumbre de decir las palaora.s de la Conf&aquellos fines, n.lOS· fol.ioi. ~ando alga· gucion .no en voz alta,n.11 5. fol.ibi. ltem,
el Sacerdote profiera las palilbras de la Con~
po c¡uifo, valga la primera apl· cacion , apn,.
tagr.acion fin temor , ni echando el afügto
(}Ue defpues ap\icaífe por Qtro modo , qual
fobre la Hofiia, y el Calii., o. u6. fol.'166.
~plicacioa debe valer, o. 106. fol. ibi. Los
Guardefe el Sacerdote , en no r.cpetir pala. uperiores de las Religiones, que mandaren
Ji íus tubdicos, que digan las Miffas a fu iJl· bra alguna, aunque tema, ti exprefsóbicn,o
no, n. 117. fol. ibi. Si al SacerJot.e le vinieiencjon, ellán obligados a decirlas a incen·
1.e
la aprehenfion , que per Jy meum, vel
cioq de los Superiores, Q. 107. fol. 26 3. Si
mei
fignifica fu cuerpo, o fu fangre, profigi
.el Sacedote ofrece por el que pidió ofreciefmeootpreciaodo
lo que le p;;ífa, n. I 18. fol.
je por el, efie no puede aplicar por otro, o.
ibi. Si hu viere eOa.do difiraído el Sacerdote,
108. fol. ibi. El N~omyfta igualmente puey dcípucs ignora, acafo ha dexado alguna
de aplicarla , que li fo lo la dixeffe, n. 109.
cofa,
ó no fe acuerda, ql.!e confagró , no (e
fol. ibi. Si alguno nunc vivms aplica todos
turbe, y profiga, n. 119. fol. ibi. lcem, fi en
Jos SJcrificios i las Almas, y las preccsfunorden a alguna cofa de ellas fe halla.re 'co.:
dendas pro fe defun(io lo h"ra invalide , n.
mo perplexo el Sacerdote, y no íabe fi debe
110. fol. ibi. Si faci~face el que celebra por
.hacer
ello, ó lo otro, no efle fofpeo fo , fino
.aquel, que Dios conoce, que primero tia de
haga luego, lo que primero le parece,es me·
dar el dtipendio, n. t 11. fol. ibi.
jor,. o. 13 o. fol. ibi. ltem, el temor de fi efia
L. i. T. 7. P. 1•
n gracia , o en pec~do, fe debe repeler , 'l.
Si el Sacerdote dh ob1iga4o decir MHfa
~charlos principios comunes , y otras razo ..
algu.oas veces al año , y quantas vece$ , y
pes, n. 13 1. fol~ ibi. Fiaalmenle digo • que
<]Uandq le fc:a licito c;elebrar. E!U obligado
en
efios, y o eros f emejantes cafos fo bufque
el Sacerdote fub rnortali i decir Miffa algu.
el
juiz.io
del virtuofo, prudente. y doéto
nas veces al :año, o. 1l1. fol. i64. La con•
Confeífo,r
, n. 11 -i. fol. ibi. a que hor;i fe
traria. fenrencia es de gravifsimps AA. n.
puede
decir
la Miífa licitameoce, n.1 J J.f.>.
I 13. fol. ibi. Nuño dice, no efta kguro ep
267. Decir Mitra, ocomeniada uoa hora
conciencia. el Sacerdote, que no celebra diez,
9 doce Miífas al año; y otras dod:rinis , n. defpues de medio dia,per fa loqumdq es p •
cado mortal , n. 134. fol. ibi. En orden ~l
114. fol .. ibi. Licito le es al Sacerdote celetiempo de decir Miífa al mc:dio día, fe debe
brar Mitra privad¡unente el Jueves Sant(),
acender ad momentam, n.13 ~. fol.ibi. No es
antes que comieqce 1!1 Milfa folemne,n. r 1 •
argumento el de(¡ ir, que ~I tiempo de la Aufol. ibi. El Parrpco, que tiene muchas Par.
. rora fe ha de to::nar non matbemat{cí ~ 600
roquias, en que Parroq•1ia debe erigir el Se.
pulcro e\ tlia de Juevcs Sanco, n. t 16.fol.ib". 'f!'01'alittr, n. 136. fol. ibi. Para dar el Vea.Si e\ Parroco en Jueves Santo no dexo Hof- cicG al enfermo ,. no aviendi~ ~craroento en
ti.a. CoRfa¡t&da pata el 0.fici~ d~ V.~ern~ . el· TabcrnaculQ., Ce puc~ ~c.i;i.¡: ~·ft¡ antr..s
de

DE CASOS' Q_UE CONTIENE ESTE
de laAuro~.a, n•. IJ7· fol. ibi. No es pecado
mnrtal decir M11Ta :i11tes <le rcz.ar M;iycíncs
YLrnde 'n. 1 38. fo!. ibi. Soy de feotir e;
p::c.~do \'en!al,dccir MilTa fin rcz.ir de ar;te·
Ul<i..10 M· ytrnes, y LaLJdes 'n. I 3 9. fol. ibi.
L. i. T. 7.P.8.
~al fea el t<.fiipcndio de la ~1iff.i. El efiip~ndio de la Mdfa ha de fer fegun la taifa del
Synodo '.Y ~o~umb~e de los Obiípados, n.
t 40. fol. 1b1. S1 a y d1(poficion del Tr·d
·
.1 cntt110, p.ara qnc el Obifpo taffe el eílipcodio de
Ja ~ 1 f1:3 , 0 • i.p. fol.:68. El Obifpo,expec1.1t.u ctr~t·m/J.wtijs, puede tJ.ffar ra1.011able
c~~p-:- l!o de ~a Milfa,n.14i.fol.ibi. Si aquel
elt1pcni,{J? es JUfto' qua.neo blfbre para Ja
fo!lencarn:v1 .de un d ÍJ , 11 • 14 .)• . fo 1• J'b·'· 1N o
d
r;c~ e: el. 0~1fpo prohibir, q uc no fe de mas
cfüpei1tlt >, que el que eíla taff1do
· ll b
por ¡ey,o'
c•1 t1111
r
,
n.
r4.1.,
fol.
ibi
Los
e
,. i
1
¡· r
,.
•
,,a~cruote~
Jl;1c"ü\!11 J~rement.: ac~ptu menor cflipenl l
d .. ¡ que cfti tJffado , o • i 45 • ro
e 1• 1·b·1. El
1
~ e c:.cbt'J por cfiipendio , dcbc tener cal
1:1.t:~11.rn! 1, q~1e quier.a aplicar por quien le
ü,I CI cíhpend10 todo loquea.
de d
h
1 le d b
erec o
. . e ~' 11 • i 46 · fol. ibi. El Sacerdote ue
tt·c1b10 d~ipC'odio por la MHfa,1·10 p1.1ed~J.ar
rlt"llOS t ílipcndio á otro S.icer<lotc:,para que
~elcbre' ~1 • 147. fol. ibi. El B~ueficiado
¡·ucdc
ti 1 per al1t1m
.decir las Miff:is, , d au d o1e
amLnte ... 1 ordrnario cfiipctuf10 n
o
fol 'l.1 EIS
, • 1 4Q·
• t ? • • lcerdote, quien le <licr<J:l eíl:irend1os may.ores, non intuitu A.fijfc.rz m fi.,
i'.n :1~: "fpccial afe&o , podri cncoonen'dar
1~~'. ... rifas :l ot~o Sac.erdote, para que las ce.
.., _ 1 e por. el dl1pe1~dto ordinario, n. 149 .fol.
_u9. Otra rcfoluc100, n.15º· ful.ibi. El
CH1cr
qtte
cr a pro!''-·.
lfulCJOll retiene parte deJ ettipenIO, y hace que las Miffas las diga otro peca• Rrav t.: , o' ¡evcmente pro qt1antit,1 t~ par
'
t /' fl
.' ~n ~pen.MJ, quas rttinet, n. 15 r, fol. ibi
..,~ ~i 111 11 fe le di el cílipendio de la Milf~
e fl ~ GO!l~ento,aunque fe le retenga parte del
e.'
no peca el que le retiene n 1 <! 1
f 01.1t~ci:dio,
·b N r
d
.
' • , •
(:¡ ·' 1• 0 ~e pue e fat1sfacer con una Mif. por muchas obligaciones, n. 1 5J. fol.ibi.
No cfcufa Ja pobreza del Sacerdo
para
·u ... pt~eda recibir muchos eílipe ~~ por

el

.ª

a

º

_}..

•

-

ª

1111 ~~ilfa, º• r 54• fol.ibi. El Sac1:rdore que
~:•. e e~ipendios no congruos, efia obiiga-

ad~ecir tantas Milfas, como re,ibió ehic. 1.lul.
't.:' s·
pen
"b"' 109
d, n • rn. IO
1 el Slcerdote reinero, para celebrar Milfas, fin qoe fo
<Je~alaffe~cl BU!1fcro de dlas,fatisface dh:ien.
1 as' rg?" :1 numero corrcfpondienre a
taifa ordmar.1a u. l.JcS.jol. 2 70. Si juz.g~

;1 ,. 10
°

el Saccrdote,que
en el dinero , que t...... d.•ieron
· d'
·
av1a icz efüpeodios y folo lr''lo'
•
h d b
'
;u
,
av1
!'~ o, e e celebrar ocho Milfas, 0 • 15 7 ,..0
1b1: No puede el Sacerdote recibir dobÍad~
efi,1pend10, par.i que aplique a tino Ji Milfa
Y a otro l.is Indnlcrcncias n 1 i: 8 t. 1 .b.•
El S
1:1
'
•
,
• o • 1 t
acerdotc, que recibio el cil:ipendi
•
cel~brar Miffa en donde quifieffe , y q~a~~~
qu1íi~ífe, {i dcfpues. le ruegan, :i que fe obligue a celebrar en cierto lugar,y cierto tiem.
P~ puede llevar algo de mas, u, 159 • fol ibi
P1d1eodole al Sacerdote folo el fruto f.. ·r·
f.d: ·
attl•
•
a on~ por 1.os d1foncos • no podra recibir
otro e~1eend~o por los frutos impetratorio
Yprop1ciatono, n. 16o. fol. ibi Lo .. S
,
d
l d'
•
.. acer ..
otes
en
os
tas,
en
que
cfüio
o1.;;11·
.,
'
•
I b
.
v g .. aos a
ce e rar por Ben~fi~10, Capellania, _ó LC'na.
ro~ ~o put:deu recibir otro efiipendio po:' la
M1fiadel tal dia, n. r61.foJ. ibi. El p.·
co (!' bl. d ,
• arro •
. e a o iga o a ofrecer algunas veces I&
por los P.uroquianos n. 16 2 c01 'b·
LMtífabl.
.
'
• [ I • l t,.
el fruro de¡ \l"f
faa o 11gac1on
p de aplicar
.
a .? t .,
~or ?s
arroqu1anos ' es diftí1,;a de fa
ob!1gac1on
1 1.b.1.
A
b r ele leer la Miífa , n. 163 • t'o.
m as ~cntencias de arriba fon prol> t..:¡
n 5 i. 1 .. • El S
au es.
• .1. 1· i . • 1n1.
acerdorc,que celebra la
M1.íl.i. tn .Templurn Monia/ium,paglodole el
efi~peod~o las Monjas, no puede recibir otro
e.fhpcn.d td , n•.r 6 5. fol. 17 r. El que coge ef~
t1pen~10 de Mdfas ' no puede por razoo de
tuba10 r ~c ener algo de Jos eílipendios
1 ~6•
ibi. el moribundo detcrmin¿, ~;
d1~a,n c1en M1:1"as por fu alma , y 00 deter•
mmo la quanudad del eílipeodio, 00 puede

fo!.

?i

fu he~·edcro ha~erlas decir por menor efii~

peod10, que el1ufio, n. 167. fol. ibi. Es pe.¡
cado mot cal el dexar de ceh~brar una Miffi ,
i:or la. .qual recibio el Mininro peq-0eño e~:
t1~eod10, A. r ~8. fol. ibi. No es licico decir
M1lfa por la ltmofoa.furnra, 0 • 169.fol.i?i.o
El Sacerdote , que dilata mucho tiempo .

lebr~r las Miífas encargadas ,

Universidad
Pública de Navarra

-----U.W.' _,.

Nafarroako
,¡

.f

u.lo!"
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~arr.a~ fenten.cias, n. 170. fol.ibi. El que e(~
ta obligado
a. celebrar muchas Miífas , 1as
.1
1
qua es touas, no Jas puede celebrar, que de.l
~e hacer, n. 171. fol. ibi.EISacerdote que
tiene obligacion de decir tres Miífas 'cada
fernana,las podri decir la femana ancecedene, las que correfponden ala figuiente fema~
"!• ": 172. fol. ibi. El que hizo voto de decir Mtlf~ en ac~ion de gracias, no puede po~
Ja tal M1ífa recibir otro dlipendio 0 1
'L. 1 "b" El C
' • á 7ce3•.
JO • 1 1•
.apellan, que efia obligado
lcbr~r ~as Mt!fas por si mifmo, cayendo,;

~a 1c1v1dad - o ~~fe

m dad, no cfi:i obligado

fi

-~

na

TO vfO.

~

-
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a uplirl<ts MHf. s que OU\icio t n. I 74· fol.
ipi. El Sacerdote , que tiene l~ enfermedad
~adu~, no celebra lici~amcnte, o. 17 j. fol.
i~i.

L.~.

:t. 7. Pe 9•

~al es fean los requifitos necelfario.s, p.a-

fttlo :í cerca de las cofas) qtt nil fon f1{\an<Ciales, oo fe deben fuplir , n. z 5. '"d . i:Ji.
Lo fJlifmo fe ha de decir ,(i la Hol.' ~ ' 1· ' :.·
·grada cayfre en el Caliz, n. 206. fo. ib!.
Que es lo que debe hacer el Cckbr nt
quando fornida la 1-Iofiia confa:grada, advirtiere , que la materia ., que pufo en el e liz,
no es vino, fino vina:gi:e) 11.207. fol.ibi. Có ..
(e ha de portar el Saccrdo-e Ct\ la nn~va
Coofagracion, quando a<lvirtiel'tt, qu ay fp•
la agua en clCaliz, P.. :io8.fol. a71.<:lEªº"
do el S:\cctdotc, poftf umptU» Hoftiam 'º¡-¡.;
fut1Jtam, advierte,quc la atcria dd Cafü.
o es verdadeta materia , no es nec ffaria
nueva Confagrac;ion de Hoftia, o. io9. f.ol.
ibi. El Sacerdote , que maliciofarn e~ no
quif.o <:onfagrar la Hofiia , y defp es de la

P que el Sacerdote celebre. Muc.hos fon los
e nifüo~ neceffarios , para que ,elebre el
Sacerdo.t~ , como fe ve a los n. 17 6. I 7 7.
q8. 179. t8o. iSr. lS2. 183. y 184. fol.
~~i. 1 5. 186. y l~7· fol. l':f l· y i1'4-· Si f'C
pueden efcufar de pecado rnonal los Saccr·
qotes, que cekbran la Miffa fin ayudance,n.
1 °S. fpl. ibi. Lo demas,que fe requiere pa~a
~l Sacri'-=cio de la Miífa,0.189.y 190.fol.ibi.
ara peqdo mortal, la ornifsion de que nom
l¡>resdc Santas esfuficiente,n.191.y 191.fol. frmp.d-00-dd Saffguis,le pda de fa error ,no
7S. El omitir lauda Sion Salvatorem,viSi- folo puede, fino que -Oebe ~oofagrar la Hof.
JJid! P4fchali, vwi Sanéle Spiritus, dies irt1~
tia. por la integridad del Sacrificio , n. i 1 o.
es fol~urn:nre pecad-o venial, n.19 3. fol.ibi.
fol. ibi. ~e debe hacer el Sacerdote, quan·
hem, u fe Qmice la oracion principal en un
do fumicndoel Cal.iz , advierte, es agua,
fo lo lug<\r de h~ MHfa., y otrasomiísioncs, fi
vinagre, o. 2 11. fol. ibi. Que debe hacer el
{on, o no mortal, ovenial, n. I 94. fol .. ibi.
Sacerdote , quando cayo en t:l Catiz: algun
la~ partes de: la Miffa fon ordinarias , ó no
•nimal, n. i u. fol. ibi. Si el animal illr>,que
ord"narias1 11. 195.fol.ibi. P~r fe IO<J.U4'1-fl <ayo poft confe&ratiwem tra vtnenofo, o el
•1om\~ir la p:\rtc ordinari:s. es pecado mor· vino,que confagro,fupo .c:fiaha envenenado,
a.1 , n. 196. fol. ibi. La omifsion de tantas
pe .p~ed.c tomar las c(pecies,ni debe,".,. 1 3•
artes ordinarias , que confürnyen materia
fol. ibi. ~e fe ha de accr, q!.?ando algunQ
notable, fera pecado mortal, n. 197. fol.ibi.
vomita las efpecies SaC:ramentalcs , n. 2 14.
E!i p6cado mortal la omifsion de la gota d~
fol. i18. Si cayece el Sangt.:is Confagrado
agua in e a!icem 'y t;\1Ubie11 el omitir la pu .. fobre la barba del Cclehrante,o de otro,quc
ificacioo del<\ Patcna,y Calizpo/I fon.fura•
fe debe hacer, n. u 5. fol. ibi. El Sacerdote,
tiorum, n. 198. fol. ibi. Pero el no uf"r de
que defpues de la fumpcion del Sanguis fo ..
i1 o , fino de agua en la purificacion pofl po,que las efpedes efiaban cnvenenac\:ts,defumptionmi Calicis,es tan folarnente pecado
be lolicitar alguna arte para vomitarlas en
v~nial, n. 199. fol.ibi. El que prevee,quc no
puede celebrar' tino omitiendo algunas ce .. un vafo limpia, n. u6. fol. ib.i.
L. 2. T. 7. P. 11.
remonias , pef¡ida la gr aveda~ d~ c:llas debe
De los defeétos a cerca de la forma, einver, fi es mas convellien~e colebrar, (> no ~o
ttncion. ~ando advierte el Saceraote,que
200. fol. 17~. E\ Minlfüo, que en l¡ Miffa.
ha omitido alguna cofa , que pertenece á la
~e..de hacer \>ica codo lo qµc convi~ne al
S'\crificio,cxccpto las elevaciones de HoO:ia, integridad de Ja forma, debe fuplir el defecn. n 7. fol.ibi. E\ Sacerdote gue ad viery C~liz, omitidas d\as, puede celebrar Mif- to,
ó
notablemente duda, avía omitido al·
te,
(a priv~damente, n. 'IOI. fol. ibi. Añadir
guna palabra de b forma , no. fatisface repi~oleébs, fuera. de las feña.ll\das por el Rito,
tiendo n folamentc la palabra qu omitió,
110 es pecad,o,n.201.fol.ibi.Si peca,o no mot
n. 11 S. l. ibi. ~ando eluda el Sacerdote,
c.a.lmente el Mioifüo,que en voz alta lee par..
fi tuvo intencio formal, ovirtllal de Con~ notable Je aq\lellas cofas , que fomifaíagrar debe repetir las palabris de la Confa·
tttente {e. deben lc.er en la Miífa, n. ~o 3. fo
gracion con inten.cion de Confagrar, n. i 19.
füi.
fol. ibi. El que omitio tl Glori" in 8xceljis,
L. !a~ T. 7. P. to.
De \a. correccion de los vicios, y de6:&oi; y fo acordó, paífado un poco de tiempo no
que aco.ntccen en la Mi[a. El error fu{\an.¡ debe '°epetir, n.. z 10. fol. 179. Si cayne la
,¡al accrq de 1~ materia_(~ ha de corregir, Hofüa Confagrada. en el Caliz quaodo fe
p~f ,.fe i e~ e.e~ii.c . ..- r la Mlffa fin otra
y foplir, \l• 'M• ~.
Si a~q~c ~' "14
itera-

o

wi.
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.tcio J n. 2; r.f<;>I. ibi. i las.cfpedcs 1
vrno Corifagrado fe cocgel¡¡.rcn,np fe Ju de
ft ce.r ~egood.i '!ez la Confagracioo, n. 122 •
·91. 1b1: L om1fion, que no es de dfcncia y
uf'tanc1a del Sacrificio ,fi es pec.ado grav~
f ~ h¡¡ de ateodc~ .'i. la graved;.ul ' o levedad
de la cofa ommda. , n. 12 3. fol. ibi. Los
.gu.e aña~ef,l nuevas oraciones, ecan gr:weente , a lo menos (i rezan publicamente n
~ 2 4:· fol.ibi. Si lll!ltre el Sacerdote celebr ~n:
te, o Je coge de repente algun grave acci·
dente de en[ermeda4 , 0 por otro cafo 00
pued1: erficwnar el Sacrificio defp u s de
avcr hecho la ~onf11gracioa, puede otro Sa.
cer~Q.te perfü:wnar el Sacrificio , n. 2 2 5•
fol.ib1. Eíl~ doél:rina fe debe entender quao•
d.o el ;-eafo foced,iO defp~es <le la Co;fagra~JOn. d~ J:J una.' o ambas efpecics, n. 2 26•
fol. 1b1. T am.~1cn fe ha de obfcrvar, fi d Sa<; .,dote rnuno dcfpues de la fompcÍOR de
tola l.a .H~íl!a. Confagrada' porque en efio
a os o¡Jtmone~, n. 'HJ·Y izS. fol.ibi. D
do1J?e_fe ha de comcnur, f!Uan fo fe aya de
P rhc1011ar el Sacrificio incoha.:lo por otro
~1cerdotc, n. 219. fol. ibi. Y que fe ha.d
•l~Cer, ~uando Ce duda• [¡ d Sacerdote que
cDando. celebrando, 1 a iO, Confagro, no
Ja Ho~ia, n. 2 3?· fol. 2 80. Puede el Sacer.
dote rnt.cr.r.ump1r la Mitra com nzada
i JI. fol. il>i.
'

b
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TRATADO VIII.
D1! S4tram1r.to de /a E~trema-T,Jncion.
L. 2 • T. g. p. I •
E la infiiruciao, y definkion dt cfie Sa•
cramenco. La Extrema-:Uncion es ver..
dadcro Sacr¡¡mento infütuido por Chriüo
n. '•fol. ibi. Y confia, que efre Sacramcot~
'; v~rdadero, n, z. fol. ibí. Qeando fue iof.
tmu~o. ci'.le Sacramento, n. 1•fol.is1..
'

I

?bc~nmoocs tiene

ene Sacram:nto, n. 4 . fol.

J l.

L. 2. T. 8. P. 1.
nal {~a la materia de dle Sacramen o.
La materia de efi~ Sacramento es proxima
}'. temG>ta, n. 5. f-01. ibi. El oleo de las oli:
vAs no .:fiando bendito > no es materia re ·
m ta de fie Sacramento, n. 6. fol.ibi. p ra
1y_alq.r4e rfie Sacr&mc:nco no es neceffarie
'l." el Ol~o. eO:e bendic. en el prefente aQo;
ºd. ~· f«M. 1b1. El Oleo de olivas fiellOo lun~·•.de p ol Señor Obifp.o '&R bendiciott
<l1thnr¡, ~ la ']Ut acofiumbra la Iglefta, f e1
a 11.' ~JJ remota fidicitnte de efie Sacra•
1 eec9 s .a. i. ~' wi. La c;ontraria de .oR

E

S E

o

ilacion es mas· feguP n la pr &ica
9
f.? • 1'b.1• El oleo de ol' vas mezclado con
' n.
otro•

licor, .con ral., qu~ .J. mhtion fea módica C$
materia fu fic1ent , n. 1 o. fol. ibi. A rrcs ~n..
zas de Oleo ~on agr~do,fe 'ledc añadir una
onza1de oleo n confa
.b.
("\'
• .) r d o.' n • I I • lcol
' • J ••
~ta e~ la rr, arena proxima de dtc Sacra~
mento, n. u . fol . 2 s2 •
L.:.T.8. P.3.
~al es l fo ma e fie S .L"amento.~al
es la L
forma d efi:e
.b.
. Sacr ~ mo ' 0 • I 3. f oL
1 i.
a exprefs1011 de l Santifsima l'rini ..
dad, no es de elfeoc; de efb forma n 1
fol. i.bi. Por q1eh forma de la E~tr~m!:
Une!º. í hace modo depre.cativo , o. 1 5•
f~I. ib1. No es valido el Sacramento adm·
niílrado
forma indicativa ' n• 1 6 • l,·0 1• I·1.:~
..
T
d
ul .
O 1S las pa.Jabra~ de la forma , es a faber
s~néiam, y faam piiflimam mi(ef'icordiam;
ArAe~' no fon necdfarias ner:efsitMe Sacr~~
mmt1, ~no prtecepti, o. I 7. fol. ib!. Las cin•
co U ~Clones e~ los cinco frntidos , fon n~
e8ífanauu· efsttau S"'rMnenti, n. 1 i. fo
.3.

L. 'J. T. 8. P. 4 •
Del fugeto de efic Sacramento. uien c!I
el fugcto de el\c Sacramento , y fus rcquifi..i
t<?s, n. 19, foL ibi. EC\c Sact"amento es pre"'
ClÍO , f C de a los que tienen , o hao tenid
el ufo de rar.on, n. ~o. fol. ibi. A aqueHos
que antes de'ª r en la amencia, o freness:
d~fea.roa efre Sacra.meneo, fe es debe ad mi~
mllrar ; 'f quando uo, 11. L . fol. ibi Se fio1
gue .de la dooc.rina, que los freoeticos. puef-i
tos tn rxtrmm pueden recibir cfie Sacra
meneo c<?nfrm:o, n. 22. fol. ibi. No fe pid 41
~ra rec!btr ei~e Sacramento con fruto J~
m1fma d~Cpo{k1on, quando fe recibe por et
que no tiene ufo de razon, 11• 2 3 • fol. ibi ,
Efie Sacramento fe puede dar á aquello/
qu~ á lo men?s.tuvieron intencion interpretativa de rec1b1rle, n. :¡4. fol. z 84. Eíle Sa...
cramento no fe debe dar alos que no efra~
1xtr1ml enformos, n. 2 5 • fol. ibi. y por ef1
fo n<>. f~ ha de dar a los que andan en bat;i:;
Ha, 01 a los navegantes, n. z6. fo1. ibi ... .,
es valioo eíle Sacramenro, fi fe adminiílra
al fano,"· 27. fot. ibi. Eíle Sacramento fd
pu,ede dar no foiameote alos jovenes extrt4
me enfttmos fino rambien a los viejos o
~ 8. fol. ibi. No fe ha de efperar hafia. el pe~
Jigr~ extremo de la vida; o ha.fta el ti.emp
c.n que el tnfertno del todo carezci de feM
rido, n. z 9. fol. ibi. Si el enfermo mucre
aat~ de lai c~g~"fi~ d~ eftc acr mcm
~u(:,

INDICE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCIO ES
que debe hacer el Miniíl.ro , n. 30. fol. ibi.
No peca el Parroco en el calo pueílo, a<lrni·
nifirando dte Sacramrnto Jitb tondition1,n.
3 1. fol. ibi. Per je loqriendo no pe: ca morral·
mente el enfermo, no rcc.ibien<lo efle Sa.
cramento n. p. fol. ibi. El qne lo dexa
·ran folaa-:eote por negligencia , 110 peca
morcalmence , n. 3 3. fol. 2 8 5. Supueílo fe
de cafo en que alguno aétua.lmence
no aya
L
pecado , hallandofe extr-eme enrcrmo ~ ~e
parece mas probJble , fe le ha de adm101f..
trar dlc Sacramcmo, a. 34. fol. ibi. Se le
puede adminifirar efte Sacramento ~ I? menos fub conditione a.lqucl, que rec1b1do el
Bautifmo, luego lc cogio la enfermedad le~
ul, n. ; 5. fol. ibi. No íera pecado mortal
.i.dminifirar cfie Sacramento al enfermo,an
tes que fe le admini~rcn }oi Sacramen_c~s
'1e Eu harillia y Penitencia, n. 36. fol.1b1.
-~ando uo tiempo , para adminiílrar la
Peaiccncia, y Eucharifiia , fin.o elle Sacr.amento fi defpues permite el tiempo, y d1fp0Gdon del enfermo!Ce. le adminilha~a? l~
Penitencia, y Euchanfüa, n. 37. fol.1b1.S1
a\auno de los cinco fcntidos íc dexarc de
ur~oir fera nulo el Sacramento, n. JS. fol.
jbi~ A,rg. contra Ja rdolucion , n. 39•. fol.
ibi. Porque pudo acontecer, que el ciego
pecaífe por l~ potencia .interna correfpo~
cliente al fent1do de la v1fia, debe fer ung1.
do en los ojos, n. 40. fol. ~i6. ~e razon
puede aver, para que fca.n ungidos todos
los cinco fentidos del fugeto, que e.íl:a ex·
tremé enfor:no , y no todo el cuerpo, n.4 r.
fol. ibi. Arg. contra la dodrina, n. 4 i.
.ibi. Doy la ra.zon , porque fe pueden ungir
los cinco fentidos del cuerpo, n. 4 3 .fol.ibi.
ta uncion de los rií1ones, y pies, no es ne·
e ffada ntclfsitate Sacram_mtí , n. 44. ~º!.
ibi. Arg. contra la refolucwn, n. 4 5.fol. 1b1.
.Los Sacerdotes extremé enfermos han ~e fer
ungidos fobre las manos correfpond1entes
~ las palmas, n, 46. fol. ibi. Neccffariamente no fe hin de ungir entrambos org,aos de
folo íentido, n. 47. fol. ibi. Nuefira Se:óora no rccibio , ni era capaz. de efie Sacra·
JneiJto, y fe les ha de adminifirar fub condilione alos mucha.cho.s, n. 48. fol. 2 8 7 •
)

I

ay

fo!·

un

L. l. T. S. P. 5.
Del Miniftro de efte Sacramento. <l.!Jieq
{ca el Miniftro con poteílad ordinaria, ode-i
lega.da , n. 49. fol. ibi. E~ Diacono, y Sub
ciacouo no le puedetl admtnifirar efie Sacramento "á'b1'c nec de licencia Paf.~, vd Epi.f
eo¡i1 n. Jº• fol, i~i. Q!.1alquicr~ S~e¡d2t;.

na

puede validé a.druiniílr.ar efic Sacramc.: o,
n. 5 r. fol. ibi. Si ti Parroco,cfiando un t ndo le coge la mucrcc-,ó le da a!gun accidente , puede otro Sacerdote p~ofr~~ir ~on las
Unciones, que faltan, n.p. tol. 1b1. S1 el SJ.·
cerdote difpone, que le muevan al enf.. uno,
y mu~rc con d movimiento, el Saccrd.or.e
Do incurre en irregularidad, n. 53. fol. 1b1.
El Parroco,que no adminifira dlc Sacramento al qlJC lo necefsita, peca mortalmente, n.
54· fol. ibi.
L. 2. T. 8. P. 6.
Del efeéto de efie Sacramento. czyat es el
cfeéto de efie Sacramento , n. 5 5. fol. z 8 8.
Quando alcanza cfie Sacramento fu dedo
n. 56. fol. ibi. El erifermo folam1..:1t c011{i.
guc el efeél:o en Ja ultima U ncio , n. 57. fol.
ibi. Si fe puede icerar elle Sacramt"r.co,n. 5 8.
fol ibi. Si fe puede recibir dh: Saci:amento
iterando, n. 59. fol. ibi. A que íe ha de ef.
tir en orden 21 Rito, y Ceremonias , o. o.
fol. ibi. Inflando el peligro de muerce,pu
el Minifiro a<lminiílrar ei1e S1acr.arnento,
omitiendo los Pfal111os, y Ora,iones, u. 61.
fol. 2 89. El Parroco licicamence puede llevar el fagrado Oleo fo cafa , quando pro.
bablemente cree,le han de llamar de noche,
n. 62. fol. ibi.

a
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TRATADO

lX.

Del Sacramento ad Ordm.
L.2.T.9.P. r.

Ue, y de quantas maneras fea el Orden,
y quando fue inílitutido. De fee es,
que fe di Sacramenc0 de Ordcn,n. 1.
fol.ibi. Eíle Sacramento tiene dos dcfiRicioncs, n. i. fol. ibi. Q1e es Orden , n. 3. fol.
290. Q.!,tamos fon los Ordenes, n.,4.fol.ibi.
El Epiícopado no es Orden, n.5. fol.ibi. El
.Epifcopado no fe puede dar validé, al que
t'IO es Sacerdote, ni al infante, n. 6. fol. ibi.
La Prima T oufura no es Orden , o. 7. fol.
ibi. ~e es Prima Toofura, n. 8. fol. i i.
Qpe fe requiere en el Cugcro , para recibir
Prima To ofura, n.9. fol. ibi. ~ales fon los
privilegios, que goza. el que tiene Prima
l'onfura , n. 1 o. fol. ibi. En que fe difünguen las Ordenes mayores de las mcuores,
n.11. fol. ibi. ~e es Hofiiariato, y fos ae.
.fin"ciones, n. 12. fol. 291. Aig. contra la
dodrina , r1. 13. fol. ibi. ~e es Letoradq,
y fus definiciones, n. 14. fol.ibi. Qyando fue
iofütuido eíle Orden. Y que es Exorcifia, y
fus definiciones, n. 15. fol. ibi. ~1e es
·~c~lico,y fus definicio!!es,y fo mater}a pro,
~~m~>

DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO.
xima, y remot3, o. 16. fol. ibi. Cl.!te es Subde orJen Orden factn m,,¡,,,, fide antes de la
diacooado, fus defüwciones,fu m,ueda pro.
e<la legidma, er 1 fufpen(o, n. 44· fol.ibi.
xima, y remota, n. r7. fol. ibi. ~al es
El fogeco,que P' tefiimonio de fus Padres
el oficio del Subdiacon, n, 18. fol. 292. No
fe ordena anees ce la edad lcgicima, oo cfia
es neceffario, que el Caliz f~·a confagrado,
ÍUfpenfo, n.45. fol. ibi. El <lia bifieOo fe ha
v. 19. fol. ibi. Q1e es Diaconado, fus dc6. de
con puta.r .n fovor d · 1 edad legidma
niciones, fu rnatt:l"Ía proxima, y remota, n.
n. 46. fol. i i. ~1al es la quinta coñdicio~
2 o. fol .. ibi. <lt:1al es el oficio del Diacono,
en el fnge , 1.. 47. fol.ibi. •al es la fexta
n. ir. fol. ibi. El Diacono , que exercicífe Condic.i,,11 en d fogeto • . 46. fol . ibi. El
Jos referidos olidos (excepto la .admioiflra. qu~ es promovido a ;(\5un O~den fagr~ ~,
don del Baudímo ) no pecaria morcalmen~ av1c1 1 · h cho pado con el Obií o de no
~e, n. i 2. fol. ibi. La impofüdon de las mapedir íot1e •t .. : • , i
« 1 ... fo nfioo n.
oos Cobre el Ordenando de Diacono , y las 49. fol. 2.96. El dtulo por el qua.l. puede' el
p..al¡bras correfpondientes fon parte effen- fugcro fer promovido á Ordenes, es de trcscial doelleOrden, n. 21. fol. ibi. ~e es maneras, n.~o. fol. ibi. El fcgundo titulo es
Presbyrerado, fus definiciones , fu materia
el Parrimonio, n. 5 1. fol. ibi. ~1e fr en-i
proxima. y remara, n. 14. fol. ibi. Por qu'
tiende nomine Patrimonij, o. 52. fol. ibi.
la lglefia Griega, y Latina, tiendo un.a mi(.
Efii pend io , penfton , o re di.to anual es-dema Igfefta , no ufan d
s mifmas materecho Re.ll proprio de aquel , a quien fe le
rias en el S.1cra01ento de
en, n. 2 5. fol.
aligna, n. 51· fol. ibi. El fogeto, que Colo
ibi. Como eo los Griegos, y Latinos fe hace tiene bient>s movibles, no fe puede ordeoar
el mifrno Sa.cramento de Orden, n. 26. fol.
ticulo de ellos, n. 54. fol.ibi. El que dona
293. Si feria valido, filos Griegos fe orde.
el Patrimonio, puede padar con el Orde.
nalfen por la ad:ual cradicioo de la Patena,
nando le aya de bolver el Parrimonio,fi de(.
y Caliz , y los Latinos por la impoficion de pues de ordenado alcanzare algun Beoefi.,
Jasmanos del S·ñor Ob"fpo, n. 27. fol. ibi. cío, n. 5 5. fol.ibi. El tercer titulo es la pro.e
Si fe le da potefiad para abfolv T de peca. fefsion Rdigiola, n. 56. fol. 297. La oéb.¡
<los, n. l 8.tol. ibi. El limpie S..tcerdote,que
va condkion fon los intcfücio de los tiem~
abfnelve al penitente in artict1lo , vel ptripos, n. 57. fol. ibi. La nona 'ondicioa es,
culo mortiJ,virtute Bu/111 le puede 2bfolver
que el fugeco de los Ordenes no eíle írr~gu ..
de las cenfuras refervadas fine onere cornpa]41r, n. 58. fol. ibi. La dedma co11didoo, y.
rendi,menos de la cenfura incurrida por he.
Ja undecima, quales fean, n. 59. fol. ibi. '
r~gia mixta, n. 29. fol. ibi.
L. 2. T.9.P. 3.
L. 2. T. 9. P. 2.
Del Miniflro del Sacramento del Orden.
Dd fugeto de eíle Sacramento. Y de las Qpíen es d Mioítl:ro de cíle 'acramento, n..
condiciones , que fe requieren en el. Quien
60. fol. ibL Ella poteftad r fide en los Se.;
es el íugeto cap~z del Sacramento del Ot1.
ñores Obilpos,aunque efien exwmulgadoS",
den, n. JO. fol. ibi. El iniciado de Orden fa&c. n. 61. fol. ibi. Si pueden ordenar los
cro antes de tener ufo de razon , no ella
Abades, que tienen derecho de Mirra, y Ba~
obli~ado por fuerza del voto á guardar caf. culo bendito, n. 6 2. fol. 2 98. El Subdiac:o~
tidad , menos que Je aya ratificado defpues,
n<1do, Diaconado, y Prcsbyterado, no pue"!
que llego al ufo.de razon, n. 3r. fol. 294.
conferir el fimple Sacerdote, n. 6 3. fof.;
Dafe diferencia entre los muchachos , que ibi. Si puede dar el Papa facultad a Minif;..
no tienen ufo de razon, y los a.mentes,n. J 2.
tto que no es Sacerdote , para conferir Or..,
fol. ibt Arg. contra la refolucion, n. r 1.fol.
denes, n. 64. fol. ibí. El Obifpo, qu~ no es
ibi. Si fe puede dar el Epikopado á fogeto,
Sacerdote , no puede validé conferir Orde~
que no tiene ufo de razoo , n. 34. fol. ibi.
nes, n. 65. fol. ibi. EJ Obifpo no puede dar
La contraria fentencia es comun de Jos-DD.
facultad Je conferir Ordenes al que no es
n. J ~. fol. ibi. Las mugeres no pneden fer
Sacerdote, ni tampoco para conferir Orde"..,
ordenados, n.36. fol.ibi. Arg. cnntr:i la renes mayores , o menores .ll que oo es O íf:..:
f~lucioa, n. 3 7. y Ja. fol. ibi. El Hermofro~ ,,.,., n. 6'5. fol. ibi. La Prima Tonfura,n· 1
dita P&J.edc ordenarfe vali"4, n J9· fol. ibi.
Ordenes fe rueden conferir por otro , que
~2~ condiciones, que fe rctquieren, para re- por proprio Obifpo, n. 67. fol.ibi. ~ien fe
cibir fJ1/Jtil, 6 lititl JasDtdenes, 0.40.
entiende por proprio Obifpo, n. 68.fol.ihi.
41. 42• l'..41• ful. 29s. El fngctoinkiado
Para contraher el domicilio , no baíla foio
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que el Matrimonio fignifica el contrato, con
el qual el hombre, y la muger fe entregan de
prefente el mmuo dominio de fus cuerpos,
n. 1. fol. ibi. Como fe llama el Matrimonio~
n. z. fol. ibi. Qpe es lo que fe di aentender
por los Efponiales, n. 3. fol. ibi.<l.!iefe da
aentender por el nombre Conjuges, n.4.fol.
ibi. En la ley antigua , quienes fe llamaba~
Conyuges, n. 5. fol. 303.
L. 2. T. 10. P. i.
En que fe trata de lo propuefto en tl pun.,
to 1. y de las definiciones del Matrimonio-.
como contrato , y como Sacramento , y d~
los efeétos de ambos Matrimonios. El Ma;
trimonio fe puede confiderar,como oontra~
to, y corno Sacramento, y fu definicion,co~
mo contrato, n. 6. fol.ibi. Tomado el Ma"
trimonio,comocontrato por entrambos modos, efiá bien definº o. n.7. fol. ibi. Por que
fe dice en la de cion maritiilis conjtm8io.
Y la potefiad predicha es neceífario fea li.:
bre, y expedita, n. 8. fol. ibi. En que fe di..
vide el Matrimonio, n. 9. fol.ibi. Supuefio,:
que el Matrimonio no íea Sacramento, fino
tomado como contrato, no necefsito de e(.
pecial infiitucion de Dios, n.10. fol.ibi. De
fee es, que es licito , y honefio el Matrimo.¡
nio, y fu ufo , n. 11. fol. ibi. En el princio!
pio del muodo,y defpues del diluvio luego;
todos efiaban obligados por precepto nacu ..
ral contraher Matrimonio, n.12. fol. ibi. Yj
quando ceffaron eílos dos preceptos, n. 1 3•
fol.304. Arg. contra la refolucioo, n.14.fol.
ibi. Mortua comparte, al hombre , á la mu•
ger {j ks es licito paífar contraher fegun-1
das Nupcias , n. 15. fol. ibi. Arg. contra la
refolucion, n. 16. fol. ibi. Es ilicita la pJu.,
ralidad de mugeres en la Ley Evangelica, n•
J 7. fol. ibi. Ah initio mundi, fue ilícita po~
derecho pofsicivo la polygamia, n. 1S. fo),;
ibi. Si es licita la polygamia, el Matrimo~
nio de un varon con muchas mugeres por
Derecho pofsitivo Divino, y por Derecho
natural , y lo mifmo el Matrimonio de una
muger con muchos varones , n. 19. fol. ibi ..
Lo mifmo fe ha de decir del Matrimonio de
un varen con muchas mugeres, n. zo. fol.
305. Q?ando comenzo afer licito tenerji-.
mu/ muchas mugeres, n. 2 I. fol.ibi. A quie·
nes fe permitio, y por que caufa la plurali•
dad de mugeres, n. 2 2. fol. ibi. ~al es el
efeéto del Matrimonio,como contraco,n. 2 3.
TRATADO X.
fol. ibi. Cómo fe define el Matrimonio, co-,
Del Saer.immto ad Matrimonio•
mo Sacramento, n. 2 4. fol.ibi. Arg. I. con-1
L. 2. T. 10. P. 1.
Arg. 2. n.26.
Uc fea tl Matrimonio,como·contrato) tra l~ r~folucioo,.n.i5.f~l.ibi.
.
.
fol.
y com~ Sacrame-n~o. S.~ tia de f~~er~

el animo de conmorar en algun Lugar , n.
6 9 fol. ibi. En el fuero externo , cómo fe
pnfuma el animo de conrnorar , n. 70. fol.
ibi. ~ien es el Obifpo de Origen ,n.71 .fol.
ibi. ~1ienesObifpo del Beneficio, n. 72.
fol. 299. S! quando uno fe ordeno de Pre(.¡
bytero , por error fe pufo en el Caliz fola
agua , feri valido el Orden , n. 7 3. fol. ibi.
Y fiel Ordenando toca tan folamente al Ca.
1iz , y a la Patena, y no á la Hoflia, fi ha de.
fer reordenado, o. 74. fol. ibi. Porque to.;
cado d Caliz fe juzga, fe toca el viao, tam.¡
bien tocada la Patena, fe toca la Hofüa, n•
7 5. fol. ibi. ~eda ordenado de Presbytero
el que tan fo lamente tocare al Caliz, y ala
H ,1nia , y no a la Patena, o. 76. fol. ibi. El
Ordenando de Presbytero , bafia toque al
Caliz, que tiene fobre si la Patena con Hof.
tia, n. 77. fol.ibi. Si el Ordenando de Prefbytero rocare al Caliz con vino , y Patena
con Hoíl.ia folo con una mano,o con un de.
do, fi queda validé ordenado,n.78.fol.300~
L. 2. T. 9. P. 4•
Del efeéto de elle Sacramento. O!_iales fon
los e.eél:os de eíl:e Sacramento del Orden en
comun , y de qualquiera Orden en particu"!
lar, n. 79. fol. ibi. ~e es el caraéter gene~
ralmcnte tomado, n. So. fol. íbi. El caracter Sacramental es alguna fenal efpiritual
imprelfo en el alma , n. 8 t. fol. ibi. Y eíla
forma Real, a que predicameQtO toca,n.82.
fo l. ibi. Ni hace al cafo fea figno efia forma,
n. 8}. fol. ibi. La fegunda parte fe prueba
en la forma figuiente, n. 84. fol. ibi. A que
efpecie de qualidad pertenece el caraéter,
n. 85. fol. 301. De fee es, que los Sacra.,
mentas de Bautifmo, Confirmacion, y Or•
den imprimen caraéter, n. 86. fol. ibi. Arg•
contra la refolucion, n.87. fol.ibi. Para que
fin fe imprime el caraéter en los predichos
tres Sacramentos, n. 8 8. fol.ibi. En la Confirmacion por e\ caraél:er fe hace el confir-i
mado efpecial Soldado de la Milicia de
Chrillo, n. S9. fol. ibi. Arg. contra la refo.¡
lucion , n. 90. fol. ibi. Los que invalidé fe
ordenan, no e!lin obligados a guardar caí.:
·ti dad, n. 9 t. fol.ibi. El que recibe las Orde..;
nes validé con miedo grave injuílo, no ella
obligado aguardar cafüdad, menos que ra.,
tifique el Orden facro, n. 92. fol. 302.
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DE ~ASOS, QUE CONTIENE fSTE TOr10,·
fol.i.bi; Arg. 3• n.::).fol.yl(>. Arg.. 4• n.28.
f'?l. lbi • .Arg. 5 • n. 2 9· fo l.ibi. El Matrir:io~
nw ~e los bautlz:.idos íicmprc es s.1cramentp, :i lo menos 1 quando 'onfofomentc lo
lont~al.1cn, n. 30. fol.ibi. Arg. concra Ja r .. ·
oiucwn, 11 • 3 r • 3 2. 35· Y 34· fol. ibi. Arg.
contra l:i 4· refpuc_fla, y fo folucion, n. 3
fol. 3.º7· ~os baut1za<lo~, qne cnatrahcn el
Matrunonw fin l~ intencion ncceífa.ri,1 necef.
jitate Sticrament1, le contr:ihrn iwoalide'
• fentcncia dice,que
' 11 •
3 6 • fi0 1·.l.b.1••La .comr:ma
el ~¡trunonw mter baptizatos,no puede fer
Valwo como contrato, no íiendo \'alido como Sacramento, n. 37 . fol. ibi. Arg. I. contra la refolucion, n. 3 8. fol. ibi. Arn ~ 11
f. 1 'b'
t>º ~.
•
39· .1 1. Arg. 3. n. 40. fol .ibi. El M.:itrimon10 conrrahido entre los no bautizados
fi defpu:s fe bautizan' (e hace S.'.lcrameuro'
11:4 1 • fol.ibi. Si es Sacramento el .M;itrimo:
2 1 ~ co~rrahido P.ºr grave caufa con difpen}i..ion ... ntre bautizado, y no b;iutizada ve/
centra, n. 41. fol.ibi. Ircntando el un~ <le
os cot1,rraycntes elle. Sacramento' no le intcnt~rH5.o el ocro,fcra el contr.:no <le! Matrimonio acramcnco, n. 41· fol. '08. Qua! es
el cfréto del Matrimonio, c<imo Sac1:;men
co.' 11 ·4~· fol.ibi. En 11uc fe diílingue el Ma:
tnmonw ' , 0 m0 contra.to cl e1 n\1 au 11110010
.
.
como S~cran~ento, n. 45. fol. ibi. El contra:
to .1.'.ltrim0n1al, fe diílingl'e
.
· d".. los d emas
.
~on~r::tos, n. 46. fol. 1bi. Efie Sat:r.lmcnto
e dt!lin~t•: de los dcma~ Sacramentos, n:
47· fol. 1b1.

5.

.º

f

T. ID. p. j.
D.: q:1:intas maneras fea el Matrimonio
y de fo rndifolubilidad. De quantas mane~
ras es el Matrimonio, n. 48. fol.ibi. Es indi~1¡1.bl,e el Matrimonio, n. 49. fol. 309. Ina rde 1; contrahc' el que le concrahe para
:ifgun tiempo determinado 11 50 c04 1 ºbº
se<l a.. l a razon, porque frmejante
, . . f • l '·
intcncion
no q;11ta la naturaleza del contrato Matri.
~o~¡¡a), 11 • 5 1 ·fol. ibi. Por que Derecho es
el Matrimonio , n• 52 • ro
e 1• Jºb'J.
rndifoluble
'Ar
g. 1 •contra la rcfolucion, n. 53 . fol. ibi.
.Arg. l , y fu ~efpudla, n. H· fol. ibi .. De las
raw?cs predichas, fe colige , que el .~fotri
:lOnio no f~ ~uede difolver por el aoolterio,
• S5• f~I ••1b1. Arg. contra la rf!folucion n.
s6. fol. 1b1.
'
Si
L. z. !· 10. P. 4 •
M
el
~mn~
Ponr1fice pueda difpcnfar en
1
e • ~tru~onio para que fe difuclva. El Su~o 0 °Mti6cc puede difolvcr por difipcnfa~
cion a1 atnmonio
·
• rato, n. 5 • fol. 1 o.·
7
3
L.

2.

m

Arg. ~ontra l:t refolucion, n. 5 8. fof. :~;
Pont1fice no puede diíipenfar en ,.1M · . ·
•
(i
~ i "'trlmo..
tillo Jcon íunl1ad.o, n.59. fol. ibi. Ar~. I. con.
ra ar re o• uc16n , n • 6o • t'ol• 1'b·l. ·A tP- 2 '/
{i
u rc1olucwn, n. 6r. fol. ibi. H.ntre s"aº .
• s
· . (<>lo ·hu vo ManJo.. •
fepl 1 ~ YJ\;f¿ana
ant1fsuna
n)on10 rato, 11. 6,, fol 1· b·1 E
S tn
íi ¡
. .
~· . . ·
· ncre :10 Jo•
ep l ~ y !\.,lana S:mufsrnia huvo verdadero
~dtnmonro, o. 63. fol. 311. Maria San . .J
tuna conrrayendo el Matrimonio t •
voc0 de cafiidad, no peco n 64 f~J -~~1cAn o
contra la. refolucion 0 / 5 ·fio!' ·.b. ·'p'· rg,..
'
•
•
•1 1.
orqu
tres
de
. 0 ...
• cofas fe h;in
e
• •diílingujr en el •Matnm
nw, 0 • 66. rol. 1b1. T ambien fe da r
f.
ta al ar;:,.n.
º 6 7.10.1
e 1 'bº
re1pue ~
1. ~alesfon 1 b'
nes del Matrimonio n 63 C'ol .b. Bos teJ
• r1 • J '· onum
fidet. conlil1c' en ~que, fe• guarden
fid ·rd d
n. 69, fol. ibí
e1 a ~
L • .2· T_. ro. P. ~·
?~ la ;latcna,y forma, y Miniílro dfen;;
eta e e c. Sacramento. De dos maneras es
es la ma~C'll:i de cfie Sacramento pro ·
·
remota; y Ja forma es la muru;i, y Í';1~~~¡/
zada acepcacion de los cuerno; ha~b.:º 1 ' 1"'
M t ·
·
'
1.es a
.l.
~ rin~o.n10, n, 70. fol.iui. y que es el ro
pno oficio
de la forma de el1e
e
P e ¡
[ ..,acramento
0 • 7 1 • ~o · 3 l 2 • Arg. contra la rcfo1uc·
,.
n 72 t 0 ¡ 1·b· (),, ·
.
ion
•
•
•
1. '-'.!_Hcn es el .Mi niílro de efi ~
Sacramento, 11. 73 fol ibi El p .
r: ·n
. · · · .n roe o quee
a s1 e al Macrunonio en pecado rnortai' n
pcu mortalmente, n. 7 4 • fol.ibi Arg ' 0
tr".. Ja re (.o ¡ncwn,
·
n. 75. y 76. fol.· ibi. · con"i

tt

.

.

L.

2. T~ 1 o.

P. 6.

Del d1vorcio.~1c ~ea ?ivorci'o,y <le q•fln..:t

tas ~iancr:is! n. 7.7· fol.1bi. Cl!Jaks fo'J las
cau.Jas d~l d1vorc10 perpetno, 11 • 7 S.fol.., i
Q!ue~ v10~a pcrft:étamentc la fee dada ~n
Mammonw,
. ac•
,
f: • n. 79. fol.• ibi. L"... 1r 04 d omrn
ti~a, o pa s1~a, Y. befüalidad, fon caufa fu.¡
fic1ente de d1vorc1o, n. So. fol. ibi. Puede
la muger. quando es folicitada por el m .
do al pecado <le fodomia, apartarfc de ,
tempu1 , n. 8 r •fol. ibi. En el fo ero e. ·t~r~o
no fe ha de creer a la muger que dice l /'!
do t
d ' · d
'
1a u~
d enra .ª dª. v_iro e nefando vitio, r.o :;.vien.J
o otros 111 1c10s, n. 8 1 foJ 3 14 La 1
·
• .
• •
·
po u~
c!on extraordrnariaflcum tar;tmn vel ac
Ita, no es c;rnfa fuficicnte de div;rcio ~a,.¡
1
fol. ibi. Que
noticia de adulterio fie re' qn1e.¡
' .J•
• f,
re'~~~ qt~c haga el divorcio, n. g4 , fol.1
115.~11co 1c ~ mi, que eíl.:icierto moraln en"'
te del adulterio dt: lu conforte 0 8 L 1
ºb' p
, . 5.10.
1 1• • ar~ hacer divorcio en el fuero de l.a
conc1c1!c11, no fe requiere, qne (e P• uebe d
adulterio, n.86.fol. 3 i 6. Sea public·o,ú ocul-r
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L. 2. T. 10 .. P. 1·
.
to.el adulterio ,foclttfo faartdalo ? la n.rnge~
1Q!!alcs
fea
o
las
ca
u
fas
,
para
que
ª>'.ª.
d
.
uthor;tat'e
puede
hacer
d1vorc10
del
prop!l a
'
'
..
vorc.io tempotal.Ay mue.has caufas (ufic1_e1~ .
m.1tido adultero, n. 87. fol. ibi. "f!-X natur~
tes
para divorcio temporal, 11. 11 i ._fol. ib1.
rú la muger inocente' que ~ropr:a aut~ort
Prime
ta caufa, n. 112. I I 3. 114. f0.1. 318.
tate hizo el divorcio 'no efi:i obligadaª. haL. 2. T. 10. P. 8.
bicar con el adultero •ni pagarle.el deb1co.;
De
los
impedimentos
impedicn.tes del
o por prccepto,o excomuniones obl1·
quan d
·
.
d
e
d
1
i01ped1men~os
Matrimonio.
Qpalcs
fon
los
ga d a, n. 88 · ['c01• ibi · No a\'1en .o CLCan
· a lo,
impedientes
del
Matrimonio
' n. I .15.
ando dos contraxeron Matruuonrn n.u o,
ibi.
Regularmente
fe
reducen
los ~mped1~
:~edeo en conciencia ' profrfa autborztatt
.
d'
'
tro
Y
memos
unpc
1entes
a
qua
.
:
.que es voh.icer divorcio, n. 89, fol. ib1. ~lguna ve_z
to
de
cafiidad,
n.
116.
fol.
~b!.
S1
el voto de
el marido inocente eíl:i obligado a hacer .d~
entrar
en
Religion,
de
rec1b1r
?rden~s
fa.
vorcio de la mugc:r adultera, n. 90 •.fol. t?t·
dos
y
el
de
no
cafarfe
fon
unped1men~
Efia obligado el marido a hacer d1vor~1~,
~~: irnp~dientes, ~· .117: fol. ibi. Jr;t~a biquando amenaza dcandalo , n. 9 I. fol. 1b1.
1nejfre no puede p1d1r, n1 pag:ir.d dcb1ro,cl
Sí la mugcr fabc , que fo m~rido ha adulteque caso con voto fimple de call1da. ,n.118.
rado, eflá obligada a corregirle, por pre~c:l?•
I 19. fol. 319. La nrnger, que 11zo voto
to de la corrcccion fraterna, n. 92. fol. ib1.
~e
caítidad ·,no puede lícitamente ~once<ler
s· ete fon Jos ca{os rc:gularmence,en los quala
gracia
de rcconciliacion al ~ando ad~l
1:s no es licito b.i.:er divorcio por el adulce-.
tcro, n. 1 2 o. fol.ibi. La contra;•~ frmenci~.'
rio cometi.io' i . 93· 94· 95· 96.97. 98.
di.ce lo contrario, n. 12 1. fol. 1 1• El q~ie e l
ibi
nuando
entrambos
confu
loo
99'·
•
•
• "'-':
•
1
d
ta obligado con .._oto ele ca~1dad., o ~on
fortcs coni-.ticron adulterio , y e u~o .e
otro voto impediente de Matr1mon10, fi :fle
ellos fe halla enmendado, efte podra p~dlC
pide fi es valido el Matrimonio concrah1do
divorcio, n. I o I. fol. ibi. y el confor~e 1110con femejante voto, que fe le debe refpon'cntc , h::~ho el divorcio ' p~ede obligar al
der, n. r 22. y I 2 3. fol.ibi. y fino fe puede
adult ro, para que llegue a el 'n. I07.. fol.
con la refpuefia difimulada, fe debe emon'3 17 • Pero ello fe ha de entender, con tal,
.
· , que fe come::e
ces mamfefiar
e1 ( acn·¡ eg10
fi 1 'b'
que el efhdo de emrau1bos no fe aya mudacontrayendo d Matrimonio~ ~.174. 0 • 1 1'
rlo, n. 103 • fol. ibi • .El coní?rte adultero
!J.!!id tfl votum jimplex Reltgionts 1' n. 1 2
oculto puc:<le pedir el dr.::bito a ~u conforte
e 1 ·b· 51• el ligado con voto fimp.e de Re ·
inoce11tc 'que ignora fu adulterio '. n. 104.
10 • l J.
•
•
' d b
ligion confumc el M~mrno~io ' que e e
fol. :bi. No folo el adultero oc~lto,{lnoum
hacer.Y ti no confl11no mtra brmeflre,~o P.u:bin1 el publico, o por fenteocta de J~ez fue
de pagar el debito, n. 126. Y127. tol. ib:>i.
fepvado de fu conforte, puede aill~g~bl<:
Arg. contra la refolucion, n •. r.z 8. fol. 3 2 0 •
mco.te pedir el de bito , u. 1o5. fol. 1b1. El
El
Sumo Pontífice puede bab1hr~r.para conconforte inocente, o d adultero, de~p~es de
fomar el Matrimonio,al que ~n~ ligado coi~
Ja (entcncia de divorcio, puede r:c~b1r Or.
voto fimple de entrar en R.eltgton, n. 129.
dencs fagrados, o profdlar en Rel1gt0n,p~er.
fol. ibi.
1
0
rnaneciendo el otro en el figlo ' n. • ~· tol.
L. 2. T. 10. P. 9.
ibi. Pero el inocente guar~c~e de: rec1b1rOr ..
Qge
fean
los
Efponfales ' y ~nal fea Ja
denes, ó de entrar en Rehgt?n .' po~que no
obligacion,que
de
ellc:s ?:ice. @ta e/l Sp~n
probandofe el delito f era re~1~utdo a fu muJalitium,
n.
1
30.
fol.
il.H. Para los Efpoi:i~
ger adultera, n. 107. fol. 1b1. ~l. entrar en
les
no
b1íl:a
firnple
propofito,
n.1 3 i. ol.1b1.
Rt'.iigion, o recibir Ordenes es hc1to,no t~~
Dos
fon
ef
pecialmente
los
cafos
, en que fe
folamente por el divorcio cauJ:i _aaulter~¡,
<luda del valor de los Efponfales • 0 •• 1 ~ 1 •
fino cambien por la notable fev1c1a de uno
fol. ibi". Refpudtas á los dos cafos, n. ib_i. y
de los <los, n. I o8. fol.ibi. El conforte adule 1• 'ibi' • El que promete con ammo
tero fin licencia. del inocente conforten.?
n. 1 3 3. io
f
1
de prometer, igno~ando', que ~e ª prome ;
puede recibir Ordcm:s, profeífar. en Reh.
fa fe ligue 6bligac1on , nO' ~íl:a obligado a.
gion, n. 1 o9. fol. ibi. El conforte rnocente,
los Efponfales' y no bafia, que Pe.deo ~ro.
qu(}queda n el figlo, defpues que el a.du}meta a Maria, y calle ella, aunque mter10rtero rccibiO Ordenes , ó profeífo en. ~eh·
meme conlicnta en la rcpromef!a , n. I H•
gion, 00 eflá obligado entrar en Reli~i~n,
fol.
'z r, Arg. coi:itra la refoluc1on' y fu fre hacer
voto
d.c
callidad,
n.
1_
1
o.
fQl.
ibi.
0

to!·

?
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puefia, n. 1 H. y 13 6. fol. ibi. Arg. contra
la refpuefia, y fo refpueíl:a, n. 137. fo]. ibi.
Para los verdaderos Efponfales, fe piJe,que
el confentimiento íe mauifiefie per aliquod
jignum externum.Examen para la iuccligen.
cil de las palabras, con las quales íe declara el coofentimiento, n. r 3 8. 1 J9· r 40. fol.
jbj, n. 141. r42. fol. 322. n. 143 • .c44. y
.145. fol. ibi. De verdaderos efponfales na·
ce fo cumplimiento [ttb mot·tali, 11. 146.fol.
ibi. Ilacion de la refolucion antecedente. Y
fo limitacion, o. 147. y 148. fol.ibi. De los
Efponfalcs no verdaderos en fuerza de ellos
no nace obligacion, n. 149. y 150. fol.321.
~e fe entiende en nombre de fingida pro.
metra , n. l 51. fol. ibi. Si fe ha de guardar
la promdfa tingid::i hecha, )' confirmada con
juramento, n. 152. fol. ibi. Pero puede que.
oarfe obligado por orra. razon, y fer precifo
el cumplimiento de la promeffa, n.15 3. fol.
ibi. Y cambien puede fuceder , que eJ que
prometio fingidamente efrc obligado cumplir la promeífa, n. r >4. fol. ibi. Ni fatisfat.ia la predicha doncella, viuda dotando~
Ja, fi el1a no eíl:uvicffc contenta con la adote, n. 1 55. fol. ibi. No fe entiende efia doctrina,quando el varoo /uh jiEí.i promi/sione
Matrimonij habuit copula.m mm fremina mal-e f.imee, n. x)6. fol. ibi. Parece loJ roifmo
{e ha de decir,quando defloró a ía doncella,
ó viuda de buena fama, tiendo oculta la co.
pula,y no ftguiendofe ell ellas peligro de infamia, n. 157. fol. ibi. Tampoco el varon
cfia ob 'igado acafarfe con la muchacha, que
fimulaba fer virgen, orica, y la engaño con
promeffa fingida, teniendo copula con ella,
n. 158. fol. 3 24. Algunos dicen , que tam"l
poco tiene obligacion de hacerla refiitucion
alguna, n. 159. fol. ibi. El que con promef.¡
fa fingida tuvo copula con Maria, fiendo no.
rablemente mas noble, mas rico, ó mas poderofo, no efia obligado cafare con ella, fi
fabia la predicha difparidad, n. 160. fol.ibi.
De cfia razon fe colige con evidencia, que el
hombre no efia obligado adotarla,ni ha.
cerla refiirncion alguna, n. 161. y 161. fol.
ibi. Lo connario fe ha de refolver , quando el varon prometiO ex animo , tuvielfe, o
no , copula con ella, n. r 6 3. fo1. ibi. Pero fi
el varon no poedecafade con ella por algun
impedimento' eíla obligado fadsfacer el
oafio, n. 164. fol. ibi. El varon , que es de
mucho mayor calidad, efia obligado ca~
farfe con Ja de notablemente inferior '
quien engaño fingldamence, ignora11do ella
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fu defigualdad ' n. I 6 5. fol. ibi. A que
obligado el varon , que engañando con fin-1
gida promeffa , ~uiere defpues cafarfe con
ella, pero fos Padres, o ella rníf.tn el Matrimonio, o. 166. fol. 3 z 5. Si ei1á obligada la
muchacha a cafarfe con el varon , a quien
obligo cou fingida promeffa de Matrimonio,.
aqne cuvieffe copula con ella, n. 167. fol.
ibi. El que duda igualmente, fi prometio,
contraxo Efponfales,o Ít las palabras Efpon.
falicias contienen promdfa; eíl:a obligado a
cumplir los Efponfales, n. 168. fol. ibi. El
que prometió, contraxo Efponfales,quan.
do duda, fi prometió, o contraxo , con ani•
rno de quedar obligado, eíl:i obl igado a fu
cumplimienco, n. 169. fol. ibi. De lo dicho
fe puede colegir , que el que ex animo pro.,,
mctio cafarfe con Maria de muy infe rior ca.
lided, eíla obligado á caíarfe con ella , me ..
nos aazca efcandalo, n. 170. fo l. ibi. El que
promecio fingid•mente , fi fingidamente juro , 00 efl:a obligado aJa promeffa , O, I] I •
fol.ibi. Lo concra1 io fe ha de rdolver,qu.ia.,
do el varan con promeffa fingida tuvo copu.,
la con Maria de mala fama , fie ndo fa¡fo e .¡
vieffe alguna de eltas dos qualidadcs, a. t 7 2 ~
fol. ibi.
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Si los Efpoofales inciertos , fean propria:¡¡
y perfi éb.rnente Efponfales, y li de ellos na...
ce obligacion. ~e fe entiende en nombre
de incierto!. Efponfales, o. 17 3. fol.ibi .. Los
Efponfales inciertos no fon propriame11te
Efponfales, o. 174. fol. p6. Como los Ef-1
ponfales inciertos buelven afer ciertos , y
perfeétos, n. l 7 5. fol. ibi. De los Efpon fa.
les inciertos nace obligacion de cumplirlos,.
n. I 76. fol.i.bi. Si una de ellas no quiere con,
traher Matrimonio con el que hizo la pro~
melfa,no efiara obligado el prornifor acontraherlc con alguna de las otras, n. 177. fol.
ibi. ~ando el Padre prometio á Pedro co11
juramento, le huviera dado una de fus qua~
tro hijas, para que con ella contrax:dfe M.¡.
trimonio , fi Pedro en el entretanto tiene
copula con una de ellas, no efiará el Padre
obliaadoadarle alguna, n. 178. fol. ibi. Si
Ped~o no quiere contraher Marrimonio,con
Ja que el Padre eHge, el Padre no eíla obli-.
gado adarle otra por muger, n.179. fol.ibi.
L. 2. T. 10. P. l r.
De la edad, que fe requiere en los con.¡
trayentes para Efponfales, y Matrimonio.
Se pide , que tenga Ja mifma e<lad el hom~
P!C, y la muger para conc~aher Efponfales~
g!
n.
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propria authoritate por el cfpofo inocc'l.t '
n. 8 . fol. 3 l 7. Son nnlos \o~ Efponfales
n. 2or. y 102. fol. 330. El Juez. ant
•11 n
' brados antes de los íietc anos, n. i 8 i .
fe han de difolver los Efponfales, e d Or.
Muchos dicen que los E.fponfalcs
dinario Edefiafiico, o fu D legado, 0 •• 2 0 ? •
>·~ . .'o~. ante fepteniu;n fon validos in fo.- fol. ibi. Dudandofe fi la caufa de la d1folu, o corifdmtiee, & externo,~· 182. fol. 1b1.
cion es fuficienre ' omoralmente no co.1~a.
M· y r uío de raz.on fe requiere para. Efpon·
fu fuficiencia , no fe pue~e1; difolver proprt:i
f.al~s que para pecado moral , n. 18 3• fol.
autboritate, n. 204° fol.1bi. El ef\~~{o d fo.
ibi. Los Ef ponfales c0ntrahidos d;fpues de
turo aviendo caufa julla, para. diiolver 10.5
los fiete años ' quando el uno ' o los dos
Efpo,hfales , (i defpues la conociere carnali~
carecen de ufo de razon fon nulos , n.
ter no puede retratarfe de los Efponfa.les,
J 8.+· fol. ibi. Deípues de dichos Ef~o.nfalcs
n. ; 0 5. fol. ibi. El efpofo de fut:'ro • que
pn~den hacerfe va\idos, n. I 8 5• fol.ibi. L~s
tiene defeél:o oculto, el qual fi fuprer~ la e(.
j mpt\beres pecin mortalmente cont~ayen ?
pofa , tendria caufa fuficiente para d1.folv~r
Matri mon ·o antes de la pnb'erta?,.niji malt~
los Efponfales, el defrél:u~fo. la podra obh.;
tiá fuplent tetaton, n. 1 S6. fol. 1b1. Puedc_n
gar , aque efic afu cumpl~mm~to' n. ~ 06 •
Jos Padres contraher Efponfalcs p~r los ~l·
fol. ibi. ~e certeza de dd1to, ? caufa fu.
·os , que ad bue no llegaron al fcprnno ªº.º'
ficiente fe requiere 'para que hc~tam.ent~ fe
)n 187 , fol. ibi. Lo contr:i.rio fe ha de decir,.
puedan difolver los Efpon_fa.les,. o (e 1m?ida
q~1ando los Efponfales focron celcbrado.s por
el Matrimonio, n.207 .fol.1b1. S1 el que tic1H~
algon efiraí10' pot los hijos ' que no -~1cnen
copula mm fponfa alterim. de futar~, efia
los ficte aíos,n.188. fol. 32S:Losh110.sno
obligado a manifeflar eílac1rcuníl:anc:1~ cu la.
ellan obligados regularmente a confenur e?
contefsion,n. 2 o8.fol.ibi. Tres fentenc1as en
los Efponialcs contrahidos por los Padres,o
orden ala refolucion, n. 209. y 2 1o.fol.331.
Curadores n. 189. fol. ibi. Arg. contra la.
L. 2. T. I o. p. t 3.
•
r efolucion ,\1. 190. fol. ibi. qEc edad fe re-.
Si los Efponfales fe difoclven por Marr~
.
tnonio fub fequente, o por impe_di1nento dl·
qmc:•·c
l or D rcc\10 Eclefiafüco.en los
. con~
trayentes para el valor del Matnmon~o' n.
remente. Los Efponfales fe ~ifoelven por
191 • fol. ibi. ]tire natttr;, no fe rcqme.re la
Matrimonio ft4b (equente validé celebr~d?
redicha r:d:id para el valor del Matrm10~
con otra pcrfona! n. 2 I l. ~ 12: 2 13. fol.ib1.
ni 11 192 , fol. ibi. <l!:_1:10doantesde la reSi del todo fe quita la obhgac1on de .los E~·
ferida edad, fe duda , (l 1r1i1litiafupleat 1tta·
l ~ s prccedent s p r •el Matnmomo
pon f a....
tem no e ha de prefomir, que la fuple, n.
fobfeguiente validé contrah1do, n. 2 14· 2 1 ~ •
19 ;. fol. ibi. Sí fe req~iere para, el valor del
216. fol. ibi. Por los EfPOl~fales co~trah~·
Matrimonio, que el ano I 4· efie completo,
dos pofieriormentc no fe d1fuelven ios pn1.1ando 110 coníl:a, malitiam juplere ce_tatern,
meros Efponfales, n. 117 · fol. 3 P.· .Los E~
n. I 94· fol. ibi. Pende de la difpofai_?n del
ponfales jurados fe difuel~en p_or imped1perccho que l:t. muger tenga do<re anos, Y,
to que dirime al Matrimonio, n. 2 IS.
men
,
•
· l
1 Ef
el va ron '1 ~· n. I 9 5· fol. ibi.
fol.ibi. De que fe infiere fe d1foe vedn ~s1 ...
L. 1. T. 1 o. P. 1 2.
G. el efpofo futuro e :..v arta
pon (a 1es ,
.
d 11
Si los Efponfales fe difoelven por ~utuo
tuvo copula con confangu1nea. e e 3 • e~
confenrimiento, opor no aver cumplido l~s
. . o fegundo grado ' n. '219·
fol. ib1.
primero ,
,K
•
•
condiciones. Los Efponfales fe pueden diEl impedii et to dirimente d~ 1vJ.ammon10
folver por mutuo confeotimieoto , n. 196.
difolver los Efes caufa fu ficiente , .para
.
fol. ibi. Para que fe difoelvan los Efponfaonfales n. ,. 20. fol. ib1. Pedro , que tuvo
les debe fer la remifsion libre, y efpontanea,
~o ula c~n Maria virgen con promeífa mu,n. 197 . fol. 319 • Los Efponfales fe puede.n
tu~ d futuro Matrimoni?,fabiendo defpues
alfolver , quando no fe cu~p.len las cond~
Pedro que era confangurneo en quarto gra·
ciones puefias, n. 19 s. fol.1b1. No fon vali<lo, fi ;uede Pedro apa.rtat(e de los Ef~o!1f~:
dos los Efponfales , mientras no fe cumrla
les no queriendo Mana, n. 2 z 1. fol. tb~. t
la conaicion exprdfada en el contrato, n.
el impedimento impediente, que fobrev1en7
199 , f~I. ibi- Para dif?lver los Efponfales
a los Efponfales , dirime los E~p?ní~les, ya
w es neceffaria la autoridad del Juez, qnan- <Validé cdebrados, n. ,. '22. fol. tb1. El efpo·
do para fu difolucion ocurr_e~ algunas can·
fo de futuro , que defpues _d~ los Efponfales
fas fuficientes, u. 200. fol.1b1. En los cafos
contraxo lmpcdim~;ito dmmente ~e ~h
figlliet1tes, fo l'.L1cden difolver lo~ Efp.onfale__
truno.
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trimnnio, ::!L .biig:t o aobtenct difpcnfa.
cion del t 1 impcdjmento , n. 2 24• fol. ibi.
V !idos fon los Efponfales entre los concr:z.
yentes , que tienen :t.lgun impcdim neo dirimc11t , fiendo contrahidos dcbaxo de con<licion, ji difpenfare el Papa, n. 2 2) .fol. 3 33.
En el cafo pudlo, obtenida. la c.lifpcnfacion,
ninguno de los dos puede apa car1 de la pro
me{fa hecha en los Efponfi ks,n. 2 2 6.fol.ibi.
L. 2. T. I o. P. 14·
Si los Efponfalcs {e dirim n por entrar en
Rcligion. Se dirime11 los Efponfales por entrar en Religion , n. z 2 7. fol. ibi. Razoo,
porque cambien fe dirimen de arte de la cf.
pofa, que queda en el figlo, n. l 2 8. D J. ibi.
El cfpofo Je futuro que entr en Religion,
fi fale le ella, no eíla oblig o a contrah r
Marriu~o io con la que contr . o E'ponfa.
Jcs, n.:?.29 .. fol. ibi. El que co11tr.1 o Efpo11.
fal s wn jt r mento, puede t r en Rcli.
gion,a1itc:s de contraher el Marrimonio,mc.
os que aya otro embarazo, 0.230. fol.334.
En otros cafos no pu <le entrar en Religio1 ,
'· g. Ít huvi r t ·nido copula co11 fu ípofa
de furnrb, n. 2 31. fol. ibi. El Í,lofo de fu.
rnro , celebrados los Eíponfaks con Ma.ria,
teniendo copula con ella virtt.t~ Sponj',;lio ..
1·um, no puede entrar en Rcligion , n. 2 3 2.
f l. ibi. r en el cafo pucfio , 1 ierta la mu.
ger, eíl ra obli¡:;ado el Efpofo , qn~ hit.0 el
t..11 V.oto poft copulam a cntr1r cu I cligioo,
1¡. 2 3 • fol. ibi. El que aviendo h cho voto
de Rcligion, de caUi<lad , dcfloro i Juana.
·ir ,en con promeffa de Matrimcnio, eíl:i
ob i ratio ,i c ntraher Matrimonio , n. 2 34.
fo .. ibi. Se profigue con las razones, y re(o.¡
lncion, n. 2 ~ 5. fol. 33 5. A,rg. 1. contra la.
r fol ucion, n. 2 37. fol. ibi. Arg. '2. y fo ref1
p1fia,n.238.ibi.239.fol.ibi.yn.240.24r.
242. fol. ibi. 2.:¡.3. fol. ibi. El que aviendo
he ho voro !imple de Rcligion,quiere conrraher Matrimonio con animo de encrar en
R li ion, antes queconfum;.i el Matrimonio
p ca mortalmente, n. 144. fol. 3 36. De cfia
do_ rina fe colige, que per ft Joquendo , pefl mortalm me, el que teniendo ''oto de
e ílida<l , o fin voto alguno quiere contraher M trirnonio , con auimo de entrar en
l eligion. dcfpucs de averlc contr.ahido , n
.z4>. ol. ibi. Arg. contra la refolucion , n..
246. y 2•~7· fol. ibi.
L. 2. T. 10. P. 1).
Si los Efponfales fe difuclve1 , y fe diri.i
m n por voto ftmplc de callid. <l. Como los
Efpoufales fe J.·fuclvcn por entrar cn l di:
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gioo , fe difuelven ta1nbien por voto fimpfe
d.: caílidad hecho defpues de losEfponfales,
n. 248. fol. ibi. Y aísi pu de un hacer voto (le cafl:itlad con aoímo,c intencion de di·
folvcr los Efponfalcs, n. 249. fol. ºbi. So1
nulos lo ·.(ponfales contrahid.os Jeípues
del voto fimplc de cafii<la<l, n. 1 50. fol.ibi.
Las promdlas de eadaw re de tal fuerteJt
btzbent incompatibiles, que quf p'l'ior eJi tem.
pore, potiorjit jttrt, n. 2 51. fol. ibi. El que
aviendo cootrahido Efponfales, hizo voto
de ca! iq:id , y defpues no obtuvo la Jifpen ..
fa del voto, no cfU obligado á los Efponfa.
les, n. '2 52. fol. 3 3 7. Lo mifmo juzgo, fe ha
de decir, del qne :t\'icndo hecho voto de
ca!lid .. d, cont axo Efponfale:.,y dcfpu cs foe
<lifpenfado en l voto , n. 2 5 3. fol. ibi. Se
colige <le na Joéhina, qne t l dpofo no citi obligado i los fcgundos Efponf~ks, n.
2 54. fol. ibi. La efpofa puede apanarre de
los Efponfalcs, no folamentc quan .o el cf·
pofo , dcf¡ ne de ccl brados , hizo vot de
cafl:idad :-bíolut.amentc, fiuo tan1bien qu i ..
do le hizo ,jii va juu de la cfpofa, n. 2 55.
fol. ibl.
L. 2 • T. 10. p. 1 6.
Si los E(ponfales dirimen el M:mimonio
or voto de recibir Ordenes Sagrados.El vo~
to de r cibir Ordenes Sagrados dirime los
Efponfaks,n. 2 56.fol.ibi. Por el voto de re ..
cibir Ordenes menores no fe dirimen los Ef.
ponfales, n. 2 5 7. fol. ibi. El que hace voto
de recibir Sagrados Ordenes 110 eíla obliga~
do guarnar canidad , antes que los reciba~
n. 2 5S. fol. ibi.
L. "·T. 10. P. 17.
De varias mudanzas, que pueden fobre~
venir á los Efponfales, las qua les fi fe hu"l
vieran previflo, no fe huvieran concrahido.¡
En todos los contratos1 aunque no es licito,;
pero en los . Efponfales es licito reftlir , y,
apartar, fi fobreviene notable dificultad, o,
c:rnfa, n. 2 59. fol. 3 3 8. Arg. contra la refo·
lucion, n. z6o. fol. ibi. ~ic fe d ba r fol~
ver , avicndo duda , fi la mudanza fs tal,·
que li huvicffc fido previfia, no fe huviera11
celebrado los Efponfales, n. 26r. fol. ibi.
Los enojos, y enemiflades entre los Padres
de los efpofos fon caufa fuficiente de difol-.
ver los Ef nnfalcs, n. 262. fol. ibi. La ve..;
1erncntc fofpecha de incurable cnfermcdadi1
y el miedo prudente de que fea dcsheredsdo
no fon cauf: fuficiente para difolver los Ef-1
ponfalcs ccl brados. Itcm, fi ay cierto peigro, Y. m 1or p ud"l}te ~de qu los la 1r s
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de los efpofos , por el Matrimo.nio, que in.
fol. ibi. Y el qne contrahe Matrimonio co11
ten tan contraher ,fe hagan enem1gos,cs cauefia prohibicion, como peca, n.2 s3.fol.ibi.
fa fundente para difolvcr los Efponfales,n.
En que tiempo efia prohibido celebrar Ma263. y i64. fol. ibi. El mal alienco es caufa
trimonio, n. 2 84. fol. íbí. Los que contra·
fuficienre para difolver los Efponfalcs con~
hen matrimonio en los referidos tiempos,
trahidos valide, n. 2 6 s. fol. ibi. Si enrram•
pee.in mortalmente, n. 2 8 5. fol. ibi. De libos efpofos caen en igual pobreza ambos
centia Ordinarij fe pueden celebrar I:i.fponpodrán probablemente, apartarfe de lo¡ Ef·
fales , y Matrimonio en los referidos tiem.,
ponfales • n. 266. fol. 3 39. Si el uno de los
pos, n. 2 86. fol. ibi. Ilaciones de la dod:riefpofos fe hace mucho m:is rico,o mas hon~
na antecedence, n. 287. y 288. fol. íbi. Los
rado, defpues de aver celel>rado los Efponexcomulgados, o entredkhos, ofin procla., ,
fales , unos dicen, puede refilir , otros, que
mas, nunca fe pueden cafar lícitamente , D•
no, y otros no quieren dar fu parecer,n.2 67.
~89. fol. 342.
y 2 68. fol. ibi. Si el uno de los efpofos co"'I
L. 1. T. 10. P. 10.
mieoza ' a fer aborrecido por el otro, y di..;
En que fe declara la obligacion , que ay.
ce, que mas quiere padecer qualquiera mal.,
de la bendicion, y Míffa nupcial. Q.pe es lo
que contraher Matrin1onio,bafiara efio, .P~"'
que determina el Concil. Trident. en orden
ra difolver los Efponfales, n. 269. fol. 1b1. a la bendicion , n. 290. fol. ibi. El que fin
La efpofa, que no la ju1.gaba pobre el efpolicencia de Parroco dice la Miffa nupdaJ,
fo, no traxere dot~ , no aviendofe hecho haciendo la bendicion, que pena tiene , n.
mcncion de efio,quando fe contt'axeron los
:i91. fol. ibi. ~te pecado es omitir la benEfponfales, fera dla caufa íuficiente, para dicion nupcial, n. 292. y 293.fol. ibi. El
que fcan difueltos ,n. 270. fol.ibi.
Ordinario puede prohibir, que el Matrimo.
L. 2. T. to. P. 18.
nio no fe celebre en cafa, n. 294. fol. 341.
Danfe refoluciones Cobre caufas, y otros El Pctrroco del rano de los dos efpofos pue.o
lle fea: os ignorados. Si el cfpofo defpues de de decir la Miffa, y hacer la bendicion , n.
ce\cbrados los Efponfales, entendiere , que
295. fol. ibi. El que contrahe fegundoMa-1
Ja cfpofa no apta para la generacion, y fu trimonio, fi necefsita de fegunda Mi!fa nup-'
animo fue contraher con la que era apta,
cial, y bendicion, n.296. 297. 298. fol.ibi
podd. reclamar de dichos Efponfales , n.
Si dos infieles fe convierten a la Fe Cacholi2 71. fol. ibi. Si defpues de com:rahidos los
ca , fe pueden bendecir fos nupcias contra.:
Efponfalcs Pedro con Maria , llegare ella a hidas c:n el eflado de infidelidad, n. i99,fol.
faber, que Pedro tuvo copula con otra, an~
ibi.
tes de ccntraher dichos Efponfales, podra
L.:. T. ro. P. 21.
reclamar Maria, n. 272. fol.340. Y fi Pedro
De los impedimentos dirimentes de Made dicha fornicaciou huviera tenido fucef·
trimonio. ~antos fon los impedimentos
lion, podr!a reclamar Maria, n. 2 73. fol.ibi.
dirimentes de Matrimonio, n. ~oo. fol. ibi.
Si el uno de los efpofos tuviere, vicio oculEfios impedimentos dirimen el Matrimo ..
to, que no trae efpecial incomodo, pero fi
nio, n. 301. fol. ibi. El error en el Macri~
Íé fupieffe dada jufla caufa para dif9lver los
monio de quantas maneras es , n. 302. fol.
Efponfales, ordinariamente puede ocultar
344. El Matrimonio contrahido con error
dicho vicio, n.2 74. fol. ibi. Si la efpofa pre..
de la perfona, es nulo por Derecho natural,
gunrada, fi fe halla con fu integridad, y re.,
n. 30 3. fol~ ibi. Y cambien el Matrimonio
vera no fe hallare, como peca)n.275.y 276.
contrahido con error circa fobjiantiam per,..
fol. ibí. Si Pedro , juzgando , que Juana es fante corre fieles, einfieles es nulo , n. 304.
~irgen contrahc Efponfales con ella, y deffol. ibi. Y tambien es nulo el Matrimonio, ~
pues fabe, que es viuda , podra difolver los
celebrado con error concomitante , a. 305.
Efponfalcs, n.z77. 278. y z79. fol.ibi. Los
fol. ibi. Seria nulo el Matrimonio,fi al conEfp011fales fiendo jurados , por que capitutraherle, dixeffe Pedro, me cafaria con Ma•
los fe pueden difolver, n. 280. fol. ,Hl. Y
ria,fi conociefTe,que efia es Maria, o. 306.fol.
para el Matrimonio , que impedimento fon
ibi. El fegundo error es pejoris co11ditionis
los Efponfales, n. 281. fol. ibi.
ftrvilis ignorattt, n. 307. fol. ibi. El terc:r
L. l. T. to. P. 1 9.
error , que dirime el Matrimonio , es error
~1c fe encienda por el impedimento ve.
qualitatit, qutt refunditur in fitbjlantiam
títum .füclefi"· ~e es ent~~di~h~, n! .2.8..!! p.erjon~ , n. 30-ª_! fal. ibi. Limicacio 1es d
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fa dod:rina ant,cedcnte, ti. 309. fol. 1 H.
Los errores,aue no Jidmen el 1 1.ntiinonio,
n. 3 ro. fol. ibi. La lglcfia pufo dtc impcdi.
ihetJto, para que fe quite la <ldigual<l.td , y
no fe haga injuria a las pt:rfonas libres , n.
3 1 r. fol. ibi. Si pueden los Sefiorcs venderlos efclavos, fin pecado morr;.il , á tierrns
difbntes; en que los efclavos no podran pagarfe d debito, n. 3 r 2. fol.ibi. Si los Seiío.
res vendieren alos tfclavos a partes remotas aviendo contrahido el Matrimonio fin
confentimicnto fuyo, como pecan en dicha
venta n. 313. JI4.y p 5. fol. ibi. Si el va.
ron, ¿la mugrr , conlbnte Matrimonio , fe
pueden vcndc.r así mifmos, n. 3 16. tol. 3 46.
Puede el cfclavo, Jmmo Domino, contraher
Marrimonio con eklavo,o con libre,n •.> 17•
3 J s. fol. ibi.
L. :. T. 10. P. n.
Del impedimento dirilllcnt~ tOnJitio.~an
clo fe cdt:bra el Marri01011io con dcmofüa.
don, quando coB caufa,qnan<lo cou modo,
y quando debaxo de condicion, n. 3 r9. fol.
jbi. La ~on<licion propriamcm rnm· J.i p r
j: fofpcnde el contrato del Mat1 imonio , n.
2 o. fol. ibi. ~e con<lidones ton las que fo
pueden poner en el contrato c.lt: 1ofatrim~n~o,
n. 3 21. fol. 34 7. Y qua les f n las condmo ..
nes tor s contra la fuftancia dd .\ifatrimo1~io, n. 3 ~ i.. fol.ibi. ~1c fe c.1ri n,l ·por /¡9.
num pr•oJ;s,n.513.fol.ibi.A qt:c oh íga el bo.
m11nftdei,n.3 24.fol.ibi. Que trguiil¡;J bommJ
S .ú·r,immJi, n. 3 2 s. fol. ibi.
L. : • 'T. to. P. 2 J.
Si es valido el Matrimonio , fi f celelna
f11b fíanditiont nuejfari.i, quanJo fe celcl r3. <lcbaxo de condicion torpe cartrraria a
la foflaoda del Matrimonio. El Matrimonio
contrahido d baxo de condicitm necelfaria
es valido, n. 3 26. fol. ibi. Siendo ta condi~
'-ion ncc ·lfaria f« tiene por c11mpUda,n. 32 7.
31 S. y 3 2~ fol. ibi. Si las condicio~s ~e
c cffarias fe p.iede11 poner pordeEermrnacJo·
uude tiempo, en que k>scoorr:iyemes iotentan cekbrar el Matritnoei<>, D. 3 3o. fi l.
34~. No es oeceffari&, que los co-nrrayenrc:s
frpan , que cfta cumplida la condtcion, tr.
3 3 l. fol.ibÍ. El Matrimenio connahido debno de conélicion torpe ,. que fea contra fa
fuGanda d~J Matrimcmio, no es valido , n.
3 3 i . for. ibi. Es precif& , que las cootHcio•
nes concr la ttill~ncia dd MatriinoniO' fe
pongan en C'} mif~ CO~llrato, para_ qn~ f.c
in.validea d Matrunon10, o. 313· tol. t r.
llacionc:s·de Ja d~ét~iM ~teccdenre, n. j) '1'•.
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3 J 5. 3 ~6. fol. ibi. P~to fi ~l..folntam:nte in.
tcura co1.trah r L1<1trnnon10,aui1que impon.
~a a IJ con(ortc dichas condic1or.ts es v.1~
do el Matrimonio,n.3 37· 338. 3 39. fol:bI.
La contraria frntcncia dcfi ndell oc;:<,s , n.
3 o. lol. g49. ll;tciones de ladcéhina dada.
contra la Je Sanch. n. 3.p. 342. fol. ibi.
L. 2. T. 10. P. 24.
Si es valido el Matrimonio celebr~do de~
baxo de la con.ciencia torpe ,
condidon
impolsiblc, con tal, que la condicion pudla
no fea contra. la fufiancia del Matritnonio. Si
fera v4Jido el ~latrímonio, quando fe co11tr1hc con la~ condiciones figuientes, 11. 3 41 •
fol. ibi. Lo contrario fe ha de dccir,qu:u <lo
el co11fe11timiento <le los cunrrayentcs 110
fuere abfol1 t:o, lino Je condidon torpe ,
impo{siblc , n. H+ fol. ibi. De las razones
d3das lo c¡ue fe ligue, n.345. 346. J4·7· fol.
3 so. Los wnfangt1incos,, ~ue c lebrar~ ~a ..
trimonio deuaxo de cond1c10n torpe , o in •
poCsiblc , incurren en cxcomunion l.1tn '''
Clementi.u, n. 348. fol. ibi.
L i. 'T.10. P.25.
Si el M~trimonio cclehr~do deba. o de
condicion impertim:nte de futuro fea valido.
No es valido el Matrimonio cel~brado de.,
b:ixo de co 1dicion i1npcrtillente de fmuro.
u. 349· fol. ibi. La razo~, porque .e valido
el Matrimonio, cmnpltda , y ver 1ficad:i la.
con<liciot , n. 3 50. f~I. ibi; Con la co 1dicion figuicntc el Matnmomo e l~~rado, no
s valido ip{o f:rtlo, n. 3-51. fol. 1b1. L~sp.r.

o

ponfales ·debtad.os debaxo

e cund1c1011.

neccffari:., fanv:ihdosde prefente, n. 3;2.
fol. ibi. Los Efponfaks contrahidos <lcb.axo
de condicivn torpe repugnante ala fofü111ci.i
del Matrimonio, no fon validos,n.3 5 l • 3 54•
fol. ibi. Los Efponfales celebrados dcbaxa
de 1.u condiciones üguientes fon validos,
n. H )• fol. 3 p. ~ando la condi~i?n,qut.:
fe pone en los Efponfalc~ es torpe,o rmpof.¡
fible ~ peto no la es contraria a la fultan:ia
dtl Matrimonio en el fuero externo • fe tienen por vafofos losEfponfales, n. 3 56. fol.
ibi. De donde fe colige, que fegcin dla fen-1
tcncia los Efpoufales celebrados rn la orm
fignient~ fon validos en el fuero cxtcrnd,
n•.H7· 3S~• fo}. füi. Si los contrayentes
no quificr n obligaríe, fino d,baxo de con ..
dicion impofsib-le, ó torpe, no quedan obligados, n. 3 59. fol. ibi.
L. 2. T. 10. P. 26.
Si es v:r i o d Marrimonio co1.trahido
debaxo J "On~ci __ n h011_~a <l • pr ~fe ~ce,
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0 de preterí to. Valido fcra el M~trirnoni~,
fi dice el va.ron , contraygo contigo Matrimonio, y te recibo por mi efpofa, fi ere$. ri:
ca, oíi agrada atu Padre, n. 360. fol. 1b1,
Si el Matrimonio fe celebra debaxo de condicion honefh de futuro, no es valido , an..:
tes que fe verifique la. condicion .' n. 361.
fol. 3 5' 2. Y o juzgo, que fe ?a~e valido~¡ Ma~
trimonio,íln· otro confenwnien to, venficandofe la condicion , con tal • que eficn en el
mifmo confentimienco Jc.üern virtualiter,
o. 362. fol. ibi. De efia doéhina fe. pue~e
colegir , que el que concraxo Mammonio
con dos por palabras de prefem.c debaxo ~e
condicion de fumro,fe ha.ce mando de aque11a, cuya condicion fe;, verifica ant:s_,n.36 3.
fol. ibi. Si es ncceff.rno que fe verifique , y
fe cumpla la. condici?n. co:mn Pm:rocbo, &
teflibus, n. 364.,fol.1ln. S1 es vahd.o el Ma,trimonio celebrado entre confanguineos, o
afines o entre otros, que tengan otro impedi me;to debaxo de la condicion, fi difpen ..
fa re el Papa;o. 36 5. fol. ibi.
L. 2. T. IO. P. 27.
Del imoedimentodirimente votum. En el
Tcíl:amcn'co antiouo les era permitido a los
Sacerdotes , y Levitas de aquel tiempo d
Matrimonio, y fu ufo, n. 366. fol. ibi. Los
Matrimonios que celebran los Griegos,def..
pues de a.ver rccibid_g Orden facro primera,
y fegun<la vez fon ilicicos, y no fon validos,
n. 36 ¡. fol. 3 5 3. El voto folemne de Reli.
gion hccbc: en !lcli~ion aprobad~ , ~u~ndo .
<lirimc el J\iatrnnonw, n. 368. rol. 1b1. El
M.itriin<'nio ce cbrado dcfpucs de la profe(.
fion hcch:t rn Rdigion aprobada, es nulo ju.
t•c Ecclej;aflico, o. 369. fol. ibi. La profoffion hecha co Religion, dirime el Matrimo•
nio celebrado ames de la profefsion, fiendo
rato y no confomado, n. 370. fol. ibi. Pueden ;mbos confortes, dcfpues de contrahido el Matrimonio,y no le a.viendo confuma~
do dentro de los dosmefes del bimefire, en.:
trar en Reli ion , y negarle el debico el uno
al otro en et'referido deml'o, n.371 ,fol.ibi.
De donde fe colige lo I. que le es licito
Cathalina, que perm:rnece en el figlo contrahcr M.1triinonio, con otro , fi fu marido
antecedente entra en Religion , y profeífa
antes de confumar Matrimonio, n. 371. y
373. fol. ibi. El Matrimonio rato, y n~ con·
fu1mdo no fe difuelve, quando el mando es
confagr:ido para Obifpo , .q~1ando recibe
Orden facro , :ifsi como fe dmme por pro~
fcfsion Rcligiofa, n. 374• fol. 3 54•.
0
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L.2.T.10. P.28.
Si el Matrimonio confumado fe dirime
por profcfsion Religiofa fubfigui_entc. ~l
Matrimonioconfumado, y contrah1do v¡ift.
de antes de la protdsion Religiofa,no fr dirime por la figuientc: profefsíon, n• .3 7 5•
fol. ibi. El Ma:crimonio confumado mtra,
ve/ extra bimefire no fe dirime por pro~e~
fion Religiofa fubfiguiem:, n. 376. fol. 1b1;
La efpofa , que fue conocida por fuerza , o
por miedo intra bimejfre ' puede aahuc en~
trar en Religion, n. n7• fol. ibi. Si el uno
de los confortes, defpues de avcr confum:i.~
do el Matrimonio, no puede validé profef-.
far en Rcligion aprobada , ignorandolo efl:o
el otro conlorte , o coníintiendolo , per dolnm, per metum , vel difln1ttl.mte altero, n.
3 78. fol. ibi. De que fe !igue, es nula la pr~
fefsion , que el uno de los dos confortes !11zo, n. 3 79. fol. ibi. Se enciende la doéh1~a
de arri l>a no aviendo(e dado caufa para divorcio p~rperno, n. 3 80. fol. ibi. Y poddn
ambos confortes defpues de avcr confoma.
do fo Matrimonio, de comun wnfentimiento entrar en Religion , y profeífar , hacer
voto de continencia , n. 381. fol. 3 5 5• Se
puede dar cafq, en que el uno de los dos
confortes pueda licicamente 1 y viJtide ermar
en Religion , dcfputs de ª.":r confo~1ado el
Macr!monio, n. 382. fol.1b1. Deque fe co·
ligc ,que no puede el uno de los do$ con!or·
tes entrar en Rtligion, quando el otro con·
for~e joven quiere permanecer en el !iglo, n,
38 3. fol. ibi. 2. Cond~c~on; y otro cafo !, ~·
.., 84. fol. ibi. 3. Cond1c1on, n. 3 8 5. fol. 101.
que valide le profefsó, defpues de con fumado iu Matrimonio, comete adulterio , íi
tiene copula con otra, .n. 3 86. fol. ibi.
L. 2. P. io.P. 29.
Del impedimento dirimente 01·do. Y fi
las Ordenes menores dirimen el Matrimo.
nio, afsi corno las mayores le dir~men •. Las
Ordenes menores no dirimen al Matrimonio, n. 387. fol. ibi. El que fe ordena de Ordenes menores , creyendo , que ella anexo
el voto folemne de cafiidad, no eíla obligado á guardar cafiidad, n. 388. fol. ibi. El
Clcdgo,qué ordenado de menores,contrahe
Matrimonio, no peca mortalmente, n. 3 89,
fol. 356. Ni venialmente, ft !ccon~rahe ex
juxta cau/'a aunque fea con vmda, o le con.
trayga dos ~eces , n. 390. fol: ibi. ~e ella
dolhina, lo que fe puede coleg~r '· n.391.fol.
ibi. Se colige lo?.. n. 392. fol, 1b1. Lo 3• ie
colige, n. 3.9 3. fol. ibi.
•
L. z•
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L. : . T . IO. P. 30.
Si las Ordenes mayores dirimen al Ma.
tl'imonio fabfiguientte. Las mayores Ordenes
recibidas v.ilidé, y fin grave miedo, y diri"l
men al Matrimonio fubfiguiente por Dere~
cho Eclcílafiico, n. 394. fol. ibi. El que re·
cibio invalidé Ordenes, no cCt.i obligado al
V-Oto fol enme de caíl:idad,ni al limple,n. 3 95.
fol. ibi. Es valido el voto, y coníiguienceente invalido el Matrimonio, que <i:elcbro
aquel, que recibiO las Ordenes , ignorando,
q ue ellos efiaba anexo el Voto de cafiidad,
11. 396. fol. 357.El que recibe los fagrados
. rdenes con pofsitiva intencion de no ha.<:cr voto por la razon de precepto Eclcfiaflico, eíl'..1 obligado, y por elfo fu Matrimonio
es nulo, n. J 97. fol. ibi. El que es promovido alos fagrados Ordenes por miedo grave,
no cLU obligado á guardar caíl:idad, n. 398.
ol. ibi. Y el voto no dirime el Matrimonio
pcr Derecho natural, n. 399. y ..¡.oo. fol.ibi.
Dixe , que dirime el Orden facro el Matri ..
monio fubfiguiente, n. 'lº r. fo !. ibi. El mn .
chacho , que fe ordenó antes de cene r ufo
de razon , no ellá oblig3.do a gllardar caHi ..
dad, n. 40::.. fol. ibi. De cfb refolucion fe
coiigc, qwe el Matrimonio comrahido por
dicho infante ' defpues que llcgó a la edad
competente de contraherlo , C$ v:dido , con
tal,quc ratificaífe el voto libremente con dicho, o hecho, n. 403, fol. ibi. El que fue
rdenado de Orden facro antes de los diez
/ feis años, me parece mas probable , no efd. obligado aguardar caíl:idad ' n. 404. fol.
ibi. La contraria fentcncia dice,no eíla obli.
gado a guardar cafiidad, n. 40 5. fol.ibi. No
parece es contra nuefira fentencia Ja refolu.
d on de la contraria , n. 406. fol. 15 8. Los
ordenados de in Sae-rfr,celebrando Matrimo~
nio, incurren en excomunion , y en irregu~
Jarida<l, n. 407. fol. ibi. Puede el varon ca.
fado recibir los fagrados Ordenes en algunos
c.:ifos, n. 408. fol. ibi. De la anteced'ente refolucion fe deduce, que el que con legitimo
confcntimicnto de fu muger recibio Ordenes
fagrados, no puede pidir , ni pagar el debito, n. 409. fol. ibi, Y que penas incurre el
cafado, que recibe las Ordenes !in legitimo
cenfcntirnicnto de fu muger, n. 41 o. fol.ibi.
El cafado, que recibe !agrados Ordenes con
Matrimonio rato, oo efüi obligado á entrar
en Religion, n. 411. fol. ibi.
.
L. 2. T. 1 o. p. 3 I.
J;)el impedimento dirimente de la cognacien1y que fe¡ cog~ciQ~ natu!al~Y: de q~~Q-:
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tas maneras es la cognaciot1 natural,y como
le define, n. 4 12. fol. ibi. De quanta:; man .,
ras es la linea, y qua] es la reéb, 11.4 13.foi.
3S9· y q ual es fo. linea cranfverfal' y como
fe define la CClgn:icion , n. 41 4. y 4 r s. fol.
ibi. Como fo han de computar lo!'- grados de
la confanguinida<l , n• •p6. fof. ibi. La. r .
regla en linea rcéb de los afcendirnt es , y:
dcfce nd icmes, qua! fea, n. 4 17. fol . ibi. L a.1
2. regl:i para la linea tranfverfal, n.4 18.fo l.
ibi. 3. R egla , que fe da en la linea tranfver1
fal, n. 4r 9 , fol . ibi. Arg. contr:i. la. regla
antecedentes, y fu refpuefia, n. 420. fol .ibi.
Segun la computacion del Derecho Canonico fo n verdaderas las reglas dadas , n. 421º
fol. 360.
L . 2. T. to, P . 32.
Si la confanguinidad dirima el: fa rimo~
nlo, y halla que grado. El Matrimonio con ..
trahido entre pcrfonas confanguir:eas det;t~o
del quarto grado inclufi ve e~ 1.ulo , n ••~22 .·
y 42 3. fo l. ibi. R azones, porqnc el Ma rimn'!
nio en linea n:éb. de los afcendien tes,y de(..,,
cendientes ha de fer nulo jure 1Mt11r e tJn
folamenre en el primer grado, 11.424.y 425.:
fol. ibi. Refplicfi:a a la fente ncia de Rebelo,¡
n. 426. y 4 27. fol. ibi. Si, afsi como el Ma.~
trimonio en el primer grado de la linea rei:...·
ta, es nulo jure nat ttrdJ, es tambien nulo eQ
igual grado de la linea rra nfverfal , n. 42 8.
y 429.fol.3 6 1. Arg. conrra fa refol ucion, n'!
430. y 4 3 r. fol. ibi. Ar • 2. y fu refpuefral!l
n. 432. y 411· fol. ibi.
L. 2. T. IO, P. H·
Del impedimento de la cognacion efpiri~
tual , y que fea cogna.cion efpirituaJ. <l.!_ie
es cognacioa efpiritual , y por que la Jglcíia
pufo ella cogn~cion en el Sacramento del
Bautifmo, y Confirmacioo , n. 4 11· ~· 4 3 5..
fol.362. Entre que perfonasfe contrahe efl a
cognacion efpiritual, n. 436. fol. ibi. No f~
conrrahe eíla cogoacion cfpiritual entre los
mifmos Padrinos, n+J7· fol. ibi. ~ie fe re~
quiere para contr.aher cognacion efpiritu:il
en el Bautifmo , y Confirmacion , n. 4 3 S.439· 440. y 4 41. fol. ibi. Aunque el Mini(.¡
tro del Bautifmo no foleome fea P arroco 90
Sacerdoce, Lego contrahe cognacion ef.¡
piritual, n. 442. fol. 363. De la <loétri na fe
colige , que el Padre que bau iza al hijo de
fu propria concubina, no puede defpues con.;
tr.aher Matri monio con ella, n. ·H3· fol. ibi
Para que Compadre , y Com<l<lrc contray•
gan efpiritnal cognadon, fe requ ·ere: que ~1
niíi~ le ~eciban de mano~ ~~! Minifiro , Jiu
1
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uno mifmo , pueden los adoptados contra~
ltvent ernn de Sacro Ponte, n. 444. fol. ibi.
her M trimonio ti ue si, o. 475. fc:rl 1bi • . Es
Lo 5. fe re: quiere el contrato. Lo 6.íe requievalido el Matrimonio contrahi<lo por el
r intmcion tacita , oexprdfa de exerc<. r el
fiel
en la co{;nacion legar, n. 476. fol. ibi.
oficio de Padrino, n. 445. y 446. fol. ibi.
L. 2. T. 10. P. 36.
El que tiene dicha intencion comrahe dicha
Dd
iroptdimento
crimen., y quales fean
cognacion, n. 44 7. fol. ibi. No teniendo in·
el matrin:onio. ~a
los
delitos
que
dirimen
ten<;.inn el que tiene al niño , fino para que
tro
fon
Jos
delitos,que
dirimen
el Matrimono cfle en el fuelo , no conrrahe cognadon
nio,
n.
477.
fol.
368.
Como
fe
emiende
bo.
efpiricual, n. ibi. Lo z. fe puede colegir ,que
micidfom
anjugis
jmuJ
cum
adulterio,
n.
el muchacho de qualquiera edad puede fer
418.
fol.
ibi.
Para
mejor
entender,
Hte,
y,
legitimo Padrino, y cootraher cogoacioo,n.
los
fi
guientc:s
delitos,
lo
c¡ue
fe
rec¡u
iere,
n.
448. fol. ibi. Lo 7. fe requiere, que no aya
479. y 480. fol. ibi. El 2. delito es, homfrierror de perfona, n. 449. fol. ibi. Lo conJ11;m amjugis fine adulterio t1trivjque íon-.
tr rio íucederia,lt tuvieffc intencioo de exer·
fln/11
ptrpttratum, n. 481. fol. ibi. o fo(_.
C't" l oficio de Padrino, quien quiera, que
ra
para
die iffpcdin uno la rctil .. bicion
fodfc el batttizando, n.45 o. fol.ibi. Lo 8. fe
del
hon'icidio
fin cooperacion, n. 48z. fol.
requiere , para cootraher cognacion efpiriibi.Si
el
que
dió
el mar.dato para la mu.:rtc,
tual, que el Minifho,o el Padrino fran baule
revoco
haciendole
noto al rrat datapero
tiza.dos, n. 45 1. fo\. 364. Y por eífo el Mirio
,
no
incurre
en
dle
impedimento
, n.
uHtro fiel, que Bautiza,
Confirma,
el
48
3.
fol.
ibi.
El
tercer
delito
es,adtdtt.rium
Padrino, 1ue le tiene, ut fupra, &c. al hijo
cum paéfo ntibendi, n.484. fol.ibi. Pero paáe.l infiel, no contrahen cognacion efpititual
ra que el adulterio mm pa8o r.ubendi incon el Padre, y Madre infieles, n. 45 2. fol.
duzca impedimento, fe requiere, que enibi. Se colige lo :z.. que el fiel, que .bauti.zado
trambos contrayentes fcpan , que la copula
al h·jo del infiel, puede con el m1{mo infiel
que
tienen es adulterio, n. 48 5. fol. 369. Y 1
con · her Matrin onio, ci. 45 3. fol.ibi. Arg.
tambien
fe requiere,c¡ue á dcmas del adulte-.
i. contra 1a rcfolucion, y fu refpuefia 1. y z.
rio
aya
prnndfa
de Manirr:onio , o. 486.
n. 454. y 45 5. fol.ibi. Arg. i. y fu refpueíta,
fol.
ibi.
Si
\a
promdfa
foe hed1a con animo
n. 456. fol. ibi. Si el herege exerciendo ofide
cngaÍlarla,
y
110
!ue
verdadera) no avra
cio del .idrino,o :\'liniUro conttahc cognan.
487.
fol.
ibi. Y para qoe
impedimelitO,
c10n cípiritual, n. 45 7. fol. ibi.
ill'pedimento
no
nazca
fe
requiere, que la
L. 2. T. 10. P. 34·
promdfa
fea
rrutua,
n.
4S8,
fol. ibi. Y la
~1icnes contr
n eíl:a cognacion erpipromdfa
fera
ilícita,
y
nula,
n.489.
fol.ibi.
r i cna , q uan io muchos tocan al niño en el
La
promdfa,
y
el
adulterio
debc:n
hacerfe,
Bilu.cifmo. Para Caber, quienes contrahen
viviendo el marido de aquella, que es comccgnacion .f pirirnal, quando muchos tocan
plice del adulterio, n. 490. fol.ibi. El quaral niüo; (e din reglas , n. 45 8. 45 9. fol. ibi.
to delito 1;:s • Jecundum matrimonium mala
460. 461. 462. 463. fol. j65. 464. 465.
cont~·afium, n. 491. fol. ibi. Para ma-:
jide
466. 467. fol. 366. Arg. contra la ultima
yor
inteligencia de dlos delitos, fe rcfuelrefoluc1~ , y fu rcf puelta , n. 46 8. fol. ibi.
ven
los
caíos figuiences, n. 492. fol. ibi. Lo
La cognarion elpir"tua\ dirime el Matrimo·
1.
fe
colige,
fi nace,o no impedimento dirinio entre bs perfonas, que hemos feñalado
mrnte,
quando
alguno mara {u muger,
en los n. antecedentes, n. 469. fol. ibi.
&c. n. 49l· fol. 370. Lo 2. fe colige, qnc
L. 2. T. 10. P. 35·
no nace impedimento dirimen~e, &e:º• ib~.
Del impedimento de la cognacion legal.
Lo
3. fe colige, que no nace rmped1menro
<18c es cognacion legal; y que es adopcion,n.
dirimente
, quando el adultero maro a fu
4 70.fol.ibi. De quancas maneras es la adoprnuger
con
animo de cafarfc e n otra inae ..
tion , n. 4 7 1. fo!. 36 7. La cognacion legal
terminada,
n. 494. fol. ibi. Añaoo, que no
tiene m:s lineas , y la I. en linea rréta ; la 2.
fe
contra
he
efie impedimento, por aquel,
en linea tranfve1fa;la 3. en linea de afinidad,
que
mató
a
fo
mllger cogida en fragante de..
n. 4 7 2. fol. ibi. La cagnacion legal , entre
lito
de
adulterio,
n. 49 5. fol. ibi. Se colige
que pcrfonas impide , y dirime el Murimolo
4.
que
aquel,
que
mató á fu muger pro'!
nio, n. 47 3. fo\. ibi. Entre que perfonas es
ptia
,
para
ccntr.o.hrr
Matrimonio con la
u]o el 1'1atrimonio contrahido, n.474. fol.
adultera~
puede
valide
'ontrahc-r
co'1 otra·,
ibi. ~ando muchos fon los adoptados P.º~
que
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o
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO.
•

.que?º. aya íi?o co~plice del deliro, n..496. vertido i la Fe hecha en Rdigion aprobad
fol. ibt. El impedimento de crimen no fe 11. 5 r 2. fol. ibi. El fiel convertido que .ª'
contrahc por los ir1ficks, afsi como fe con. c}bi.o los fagrados Ordenes, no fe h; de r~~:
trabe por los fi les, n. 497. fol. ibi. Si el in- tm111· al otro coníorce , que pol1eriorme
.
, F
nce
fi el conrraxo el M:mimonio antes <lel Bau- ,'e convH~rrc
a 1a ·e, n. 5 r 3. iol. ibi. De 1
rifm~. y el ad~lt:erio le cometí odcfpucs del
doéhina fe colige, que el infiel no puede e a
Baut1fmo, no incurre en eíl:e impedimento
lebrar Matrimonio con ocro,mientras el
n.498. fol. ibi.
, convenido cfia ~c~ibiendo fagrados Ord:~
L. 2. T. 1 o. P. 37.
nes, n. ~ 14. f?l. l~J. <l.!.1ando eJ un conforte
~el impedimento. cu/tus dijparitas, y en
fe convJerte a la Fe, deben frguir los hijos l
quienes fe halle. elle 11~pedimenco. En quie- condicion del Padre, o Madre ficI 1 o. j 1 5 ~
nes fe hall:t el 1mped1menro de difparidad fol. 37 3·
.
de culto, n. 499. fol. ibi. Siendo cathecuL.2.T.10.P. 3 s.
meno el que celebra Matrimonio con el fiel
D~l impedime1~t? vis, y como, y qt1ando
lera nulo el Matrimonio , n. 5oo. fol. ibi: el m1.edo grave dm.m~ el Matrlmonio. Q_uid
En }os l.ugares, como en el Imperio , y en eJl vu, ~· .5 r6. fol.1b1. Adhttc eJ miedo, en
la harlCJa, en los qualcs dU rc'.cibido por que fe d1v1de, n. 517. fol. ibi. Y el miedo ,
cofiumbre, pllede contraher Matrimonio el ~~e.cae en varon con_fl:nre puede frr juílo;
fid conclhcreg<", n. 5or. ful. 371. El Ma- e lllJU~o, n. 5 i 8. fol.1b1. Y adhttc fa fuerza~
trimonio celebrado emre fiel, e infiel no es Y eJ miedo es de dO$ maneras, n. 519 .fol.ibi~
nulo ex.fur~ Dlvino, vel natwr.úi, n: 502 • ~ales fon los miedos, que fe reducen al
to). ibi. De dla doéh ina afurt IOrt parce e
rrnedo grave, y que cae en v.aron confiaore .
claro, 9u~ el Papa puede difpcnfar, que el n.520. fol. ibi. El miedo, que cae rn varo,.
Catholico contrayga .M.urimonio con la confiante fe juzga , no 1olo, quando algu~
<jUC es hercge, n. 503. fol. ibi. Arg. coima
ma~ de los predichos nos amen.iza a otros
Ja ref~lncio~,n.504. tol.i.bi: Menm guc aya parientes nueího!i, n. 51 r. fol.ibi. No qu 1 .
.
. d
.
a "l
algun 1mped1mento , los rnficles que conrra- quiera
nue o reverencial, que cae en varo[\
xcrcn el Matrimonio en fo iofideliJad, no conílaoce,íe reduce a eíle miedo,Gno el gra
~no de fer fe parado$, quando fe convienen
ve, n. p 2. fol. 374.. Y á arbitrio de quie~
a la Fe, n. 505. fol. ibi. ~a les fon l.:ts caufe _ha de dexar el conocimieoro , quando el
fas, por las quales fe pueda difoiver el Mamiedo es cadens , aut non cadens in virum
trimonio, quando el uno de los i11tielc:s fe
&on.flantern, n. 52 3. fol. ibi. ~e fe requie
~o~wie_m: á la Fe , qu•dando el orro en fu
re , para que el miedo grave dirima el Ma1
~nfi.del1dad, n.506. fol. ibi. ~ando avr.i iutrimonio, º; 524. fol. ibi. De quantas ma:
~11~1.i, Y contumelia ~el creador, n. 507 • fol.
neras es la hbercad, n. 5 2 5. fol. ibi. Para el
ib1. El. fid puede d1folver el Matrimonio
~alor del c~ntraro Matrimonial íe requiere
con d rnficl,quando el infiel quiere habirar
l!berr~d plufica, n •. 5 26. _fol. ibi. EJ que fe
fine &ontumeli,i &rtatoris, pero no quier;
embriaga aun con mteoc1011 de contraher Yi
con~ertirfeá l_aFe, n.508. fol.372. La con.
le contrahe el Matrimonio en la ebriedad 1
traria fencenc1a fundada en Ja autoridad de I le contrahc invalidé , n. s27. fol. ibi. Argj
Apofio!, niega, fe pueda difolvcr dicho Ma- contra la refolucion antecedente n 5 2 8
, · qu~.¡
fio1• 1·b·1. e·1erto es, que la Iglefia quiere
trimo1110, n. 509. fol. ibi. De la lentencia
ci.uc figo fe colige lo 1. que el infiel perfif:
el Matrimonio fea libre de fuerz:i , y de :Uie•
riendo en fu infidelidad , pueda contralter ~º? n. 529. fo}. ibi •. Pero el miedo leve no
c;on ~ltra, Matrim?nio~~uando fu muger conirrua el Mat~1mon10~ n.~30.fol.ibi. El mie.J
-v:rt1da a la Fe d1íolv10 el primer Matrimo- do, que. pro~1ene ab zntrtnfaco, no invaBda
nio, n. 5 I o. fol. ibi. Lo 2. fe colige que el el Ma~rr.mo~1.o, n. s3 r. fol. 37 5. Si el miedo
convertido a la Fe, 110 tan folamcnt~ pacde fuere tnpt/le tnc11.lfo, pero no ad extorqtun~
conrr~her Matrimonio con otra, fino que
dum confen(um in Matrimonittm, no invaH~
ramb1cn.pucde' defpues qaeavisó a la in- d~ el Matrimonio, n. 5j 7. fol. ibi. Si el Me.,
liel!fi _quiere converrirfe,entrar en Religion, dico, que es falo , no quiere curar a Pedro .
rec1.b1r Ordenes fagrados , y hacer voco de menos que Pedro fe c:ife con fo hi¡a, fi fer¡
cafüdad, n. sr 1. fol. ibi. El Matrimonio no nul~, ~ontrahido eíle Macriinonio, n. 5 H.
tan folamentc rato, fino cambien el confu. fol. 1b1. El P.iclre,quc: encuentra i fo hija in
mado, fe difucl~c,po~ la pr~fef~iQn d~! ~Ofü /dio coq ,un ~aflcebo ) fi a ct1~ obliga , qu~
h :2.
luegQ

¡ti

IND e!

r.\

DE C. SOS QUE CO

A1 <J 'DE TOO.AS LAS RESOLUCIO ~Es

j

oon'\irmad,ni tendra fuerz4 el contra G~.fa
1n ~
or pa1ahras de prcfente .c-ootrayga l:ti'tnonial, n. 5 52. fol. ibi. Ni es contra efla.
'i farrírnonio .con ella, contran·do, (era nQlo &la·tc:íolucion, lo <lifpudlo cap. in.ter c~te·
el M t.rimonio, n. 5 34. fol. fbi.·Lo c;ootr~~ r.aa- ··2:2.t¡q~· n. S~:3· fol.i i. Por un fo lo tefrio { ria, fi el Padre de ella k. amenazaífe,lc cigo de vifra'fe prueba. fofidentemente, que ··
~v ia Je acuíar 4ptttl Judicem, .tJ, 5 3S. fol.ibi. huvo fuerza, principalmente fi llega l~ fama
-Si e\ Juez jectmdmn allegata, & .. probata ju[·
a lo que dice el tefl:igo , n. 554· fol. ibi. El
·té, pero1'eip/a infufié obliga a alguoogra- Matrimonio celebrado por mi~do rave ~
~vi rnetu acontraher Manimonio con Maria, cauftdibera, no para ·que fe cootrayga , ílno
e.s m~s, probable, es nulo·el 'Nliatrimonio, o. por otro fin ,.n. 5·55. t-01. ibi. Y a(~i rn los
:5 J6. fol. ibi. El i. iedo grave de grave mal
LugllrC's,en que dla r~cibido por cofiumbre,
.ab(olute, rcflJtl ive grave, b~fi:¡. para. irri .. es valido el Matdmonio contrahiüo con l"
tar el Matrimouio, n. 5 37. fol. :ibi. Y digo
meretriz, por el ·que dU condenado muct.
con la Comun, que bafia· , que..ol miedo fea
te, \1·5 56.fol.ibi. (\i:g. contra la refoluc~on',
grave rcfpct.'"ivc a la tal perfon~~1 no á otra,
n. s5 7. fol. ibi. De \a refpueíla , que fc n
n. 53 S. fo\. ibi.. El miedo de p11•d~r la ado·
dado al ~rg. Se f\oue lo 1. que es va ido e
.te , o de desheredacion es ~bfolutamente
Matrimonio, que Pedro celebro cap M:nia,
.grave, o. 53 9. fol. ibi. ~e fe pide,pa.ra q~1e
para f.alir del peligro de fu condenadon eter·
Líe diga,que el miedo cae en varon confian· na, n.5 58. fol.37'8. Siguefe lo 1. que es ya ..
ite, 0.540. fol.ibi. 5i Pedro es oblig°'do por
lido el Matrim<Jn;o celebrado por Pedro, o\
.miedo grave a contraher Matrimonio con quien el Medico -<lixo huvicra mqerto por
,qna de tres hijas deAntonio,d~andole .,lena
~bundanda de hpmores, n. 5 59. fol. ibi. Si·
libertad con la qtle quifiere de las ttes, con· ~uefe lo 3 .que •CS valido el Matrimonio con·
trahido el Matrimonio ,es mas probable ferá. ~rahido por Pedr'O,quicn jµft~,o injullamen·
nlllo,n.1441.fo\. 376.Si Pedro por miedo gr~· te avía de frr oondenado á muerte por Juez.
ve contrahe Matrimonio con im,edimento Competente, n.. 560. fol. ibi. Siguefe lo 4.
icnpediem:e, o dirimentc,como peca,n.542. qne es valido -el Matrimonio, que el obceío
fol. ibi. Añado, que el mied no fe prefume, contraxo con d obfidente,para \ibrarfc de la
fieodo aliquid, faéli, fino que (e 1u de pro· ¡nolefüa de la obcefion, con t:\l,que el obfipar plenamente por aquel , que fe fonda Cll denre no le huvieíl'e obfedido por el fin del
.el miedo, n. 54 3 fol.ibi. Las feñales,de donMatrimonio, n. 561. fol.ibi. Siguefe lo 5.
e fe toman las con;etnras, que ha interve .. que es valido el Matrimonio , que contraxo
nido miedo , fon (iece , n. 541\-• fol. ibi. Ne> el dcflorador con la que defüno; a quien los
pqe<le tener el uf o del Matrimonio , el que Padres,o hermano de l~ ddlora.da le querian
por roi~do grave .confintió en <:l, n. "S45 .fol.,
matar, n. 56 i. fol. ibi. Ultimameote íe fi..¡ •
.. \;>i. Lo que fe h'zo por miedo, fi cdf.a la gue, qi1e el Matrimonio celebrado por mies:aufa del miedo, convalefce por la r¡¡tifica- do grave c4if{a libera extrinfec<1- txjitJe ex•
.don fubfiguient~, n, H6· fol. jb-j.. La copU•
torquendi confenfum fiempre es nulo; y vaU ..
Ja, ú otro aa:o externo tenidos , con animo do (iempre, en que no interviniere efte mie·
.Ge t µerfe perpetllamente cpn marido ,
fol. ibi.
muger. dcfpues, que ccfsó 4- caufa. del mit- .to, n. 5 3 3. ¡...
2. T. 10. P. J9•
do, haciendofe con animo dncero conyugal,
Del impedimemo lig~men , y fiel impe'"
(S probable , fe por.e el confentimicnto fofi~
aimcnto dirime el Matrimonio , y por que
c·ente, y b~ftara para. validar el Murimo• Derecho. QEe fea ligamen, n. s§4. fol. jbi
pio, n.~ 49.fol.ibi. La contraria llevan otros Efie impedimento dirime el Matrimonio
AA. o. 548. fol. ibi. Pedro obligado acon- poflerior por Derecho Edeúallico, n. 56~.
traher Matrimonio,es tambien obligado por
fol. ibi. El Sumo Pontifice no puede difpen·
miedo de la muerte ala copula, debe morit' far en la plma\idad de mugeres, n. 566.fol.
aotes, que tener copula, n. 549· fol. 377. L~ jbi. Aviendo contrabido Matrimonio con
contraria \levan otros , y que Pedro eP tl
Maria, viviendo ella, fi le contrahe con otra,
cafo pu íl:o puede téner confentimiento va·
es nu\o el pofi:erior, n. 567.fol. 379· Los
lido, y de dla fuerte hacer, que la cop~la vi
infieles, que contrahen Matrimonio con mu·
octorta. fea \icita,n. 5 5o.fol.ibi. De .efia doc- cbas mugeres, le contrahen inflalidé~ n.568.
trina \a l\acion , que fe figue por avcrfa , n.
fol. ibi. Si todas, las que tenia tewpore in-.
s5 1. fol. ibi. Si al coofentimient:o metu e~· ft..:iUlitMis
fe 'º~yi~tief'.n1 f ~~a de la prime·
tortum llegare juramente> ,_e¡ ci~r~ '- no {~
•
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ene
f ·ca.fo
• no eíl:a oblig:i.do a tomar por
e PP a~ ningun.a, n. 569. fol. ibi. El P.i

{ir4,en
{

•

l:
JJ.J~cfolo ~10 pued

1

difpenfé\r en b pll1rali:
.
~u1dos, fino que tampoco puede
}ºfr~.d~1c1rl coílµm~re legirima ' por la qua,I
C3. .le.Ita .ª.Pluralidad de mugeres • n.
o
57 •
fol. tb1. Lmro es cafarfe /ucceflivé
muechas mugeres
. , n. 57 J. t: 1 1'b'1, Qpe.con
certeu
e requ!ere , ~'ara que mor(t/O conjugt ella
y·'º m1_f111p, 1 crmverfa? pueda celebra~ Ma,
trimomo con Otf<), n. s 71. fol. ibi. La m ger ao pue4e ce!ebrar Matrimonio s;on otr~·
q?a!ldo fo mando fe aufenró por mucho~
anos, porque no ay certeza moral n
S.74· foJ. ibi: La muerte del marid¿ 5 ~~·¿
rucba fufic1eot~mente
por folo un teuJ
n.
n
e 1 'b'
no
• 57 5•
1 1. <l!,1ando la mugcr conr b '
f~~undo M~trimonia. creyendo que fu raxo
r1 P era muerto , cílá obligJ1.da, a aparr~(;
~e\ fegundo !11arido;defpues Aue ÍUC! fabid
~'l, qu: el primerp vivía, 376. fol.3 80. p~4:
ro
no fabc , q' ue el pruner
.
·d fi ciertamente
·
ma·•
~~ :U~1ve, fino que du_da tan folamente,con
no pu('de pedir el delito aunque
d e be pagarle
¡ 1'b'1. V al1do
'. es d
M .
. ' n• 577· ero·
. 1mmon10 contrahido por Pedro
.
falía_mcnte, ~reía. que fo muger vi vi~ ,q~~~~
doc1ertoav1amuerto ' n. 578 . 'º
e 1. 1'b"J.
L. 1. T. to. p 40
Q!!~;l.~mled.j,;11ento de publica' honeflidad.
E
e¡,. om¡~as, n. 579. fol. ibi. De los
f po¡1~a)es validos 'y ciertos nace ·u B
cllj/4/fao imP.edimenro de public/hr~
d¡¡ o 8 e 1 'b'
one 1·
10 • 1 1. No nace eíle im d'
• •5
}:11 'Pt~ de ~fp,onfal~s nulos, n. 58 I. foiPe~b~·
s ~fponf<}les validos no dirimen el macrf'
mo~to con los ~fi11es, n. S8 i. fol ibi El. ..
P ~1meotq
de publica
• un.
. honenn 1·d,,.d.
• no naca
q d ¡
~an tt-g.uno 6n¡rdamcnte coQfintio n,
S 3. o .1b1. El que con Maria contra , EC•
pon1al~s,y dcfpucs celebra otros con i:ºher:
4d~~ e Mana,de los fcgundos oo nace im
111! imento de h~nellida4 n /[ S..:t D n.
refolncion
l
' · J .,.. e Ct1a
,.
Nrccc e ¡.ro, que el que cont,ra
~ 0 f~les fuk co11diliane de futuro co~
n~ , y defppes abfolucan:icnte celeb.ra
o ros con la bcrman, de M •
~r1~, por cflos fe.
gundos no fe d.fi 1
i
l qe ven ~ pU.D)Cros D 5s5
5d~u%q~ J8o. E~ iGfiel, que en tie:n~Q d~
a. celebro EfppoCales con Maria
~~:d.e ~~1dame~te contraher Matrimooi~
~ a4r!= ' o con la hermana de M,uja
~f~¡ .Y dcfpflC.S del Bautifmo, n. 5s7• fol.
1?1PJcJ mento de p blica hQne(l:-t-.J
• hi
CQJltr~ '~"'de tu~
r
.
111&.¡¡.u.
r '1H'f
~~ 111;
¡.h.d.os Q9
''

'º .

'º ·

°·

f:í:

r

fi:-

IP.r E ES E T0lv10.
quando los E(ponfales fe difucl ~·en
tuo confentimiento 0 5 8 9o y· 8 P?r1 i:nu~
p
' •
5 9 to b •
"
uede el impedimento de pui.JJica.
dad concurrir alguna vez con im d'
de afinidad, n. 590. fol. ibi.
pe tmC"n~Q
L.
2.
T.
1
o.
P
1
e,
.4 .
h ºf!'lº nace elle impcdime ro de pub!'~
one_íl1dad de Matrimonio rato. Del M i~a
monto rato (e efiiende el impedim at~
publi~a hou fiidad haíla el quarto gendto. e
clufive n
e 1
ra o JO·
fi
'·. 59r.10.3 8 r. Yporeffoesfl
o , dc:c1r , q.'1e e) Matrimonio rato folo
duce impe~1mento de publica hone{} id~
u(que t1dpr1m~mgr4d.um' n. 592. fol. ibi
M~trimomo rato nulo nace tambien eíl;
im~ed1mento , con cal' que no fea nulo e:ic
dcjeéiu
· íi confenlus
· 'J · ' n• 593 • fiol • 1'b't. e ontra~
ni
entenc1a
•
n 59 e 1 ·¡le· ay co11tra nueilra r""
... 10 1uc1on
•. 4· io .1 "· y ~e nuefira conclufion f~
colige, qu.e no nace unpedimento de publi.i
ca honcfüdad del Matrimonio rato de 1 .
ame?tes)y muchachos, ni rampoco del os
~rah1do por miedo grave ' oerror de Ja pcr:
ona ; y finalmeoce, quando el uno d 1
~oln~~a.yentcs confintio. fingí amente,o. 59 ~~
º.. l i._ No nace dle 11npedimento de Ma1
tnmomo ~e!ebrado con pcrfoua incierta n
596. fol. 1b1. Tampoco nace eíle .
'd.•
m
d
M
.
.
impe
'"
. en ro e." ammomo celebrado jub conái.
''.º~' de futuro, antes que fe cumpla 1
di.cion ! n. 597· fol. ibi. Ni nace
~;:
trimon.1~ celebrado' entre impuberes ni .
fi m~l1.tt4 fl'pleat et11tem , n. 59 s. y' ~
fol. 1b1. Pero efie impedimento d 599.
qlica honefiidad nace de Matrimooi e pu.;
trahido fin Par~oco, y cefiigos, n. 6 ~0 .c~o~"'
381.
contrahido .e
D(
r 1•
v l'd Pedro av1endo
.
pon1a
es
~ J os. coo Maria, y defpues concrahe Ma ...
t¡1momo rato, y RO confumado con 1 h
ma.na, o' Madre de Maria'
. no puede cont
a erher defpues Matrimonio con Mari'a n 6 raoJ
fiQ 1• 1'b'1. p or no apartarme Je la Com, . ro l •'
ten • d l D
.
un •en.,
c1a e os D. ~1go, q.ue de Matrimonio
rato º?lo no nace unpecliment.o de publica
honefüdad ' que difuelva los primeros Ef
pon~ales , n. 602. fol. ibi. y cíla es la dife ~
r.c~c1a que ay entre el impedimento de u;
blica honeílidad,y los demas imped'
p
n 60> ' ] ºb'
1mencos"\'
~. IO • J 1.

hoh:n::

f ".

'!?e

d:

•
L_. 1. T. IO. P. 4i.
Del un.Red1mento de la afinidad y
,
{ea, y quan~o , y entre que pcrfonas' fe c~~~
trayga. Q_;!1d eft ajinitaJ, n.604.fol. ibi. Los
confang~rneos de Pedro., que tuvo copula
C~l\ Muía, no fe hacen afines con los con fa.;
gai~

DE CASG , QUE CO TJE-NE ESTE TOMO. ~

INDICE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCIONES
configuicnte al Matrimonio, que fe ha de re.
g ineos de Maria , n. 605. fol. ibi. Puede
folver, n. 6?.7. fol. ibi. Y qual es la impo·
Pedro, que tLlVO por muger a Maria, muer.
tencia perpetua , n. 62 8. fol. ibi. La impota efl a, celebrar Matrimonio con Cathalioa,
tencia nacida de hechizo es íanable,y fiendo
que fue muger del hermano de Maria, muer.
afsi no es perpetua, n. 629. fol. ibi. En que
to el hermano de Maria, n. 606. fol. 383.
mas fe divide la impoteucia, n.6 3o. l ol.ibi.
De quantas maneras es la afinidad , 11. 607.
De efios principios ciertos fe rduelven los
fol. ibi. ~ul es el tronco en la afinidad , n.
cafos figuientes, n. 631. 632.fol.ibi. 633.
óo8. tol. ibi.
634. 635. y 636. fol. 387. Pero aviendo
L. i . T. IO. P. 41·
duda de d!a impotencia, fe les da t1 trienio
Si la afinidad dirime el Matrimonio , y
para
experimentar , n. 637. fol. ibi. A efie
hafia que grado, y fi le dirime por Derecho
fe reduce cambien el defcél:o
impedimento
Ecleíiafüco , y tambien por Derecho Divi·
de
edad,
n.
612.
fol. ibi.
no. La afinidad , que nace de copula lid·
L.
1. P. 10. P. 45.
ta, oilicii:a dirime el Matrimonio a lo meSi Parrorbi,& duplicis defit pr4ftntia tifnos por Derecho Ecldiaftico, n.609.fol.ibi.
tis.
El Matrimonio contrahido fin prefencia
Si la afinidad dirime el Matrimonio jure na·
de
Parroco,
y dos tefiigos, no es valido, n.
turte, o. 610. fol. ibi. La afinidad dirime el
639.
fol.
388.
Y 'iue fe entiende aqui por
Matrimonio jure Ealefiajli&o , n. 6II. fol.
Parroco,
n.
640.
fol. ibi. <l!iiencs bailan pa 1
ibi. La fencencia opucfia a la de Soto • y
ra
tcfiigos,
n.
641.
fol. ibi. Los Matrimootros, me parece mas probable, n. 6 u. fol.
nios
Clandefiinos
fueron
prohibidos ah ini_.
ibi. De las refoludones antecedentes , fe
tio
Ecc/efite,
n.
642.
fol.
ibi. No fera Claninfieren las fi'guienres quatro refoluciones,n.
defüno
el
Matrimoniofimpliciter,
quando
613. y 614. fol. 3 S4. Arg. contra la refolu.
fe
celebra
ocultamente,
ó
de
noche,
ú omicion anteceden ce, n. 61 5. fol. ibi. Para que
tiendo las proclamas, n. 643. fol. ibi. Y por
fe indL1zca , y íe concrayga impedimento de
eífo d Concilio irrita cambien los Matrima..
afii1id3.:.l , fe requiere copula cum feminis ef.
nios Clandcfiinos , de los que ignoran eíla
fitjione intra claujirum f(J!min~, n. 6 i6. fol.
ley,
n.644. fol.ibi. Aunque el Concilio Tri·
ibi. No nace afinidad , quando fo/a famina
dentina
no fe aya promulgado en alguna
minijlravit femen, n. 617. fol. ibi. Nace afifi
cfia ley ella promulgada, el Matriparte,
nidad, quando femen quacumque arte recipi.
monio
Clandefiino
no frra valido, n.645. y
t11r intra vasjCEmúuzim, a. 618. fol.ibi. Del
646.fol.ibi.
Pero
íi
ambos contrayentes fon
congrdfo de los varones, que carecen de los
de
Lugares,
en
que
el Concilio Tridentino,
dos teíliculos, no nace afinidad, a, 619. fol.
y
fo
Decreto
no
efián
promulgados , y Ileibi. Y ay alguoa pena impuefia contra los
!;an
peregrinando
Parroquia,
en donde ef•
que cekbran Matrimonio fin difpenfacion
ca
promulgado
dicho
Decreto
,
ay variedad
d~ fu Sancidad con afines , y confanguineos
de
pareceres,
n.
64
7.
y
648.
fol.
3 89. Si los
en grados prohibidos, a. 620. fol. 385. Y
v.agos
pueden
contraher
Matrimonio
aputl
que efi ll:os caufa la afinidad , que nace def.
quemcumque
Parrocbum,
n.
649.
fol.
ibi.
El
pues , que Pedro contraxo Matrimonio con
que
paífa
de
una
Parroquia
otra
dentro
de
Maria, y defpues tuvo copula con la herma.
una mifrna Ciudad, no fe juzga vago,n.650.
oa de Maria , n. 6 2 1. fol. íbi. Y qual es el
el efpofo es de Parroquia,en que el
fol.ibi.Si
fegundo efell:o , que nace de la copula ilíciDecreto
Conciliar
fe publicó,y la efpofa de
ta nacida , defpues de concrahido Macrimo..,
Parroquia,
en
que
no
fe publicó, fi fe celenio, n. 62 2. fol. ibi. Arg. contra la refolubra
el
Matrimonio
en
la Parroquia de la ef.
cion, n,6 2 3. fol.ibi. De efias refolucioncs fe
pofa
fin
Parroco
,
'J
tefiigos
fcra , ono vali.i
puede colegir,que entrimbos confortes efian
do,
n.
6
5
1.fol.
ibi.
El
Parroco
afsiíle valide
privados del derecho d-e pidir,n.6:i+fol.ibi.
al
Matrimonio.fuera
de
fu
Parroquia,y
fue-:
L. i . T. 10. P. 44.
ra
de
fu
Diocefi,
n.652.
fol.ibi.
~ando
los
Del impedimento fiforte , coire nequivis,
contrayentes
fon
de
difiintas
Parroquias
,o
que es la impotencia, y C:fia de quantos moDiocefis,
qual
de
los
Parrocos
puede
afsifür
dos fea. ~1e es impotencia, n. 6 2s. fol. ibi.
El Matrimonio una vez rato , aunque nunca afu Matrimonio, n. 653. fol. ibi. El Parroco de folo el origen del contrayente , fi fe
fe confuma , no fe difuelve por la fobrevijuzga proprio Parroco para afsifiir al Macri~
nicnte impotencia, n. 67.6. fol. 386. Y en
duda, ú dicha imp_otencia es an~e~cdel}~c~ ó. ~2Qio,. n! 6 54. fo!. !~i. No a.y_icndo Parro-
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cosen los Lugares , en que fe promulgo el
D:cret? Conciliar,fe pueden contrahcr .M:itnm?01os , con tal , que fe cdcbrcu en pree11~1~ de aos t:efiigos , o. 6 55. fol. 3 90. y
camo1c11 l~s Chrifiianos cautivos apact Tui•.
cas, vel altos injideles, aunque en fu p.1trÍ!
e~~ prom.ulga~o el Concilio, contraben v.i.
lid: Marnmoo10 ' con tal , qL1e no tengan
ammo <le permanecer alli perpetuamente
Jl.656.fol.ibi.
'
.
L: :t. T. 10. P. 46.
D~I 1m~ed1mento 1•aptave jit mt1lier, nec
partt reddrtat11t1t. nuid ,n. r. 1ptw n 6 _7
!'. 1 'bº Q .
~
/"
' • ) •
io.1 1. u1enpufoeil irnpedimcnton 658
fol. ibi. Si la rnuger arrebata :il v ar~;1 • 0 ~
c.?Otra dk impedimento, n. 6 59. ro1: ibi.
St la rn~ger rapta coníiuticrc aunque fos
Padres di!ientan en el rapto, ; 0 ay impediJñcnto, n. 660. fol. ibi.
L.

2.

T.

to.

P. 4 1.

De la ~i!pe~fadon de los impedimentos
del Mat111nomo, y quienes pu1.<l.in diípen far, Y en c:¡ue impr.:dimentos d~ :\1acrimonio
0!.1~ es ditpenLcion ; y quali.s kan los im:
pcd1.m~ntos, y de que calidad ton, n. 66 1•
fol. 1b1. El Papa pucdt· <lifptt:far ~n los Ef.
pon~alc:s celebrados con una, In~ gn:dc. ,por
lo. m fmo hacen ilicito el contrato M.mimo.
nial con 9tra, n. 662. fol. 39l. Puc:Je <lif.
penfar l Papa, licité con caufa etftcite
v.i?idé. Gn c.:iufa en los imp~c.'imcnto;
dm.ni~ntes J!'!e tant~m Ecclejú/tico, n.66 3•
fol.!b1. El. S nor Ob1fpo puedt: difpcn!ar en
l~s impcJ1menros impedientes dr.: Matriino.
J110,e,·ce!1t.o en el voto perfrél:o <le caflidad_,
b~frR l!gion • ~· 6~4. fol. ibi. El Señor
poytre Ordrnano , no pu de difpenfar
11 l~s impedimentos dirimcmes de .\1Jcrimonrn • n. 6 6 5• fol. íbi. Q.8aodo los cafos
fon ll1tl\' urgentes, y graves, es muy probable• q~le pu~dc el Señor Obifpo difpenfar
rn 10.s 1mped1mentos dirimentes de Matri ..
moni9 a~t.e contraélmn Matrimoni1lm n
6-0:6
~,,,¡ "b"
' •
•"
• 4J • 1 1. Per fe loquendo no puede,pero
h ª~ cauf~ urgente, Y grave puede el Señor
Oo.~fr:o o.ifpcnfar en el voto de caflidad , y
~l ,U ion P.Crfcll:os, Y perpetuos, n. 66 7 • ol.
1.bi.
uede cambien el Señor Obifpo difpcn'?º los que dcfpues que hicieron voto
~{Laíhdad,contraxeron Macrimonio,n.668.
<l JSa.• E~ probable cambien, que dcfpues
; cootr.ahido el Matrimonio con difpcnfa.
ci°':r,fubr.eptüil, puede el cilor Obifpo dif.
~~r r~' 669. fol. ibi. El Comiff:nio Cea e la Cruzada por dc:legaAion d l p~.

p:1:0

'tr •

·

pa, tier.c poce!bdproforo , 0 .. r; 1•

t'

d"li e
''J' en 1~t pa•
~a I penar ~n los impedimentos de afini.
ad,que provienen de fornicarion c'on dlos
q~e co~ b.ucna fee del uno contra'l:cron Ma'
tt 11non10 W'l.Mlidé, n 6¡o tol 1•1) 1• \ ' t
b' •
d ' d. ·
•
· ·
an1 1e11
Pº. ra ilpcnfar dicho Comifl río .al que c:fia
pr.1vado; y lo mi!mo plledc:n di!'p t far l
flrtando c_1~ la pcticion del dlbiro los PP.~;
~ Compama dt! Je5Vs;y los Rdi0ic.fos M
dtc~ntcs, n. 67:. fol •• ibi. Como~fe ha <le:~:
validar el. .M:m1mon10 nulo ' por 1mpe
.
d'
d mmeme oculto n 67 ~ e 1 'b"14
mento
E 1 r
'•
10.11
n e ca10 pueflo fe nec fsita de mue!
•
d<: •.
e
• .
la pru ..
ncia_, n. ~7 ~· rol.1b1. ~e fe ha de hacer
fi ommbus rn/pet1ú ' adhttc prtt·'·ent mci.te
~
e remen gr.!V<.5 molefli:ts, v c-fcand·ila~
•
ay
J d . d .
J
" • • ~ ' •u
mo O C l~ L_1C1r a l.:i p rte j ~l!Of!i.ll te
fin gr:ive. 1\,;·o·• o do.,.
6nuevot• confcnwmcnto
1•.
74• o.1b1,yn.675.foJ. 39 ,,
.)
L . 2 •'T
• 10.P.48.
, .
~ande fea lubrcprici.l J , i:•Jenfa · 0
qua les las cal fas lenitimas part ~ ,1-1r .. ~1' Y
.
d.
º
' ... ~ '1 ...: r
cr.11mpe i.mrnro de M:itrimotiio, .Es rula la
d 1fpcnla,10n obtenida iubrci1tici u· 11 ,.
6 6 f 1 'b' L
~ '
... , u
7 ." o. 1 1, . as caufas ~ por las quales e;
el Su~o Pont1fice fe mueve a <liff cnfar; es
?n.al, o tan folamentc impulfiv:i, n. 677 fo!
1b1. ~1a.l ..cs la r~gla general 'para cono. er •
•
que la d11penfac1oncs nnla 1), 678 6
68 0 f 1 ºb"
'
•
79.
'!
• o .. 1 1• Y fol. 39+· De d[a rcnla
n.
n~ral, fe colige lo l. que quando la ~crctd
d1!imt1lada
pertenece a Ja C"llr,.,
·
" .... p ur2mc1;te
~n:pulíi~a, vale la difpenfaci. n, n. c::S r .fo .
ib1. Colige.fe lo z. que la rac.iwri.idad de la
verd~d, Ja qua! declarada, p.r fe moveria a
11 º dJfpenfar, h ce nula á la diipenfac 1•0
68 e 1 .b. L
n, n.
2 • 10 • 1 ~· o ~.fe colige , que Jo mifmo
fe ha de decir , de la exprefsion de la{; líi
dad~ caufa fingidamente alrgadJ n ;8 e
fol •.ibi. Coligefe lo 4 • que Jo mifm~ re'~ a
decir, quando la caufa es unica, y falfamen..¡
te fe.al.ega c~1 las letras dcprecarorias,n. 68 •
fol..'b1. Coligefe lo 5• que es valida Ja c~
nexton, fi muchas caufas fe proponen, unas
falfas , otras verdaderas , con tal, que l.t
verdaderas fean de aquellas , las qualcs (
tanda, fe focle hacer la difpenfacion 1, 6 ; .,
~o'.
1 I.
·b·'· oligefe lo 5· que fi fe alega et0 la
5.
pem:1011 'que la muger ha de quedar fin .:-a~
farfc por dcfc.:éto Je adGte, aunque faltlffe
eíla caufa, co~1. tal' que huvieífe otra mori..¡
va'. vale b <l1lpcnfacion, o. 686 . fol. ibi
Coligcfc lo l3.que aunque por error dd nom~
brc Í co1.1cc<la la gracia , que ali .ú 110 fo J~
concede 11 > íi.d que le avia c!' conc~ 1 r~
cono..,
0

o

J;

c ·

, ··
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INDICE CLARO DE TODAS LAS RE OLUCIO ES
conocietTe , que el que la pcdia, era enemi~ que tiene grave dificultad en alimentar i los
hijos, cafo fe multipliquen,t:o dl:í obligado
go foyosadhttc la difpenfacion no es fubreppagar el de bito, n.704. fol. ibi. Si la cxco~
ticia, con ral,quea/iás ayajuíl:a caufa de dif~
munion
dd uno, ó de los dos confortes no
penfar, n. 687. fol. ibi. De efio fe colige,
es
caufa
legitima, que efcufa pagar el debi~
que el mal Clerigo, que obtiene el Beneficio
to,
o.
705.
La demencia escaufa
aPrelato , quien no folo confiriria , fi hu- legitima en eliol.397.
que
pide,para
que no fe lepa•.
vieífe conocido fus malas cofiumbrcs, no le
gue
el
dcbito,
n.706.
fo1.
ibi.
Si el conforte
obtiene fubrcpticiamente , n. 68 8. fol. ibi.
puede
pagar
el
de
bito
al
otro
conforte, que
Coligefe lo 9. que quando al impedimento,
iniquamcnte
le
pide
,
n.
707.
fol.
ibi. Peto
v.g. el voto es cierto,y fe cxprcífa en lanar~
no
debe,
o.
708.
fol.ibi.
rativa como dudofo,es nula la difpenfacíon;
L. 2. T. 10. P. 50.
n. 689. fol. ibi. Colige fo lo 1 o. que quando
De
las
circunfiancias
, por las quales el
concurren muchos impedimentos , neceífa~
ad:o
conyugal
fe
hace
viciofo.
<ll.ial es la
ria.mente todos fe han de explicar ~ n. 690.
primera
circunfiancia,
n.
709.
fol.
ibi. Si es
fol. 3 9 5. Coligefe lo 11. que q uan do los
licito
el
aélo
con
y
u
gal
tempore
jlt1xz1s
füttu~
coníanguineos diftan en diverfo grado del
r-alis
trujlrui,
n.71
o.fol.ibi.
Si
es
el
ufo
c.on~
tronco, fiel mas propinquo en el primer
yugal
pecado
mortal,
quaodo
trae
peligro
grado, entonces fe ha declarar, que ay priprobable de áborto en la. prole ya formada~
mero grado con f cgundo, ó con ter4;;ero~ n.
n. 711. fol. ibi. Qpal es la fegunda circunf-t
691. fol. ibi. Si la difpenfacion fe obtiene,
tancia,
n. 712. fol. ibi. Es ilícito, y prohi.;
callado,y no man~fefrado el grado mas probido , quando el ad.o conyugal no es nccef..;
pinqno deben fitb mortali obtener difpen~
fario, para evitar el peligro de incontincn"!
facion de eíl:e grado, n. 692. fol. ibi. Coli·
cia, n. 713. fol. 398. Qpal es la tercera cir.o
gefe lo 1 i. que \'ale la difpenfacion entre
cunfiancia , n. 714. fol. ibi. y 71 5. fol. ibi.los confangnincos, y afines, a.unquc fe calle
Qual
es Ja quarta circunfiancia, n. 7 r 6. fol.
1a copn ::i.,que acafo huvo entre cllos,n.69 3.
ibi.
De
efia rdolucion fe figue, que los taco!
fol.ibi. Y aunque ayan tenido la copula con
tos
torpes
inter conjuges ah/que periculo po ..
intcncion de confegHir mas facilmente la
/utionis,quando
fe tienen por folo el deley'i
difpenfacion, ad.hu• vale la difpenfacion,cHte
venerco
es
pecado
venial, n. 717. fol.ibi~
fimulada dicha copula, n. 694. fol. ibi. De
Lo
mifmo
fe
ha
de
refolver
de la delcél:acion
verdad las ca ufas para la difpenfacion fon
moro
fa
venerea,
que
fe
tiene
extra co :.1lam
fiete, u. 695. fol. ibi.
in
ronjugatis,n.71
s.fol.ibi.
Qt1al
es la quinL. 2. T. IO. P. 49·
ta
circunfiancia.
La
refolucion
del
cafo , e
Del ufo conyugal, y de la honefüdad, y
719.y
7
2
o.
fol.ibi.
Clllal
es
la
fexta
circ.:unf.
obligacion del alto conyugal. Licica, y ho·
tanda,
n.721.7z2.
y
7z.3.
fol.399.
Cl.!!al e
neíl:a es por fu naturaleza la copula entre Jos
la
feptima
drcunfiancia,
n.7:4.fol.
ibi. No
Catholic.os, n. 696. fol.ibi. El que per fa no
puede
defpues
del
predicho
voto,
el otro
efie obligado a pedir el dcbito ' no impide,
conforte
,
que
cae
en
adulterio
,
no
podra
el que per accidms, algunas veces eíl:e obli.
pagar
el
voto
licitamencc
,
n.
7
2
5.
fol.
ibi.
gado, n. 697. fol.396. Ay obligacion depa~
Si
el
un
conforte
da
licencia
al
otro,
pa.
gar el debito, aunque fe pida implicitamen~
ra
que
haga
voto
de
caílidad
,
podra
def"!
te, n.698. fol. ibi.Los confortes efian obli~
pues pedirle el debito licitamente, n. 726.
gados ala mutua cohabitacion' n. 699. fol.
ibi. El varoo,invita uxore, no puede hacerol fol. ibi. En el cafo, en que ambos cono1
fe notablemente impotente con ayunos, y forces por comun confcntimiento ayan he"!
penitencias, n.700. fol. ibi. El conforte,que cho voto de cafiidad , ambos eílan oblio!
gados a g :trdar el voto ' y ni el uno
con voluntarias poluciones, o frequente acccífo ad alienas, alij/ve medijs ilidtis efjici .. ni el otro pueden pagarfe el debico , n.
tu¡• impotem ad reddendum debitum , prteter 727. fol. ibi. Si dcfpues de aquel mutuo
culpam po!ucionis, (eu adulteríjs,comitit cul-, voto de caflidad , ambos confortes fe re~
miten a ~l: mifmos aquella renunciacion.
pam pecuiiarem initt/litid! , n. 701. fol. ibi.
o
cdsion del derecho para pedir el de.;
Si dhs refoluciones admiten por ventura albito
, en eíl.e cafo en entrambos revive
gunas excepciones , n. 702. fol. ibi. Ay alla
poccfiad
de pedir ~l dc~ito, n.728. Y,
gunos cafos, en los quales,el negar el debito
no feria p_ccado alguno ,_ n. 7_0 .3.' fol. ibi._E~ 7z9. fol. 400.
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~.Obifpo al Peregrino, que conmora e f¡
11 t1
. De Cm/ttr,u.
1 10ccfi, •1. 3 2. fol. ibi. Si d Empcr., d
~~if~Y ~s pueden fer ~enfurados .. p~~
Punto 1.
. P ' • 11 • fol.406. Si puede inctH · l
U,e fea ccnfura~y co~o fe define, n. ¡, !?ªº?
~n c~nfma pucfb por sí mifmo ~11r a 'L. fol. 401. Se anadejori ext.. i·ioris 11
fol.1b1.
S1 puede alguno por ocafi , 34•
fol. ibi. Arg. r. contra. la ddinicion 'y
cenfora pudb por sí, incurrir en 1~ºcenef~ª
rdpudl.a, n. 1· fol. ibi. Refpncfia al ~lifm~
ra,
en guc ctro incurría n 3 ~ e 1 ºb' :
argumento, y notando , n. 4 • fol. ibi. Nota
a1gun fl .. i
. . '. · >• ro • 1 1. Sr
o e ..... o en fo 1u1z10 comcrio ,.¡ d r
,'2 • n. 5•• f?I. 402. Explicacion de otros bie~o, pu~da fer cenfurado,elhndo en eb~:·
nes efpmtualcs, n. 6. fol. ibi Arg 2
. ..
ibi. Refpoefia al argumen.to ~ ºt: ~· P add, o en la locura ' n• .)., 6 • fi0 1• 1'b'1• Cl!,uen
ue a poner ccníur.as con jurif<licio D 1
ibi. Arg. 1: ~· 9· fol. ibi. Refpu~fia0 al' a~ :
f~da, 11 • 3 7 • ~º!· ibi. Si d Colegio co1~ftac de;
Il. I Oo foJ. 1b1.
g
gos, y CJ... r1gos es c.10:iz de jurifd" .
L. 1• T. I I. p. 2 •
para ceufn~ls
:, •
. . te ton
. ' 11 • 3 8• fio 1• 101.
. Del cfeéto de las ccnfuras. ~ial fe.a el
.
L.1.T.zr.P. 5•
et t.'co de tas cenfuras, 11, 1 1 foI ; ,,1• p d
lp
r r.
•
• .u • uc e
o.A
qu1cucs
fe pued:in poner las ceofur ,
e .apa ,u.pender el cfréto de las ccnfo
~1antas
fon
las
condiciones oue f.n r
~s.
n. rz. fol. ibi. Ilacion de !J doéhina 11 ras,
1
rcn
~n
c.l
f_u.;eto,que
puede
f;r
~cnfu
..
ra~~u1r~,
fol.403.La dillincion del efcél:o del ~e~
.a. •
' •
11 4
n:orraJ, y cfcélo de la cenfur·, n. 14.fol. ~bio f3 9¡• ol.d..>J, Arg. 1 · contra la d Ot.tnna
0
0 • ·tº7· Artr. 2 n 41 e J 'bº L
'
·
coJi
v
• •
• w • J 'l.
o que fe•
S1 p~cdc cH:tr el fugcco con ccn(ura
'
e l• J.b.J.
' y en
L gedenn~firadoéhina, n.42.foJ .b.
oPrac1"u, r1 . I 5. IO
0 que cambien fe colige
0 4 1 f- 1 ' ~b~·
.
L. 3. T. u. 1. 3 •
ºu d r. ·
'
•
,• o • 1 1
"!: an o l' rncurrc en la excomunion
•
~i~cn fea la caufa ct1cientc de Jas ceníi _
do. es l,ata por el delito,que fe cu~ 1; quan~
ras. ::>i es d~ Derecho Divino la ooteílad ~
fic1ono en la mifm:i muerte n. 44p c'YI ~eb:poner ccnfuras, n. I6. fol. ibi. Si ay al un:
0ual
es Ja 2. con d"1c10n
.
ro • t '·
~
0 45' fo! •'b•
cenfur.i pu fia por el Derecho D' ,·
g
¡¡ ¡ ·5· A
nrno,n. 17
es fa 3..condicion ' n• • f.o! • l:b.t. L.to quefl
~al
t~ • 1 1. rg. ~o;ura la doéhina ant ceden~ cundarto
{e
figue
de
la
do.a.
·
e-.
.b. R
L.:rma, n 47 f,0 1
'º: r 8. fol. 1b1. Las condiciones que íi
J. J.
efolucion
quando
los
d
•
'd
•
b ·
orm1 os ' •
;e~UlCrC-n en fa caufa eficiente ll. '19
f r10s. ~cmetcn algun deliro, n. 8
ibi. Segunda condicion, n. 20• f~l. ibi. TeL·~
St rncurre el que mando a otro4 ~e~:
qua rea condicion, n. 2 1 • fol. 40i. Si 4.os.
1~
ridfe al Clcrigo n. 49 c0 1 :b· 0 ,. 1,q
d' ·
'
· n •• 1• ~a es la
lab~11 :,tr puede poner cenfuras por potcfiad
1c1on, n. 50. fol. ibi. Qpal es la 5
4•
:1 . o1ura, que la confiere el Papa, n. 2 2 • foI ~?'~
11 • 5 r ·fol. ibi. Lo que fe ft n • ~ 00 "'
ICJoo.
1~~~Qti:il es la quinta condicion,n. 2 3 .foJ.ibi:
doétrina, n. p. fol. ibi. Si los Obif~o~ fr e¡!ª
~al es la fexta, 11• 24 • fol. ibí.
ian con cenfora lata generalmente po~
) .
L. 3. T". I 1. p. 4·
apa, n. 53• fol. ibi. Si Ja cei:ifura faca g e
~111 cncs P:1eda11 poner cenfuras con au. r~lmenr:e por el Papa· es fufpenfion o enetot i<.Ja? Ordrnaria,y quienes con Dele ada.
d1c~o,no fe puede ligar, fin que fe' ha:uarere"':
~n qui 0 refide la potdlad Ordinaria d~ po..: preua
men c1011,
·
e J • •
o
x..
n. S'4· ro.
1b1. Si puede al
s.-er icnfuras • n. 2 S· fol. ibi. Puede pone;
gun~ por potefiad propria excomulgar, {uf:
'~',' urdas el Obifpo confirmado' aunque no
peo
er ? ~ poner entredicho a si mifmo
r J
Al Papaque
{icuc or cnado
,
, n • 26.ro.405.
5 5• fol. 1b1. Lo que fe infiere de la d él:'. º•
1~ ~pa~r~ de .1~ F~ Catholica puede coi~pe dada, 11.56. foJ.ibi. El igual no puedeºfe nna
fo~ /. ~ncil10, a que buelva Ja Fe, n. 2 7• co:irn~gado, fufpcnfo,&c. por at1roridad r);~
• bi, El Parroco no puede poner ccnrt1
pria, .ºpor o:r<?ig~1al, n. 57· to!. ibi. S~ Io;
ra~ 11 2 8 e 1 1ºbº L
11 os Parrocos , lÍ otros
•
• ro • ~·
0;
que
tienen pnv ileg10 del P.Lpa,fi pueden fer
'.0 ~t~m~re. '. o por prefcripcion pueden 11gados con cenfurns latas ab }:,'hif'íoipo
º
f ~.mr 1unfd1c10n de poner ccnfuras en fus
fol.409.
J:'J•
,n.5.,.
0° itos,n.:i9.fol.ibi.Los Arzobifpos,fi puc.;
.
L. 3 • T. I I. p. G.
{i e; poner cenfuras al fubdico del Obifpo
h S1 el que ,cfra ligado con una ,enfura aá. .
)u raganco, ~· 30. fol. ibi. Si puede el Obif.
uc fea c~pa;: de otra cenfora. ClEc es e~ a;
bºb~~nfdrar a fu fubdiro ' que cfH. fuera dd
~e
otra e;11(dem, vd diver_f.-e raiionis 11 p
1 pa o, n. 3 1 • fºJ. ibi. Si pu de cenforar
lOI • 1"b'i. A rg. contra la <lotl:rma
. d. da' • 59·
.
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rcfpudla, n. 6o. fol. ibi. Si fe incurren tan· 414. Lo que t2mbi~n fe figuc de }a d oél:ri r. ~
tas cenfuras , quanras fon Jos ad:os contra. dada, n. 9 + f.>l. ibi. Lo c~ntr:i.ri~ f1. u _d ..
precepto, n. 61. fol. ibi. Lo qu; ~e ~gue de decir, quan<lo el man<lato,o conf~J~ cs_pt~
hibido priocipalmente, n. 95. fol.1b1. S1gu ...
efia dodtina, n. 62. y 6~. fol. ib1.,S~ d que
fe ¡0 4 , n. 9 6. fol. ibi. Siguefe lo 5• n. 97 •
hiere a muchos Clerigos fucceftve rncurr.e
tantas excomuniones, quanros ton los Clen· fol. ibi. Finalmente , lo llllC fe figue de la
doéhina, n. 9~L to!. ibi. Por pecado pr . e.gos, o. 64 . fol. jbi. Argumentos contra fus
rito, fi. fe puede poner'ceofura, n.99.tol.1b1.
doscafos, n. 65. 66. ibi. 67.y 68. fo1:4ro.
Se
puede poner alguna pe?a por pecado prcSi el que hiere, ocnatafimu/ uno,aélu a muterico
pero la pena propnamcntc no es cen.,
chos Cleri<Tos incurre en muchas excomufura, ~. 1 oo. fol. ibi.
niones, a. ~ 9 • fol. ibi. Si inc"1rre en. muchas
L. J• T. u. P. 8.
cenfuras, d que hace un aél:o,9u.e tlt'.OC mu·
Qpien
pueda
quirar las cenfuras. Lo que
chas circuníl:ancias, n. 70 fol. 1b1• Lo 9t~e f<:
fe
ha
de
notar
para
la inteligencia de eílc
colige de la dod:r ina dada, n •.7 ~ • fol. 1b1. S1
punto,
n.
•
fol.
ibi.
Por quien fe_ puede
101
el que hace algun aél:o proh1b1do Pº.r muquitar la ccnfura refcrvada ab. bomzne , a.
chos Superiores dr.;baxo de cenfuras, rnct~r102 • fol. 41 ,. Como puede quitar lacenfu·
ra tantas cenfuras, quantos fon los Supe;10·
re el que folamcnte tiene pote~ad delcg:iJa>
res, n. 72 • fol. ibi. Arg. contra la doéhrna,
y {u refpueíl:a, n. 7 3• foI. 4 1 1. Lo que fe con. 10 3 • 1c0 1 ibi. Di: las refoluc1oncs
'b. anteces·
1 1' 1 pue·
dentes
fe
colige
lo
t.
n:
I
?4·fol.
lig de la dod:rina,y refpueíla del arg. º·71•
de el Sumo Penitenc1ano abfolver de los
fol. ibi. Lo que lo 3. fe colige,11.7 S. fol.1b1.
cafos refervados , muerto el Pap~ '· n. 1 ?5 •
L. 3. T. I I . p. 7 •
Por que pecados fe pueden poner .cenfo.; fol. ibi. Co\igefe lo 2. n. 106. fol.1b1. ~11 u
puede quitar la. ccnfura no referv~d~ lata
ras. Para incurrir en cenfuras,fe r~qm:r~ dC:
or fentencia neneral, n. 107. fol. tb1. La
antemano algun pecado, n. 76. t?l. 1b1. S1
~enfurn
lata po~ fentencia partic~lar contra
para incurrir en cenfura ' fe requiere peca..
alguna
perfona
particular ,por quien fe puc..,
do pr prio, obalta pecado ageno , n. 77•
da
quitar
n.
108.fol.ibi.
Lo que fe figue Jo
fol. ibi. Si para incurrir en cenfur~ '. fe !ei.
de
las
;azones
antecedentes,
n. 109:· .fol:
quiere pecado externo, n. 78. fol. ib1. S1 fe
ºb"
L
que
lo
2 • (e figue, n. no. fol.1b1. S1
incurre en cenfura por folo el a~o externo,
1 l.
o
l . d l
puede <lar e\ Juez la ahfo uc1on e as ceo.
fin el interno, n. 79. fol. 41 z • S1 el pecado,
por el qua! fe pone la cenfora, debe fer mor- furas, que el mifmo pufo contra a.q~el ' 9ue
apelo de fu fcntencia, n. I Ir. fol. ib1. ~1en
tal, n. So. fol. ibi_. f:o .que de la conc:lufion
fe colige, 0 , 8i. fol.1b1. Lo qu~d.ela doc- pue da abfolvcr de ]as cenfuras
•b'
s·1 e,lrcfervadas
p apa,que
1
1
de
1
derecho,
n.
1
12
•
f?!..
'
trina f; h.ice patente, n. 8 2. fol. 1b1. No por
qualquiera pecado mortal, ~u~que exte~n~ concede, en Jubileo, o fuera de el facultad
d bfolver de cenfuras, y cafos refervados,
fe pot e cenfura, n. 8 3 • fol. 1b1 •.A forctort
juzgo fe puede poner cxcomn~1~n menor fee j~zgu e, concede rambien facultad de a?·
por recado mortal ' n. 84. fol. 1b1. Arg. I • folvec de cenfuras ' y cafos 'que los Ob1(.
contra la doé.hina dada ' y fu refp~1efla,n. pos refervan así mifmos' n. 1 1 3. fol. 4 16•
8 5. tol. ibi. Se profigue con la foluc1.on del El que tiene facultad del Papa par:i abfolver
arg. o. 86. fo). 413 • Proíigue~e ~am~1en con de todas cenfuras,podra abfolv.cr.de !as cenla [olucion del ara. n.87. fol. 1b1. Como po· furas refervadas, n. I I 4· fol. 1b1. S1 el que
tiene facultad <le abfolver de cafos referva.;
.
de. s1' es 1eve,
demos conocer lao ma:ena,que
d
ueda tambien abfolver de las cenforas,
fea grave per ordinem ad jinem tntentu~ ~
n~:;~. fol.ibi. Si pueden los O?ifP,ºs abfolSuperiore irJ cmfura ftrmda, n. 8 8. fol.1b1.
ver
de las cenfuras lacas por si' 0 p<>r {~is
Arg. 2 • contra la dod:rina antecedente, ,Y fu
fucceffores,
n. t I 6. fol.ibi. Si puede el Ob1frefpueila, n. s9 • fol. ibi. El que I;urto. la
de Jos cafos refervados al Papa,
po
abfoiver
ahu i a al Saflre, y padece notable dan o , fi 111·
delito
fue d~d~1ci~,O al foero C~?
quando
curre en excomunion lara contra Jatrones, n.
tenciofo,
n.
• fol. 1b1. S1 puede el 001f.
117
90 • fol. ibi. ~ando e!1 el caío antece_d:nc:
o abfolver aaqut:l,que en m~ Lugar ~en ~u.e
fe incurre en excomumon, .º· 9 I. fol. 1b~. S1
;ntes
moraba, cometio el deliro ' alh puohpara incurrir en excomun10.n. fe reqmerc
co,
y
notorio, referva<lo al Papa., Y d~~pues
ded:o cump\ido, n. 92. fol. 1b1. Lo que fe
fe
fue
otro Lugar, en que el tal c.lewo es
figue de la. dolttina antecedente,_ ~· 9 3 •fol.
1
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DE CASOS, Q_UE CONTIENE ESTE TOMO.
oculto, n. II 8. fol. 417. Si puede el Oüifpo
abfolvcr al que cH:i excomulgado con cxco ..
nrnníou publica, o por otra qualquicra caufa refervad:i al Papa , al que tien\! impedi1 1cmo legitimo, por el quJf no pllcde ir al
Papa, n. 119. fol. ibi. Parecer del Autor en
el cafo 1nteccdcnte, n. r 2 o. fol. ibi. Parecer
de Av ila, y Henriq. n. 12 r. fol. ibi. ~1ic11
pueda abfolver de cenforas pro artiwlo , &
pe1•iwlo mortis , n. r 2 2. Cómo fe deba entender la doétrina antecedente, n. 3. fol.
ibi. ~te fe encienda por articulo de muerte,
en que el limpie Sacerdote puede abfolver
de cenfuras,ycafos refcrvados,n. 12+fol.ibi.
Si fe duda,íi el penitente que efiáin articrtlo
mortil, pltede,o no efperar al Superior ,puede
.abfolver d limpie Sacerdote, n.12 5. fol.ibi.
Si fe puede dar fa abfolllciou de hs ccnfu.
ras fuera de la con fefsion , n. 1 :i 6. fol. 4 r 8.
Si b abfolucion de las cenfur~s ha de fer fa'l
dsfad:,1 parte, u. 127. fol. ibi.
L. 3• r. u. P. 9•
~e es lo que efcufa de las ccnfuras.~'ª'
les fon las c:iuías que efcufon de ccnfuras,n.
1:8. fol. ibi. Qpando fed:i. ignorancia del
hecho, n. 129. fol. ibi. La ignoran,cia , una
s de derecho comun , fa otra cD de derecho
particular, n. 130. fol. ibi. La diviÍlon de
a ignorancia del derecho, n. I 3 1. fol. ibi.
La ignorancia vencible es es de tres mane.r
ras, n. 1; 2. fol. ibi. Refpueíl:a :i. la pregunra
pncfla al n. 12 8. n. I3 3. fol.ibi. De la re fo·
bcion lo que fe colige, n.134.fol.419. Arg.
~oucra lo propudlo, n. I 3 5. fol.ibi. Si la ig·
iorancia del hecho, de la qualidad del he·
dio cfcufe de incurrir en cenfuras , n. 136.
fol. ibi. Si la iguorancia vencible , y culpable del hecho , del derecho, qlle es crafa,
y qllc no cfcufa de culpa morral , cfcufe de
cc11furas, ó de Ja irregnlaridad, que provic·
ne del delito, n. 13 7. fol. ibi. Si la ignorancia afcél:ada cfcufa delasceofuras, n. r38.
fol. ibi. Si la cenfur:i viene con eflas voces
Ji quis (cienter, ve/ temere, &c. Si la ignorancia crafa, fupina. ó afeél:ada efcufe de
cenfura, n. 119· fol. ibi. Si la ignorancia de
a cenfura efcufa de incurrir en la pena de
la cenfura, n. 140. fol. ibi. Si Ja ignorancia
concomitante efcufa de cenfuras, e irregularidad , que proviene de de-lito, n. 141. fol.
ibi. Si efcufan de las cenfuras la impotencia
füica, o moral, n. 142. fol. 420. ~e mas
efcufa de cenfuras, n. 143. fol.ibi. Si el mic~
do gr&~C cfc:,fa de; ccnfuras , n! 144. fo)!

o

o

ibi.

L. 3• T. rr. P. 10.
De fa d!\'iÍlon de las cenft ras. Ea qut fo
divide fa ccnfnra con divWon acciJental, n.
r45. fol. ibi. En que fe difünguen d1as dos
cenforas, 11. r.l6• fol. íbi. Q¿·c fe entiende:
por cenfurn lata, ó latte fmtmti&, n. I 47•
fol. ibi. En qa~ fe conoccra, que la cenfura
es lata,
··cnd:l, o. 148. fol.ibi. Si ay otra
regb para conoccr,fi Li. ccnfura es lat~ {en.;
tentite , 11. r 49. fol. ibi. ~amlo fe conoce•
'que la ccnfura esfirend~ /ent ntite' n.
r 5o. fol. .p. 1. Q.!.1ando fe dice , inrnrra&
cenfurmn co1JJinatoriarn, palabras <le futuro, gllc fe aya de juz0 r , o Ít esferendte, o
lat,e j~:Jtmti.e, n. r 5 r. fol. i~i. ~e es cen~
fura tolcracl.!, y que no tolerada, n.¡) 2. fol.
ibi. La ccníura con divifion dfencial, en qu~
fe divide, n. r 53. fol. ibi.
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T R A T A D O XII.
De la Excon:1miou.
L. 3. 'J'. 12. P. x.
A Uc fe, cxcomunion. ~1c es c.·comu~
~ munion, n. 1. fol. ibi. En que cafos
fe incurre en excomunion menor, n.
i. fol. ibi. Si fe incurre en cxcomunion menor por comunicar con el excomulgado no
tolerado, defpues que cíle murio , n. J. fol.
ibi. Si pecan entre sí, comunicando dos ex•
comulgados no tolerados, n. +fol. 42 2. Si
el que no efia excomulgado puede comuni~
car con el excomulgado tolerado, n. 5. fol.
ibi. OEantos cfettos renga Ja excomunion
menor, n.6.fol. ibi, El excomulgado con
excomunion menor, peca mortllmente re..¡
cibieado, y adminiflrando los Sacramentos
acfle, n.7. fol.ibi. El excomulgado coa ex.¡
comunion menor ,peca adminifirando Jos Sa.o
cramentos, afsi como peca recibicndolos,n.8
fol.ibi. Lo que fe colige de la doé'l:rina, n.9.
fol.ibi. Si incurre en irrcgularidad,el que ef~
tando excomnlgado con excomunion menor
adminiílra los Sacramentos,o celebra, n. 1 o.fol.ibi.Q.!.1al es el fegundo efed:o de la e.·co~
munion mcoor,11.1 r.fol.ibi. La excomunion
menorno priva de Ja eleccion,ó preíencacion
ad:iva,n. 1 2 .fol.42 s.El que efii incurfo en ex
comunion menor, puede fin pec:ido,ni exco.¡
munion comunicar con otros fieles, n. r 3 .fol~
ibi. ~icn puede abfolver de l:i cxcornunio~
menor lata ájttre,n. r 4.fol.ibi. El íimple Sa.;
cerdotc no puede abfolver de la excomunion
menor,11.1 5.fol.ibi. Pero el aprobado pu~Je
abfolvcr de ella, n. 16. fol. ibi. Cór. o pe..
~a ~l ~xcoµrnl~ad<! no tolerado :1 que.ca-!
~ ~.

ffiUn'l-!

lNDCE CLARO DE ,.OOAS t~S RESOLUCIONES
munka con 1os 6e1efl , n• 17• fol. ib~
•
L 3 T. 12. P. 2.
·En que fe d~cl~ran los cafos, en los quales
comunicando con el excomu!gado no tomayor
1e.- ado , fe incnrre en excomumon fo
n 1toslerada. Cl!:_1alesfonel I. 2. Y 3· ca .' • •
~ l "bi <1!:1al es el 4· cafo, n. 19. tol. 414.
1
0
•r
•
fon1 losdex0.tro
cato,
n. 2 0 • ,,c0 ¡• ibi. f1uales
"-"
omul ados tolerados , y los no to era os,
'n 2 I fgO \ • .b.
Los excomuloados
1 1.
to
1tolerados,
d
• •, f d'111. ·1oguen de los no to era os, n.
en que e ll
•
•
1tO•
e 1 .b. S1' ay otra d1ferenc1a entre e
22 ¡() • l 1•
f. 1 ºb.
ler~do, y el no colerado, n. i3. o· 1 1•
L. 3· T o. P. 3·
~tal fea el primer efeél:o de la excomu. mayor. Per 1•
le loqttendo el toleradof no
flton
1
de comnn;,ar con los fieles ' n. 24. o •
pue C'
pecan los excomulgaclos comll·
4; 5• d omoon los fieles en las acciones huma.
mean o e
1 •b· e '
nas por fu benepladto, n.1 5. fo • 1 t. 1o1~0
cea el ue comunica con el exco~.º ga ?
p. ndo~n las cofas civiles , o palmeas '¡o
vita
fi 1 · · No es a
acciones humanas, o. 2 6 • 0 • 1• •
1
mifma materi:i. grave el rezo pr!vado con e
. do ,le la es en el publico rezo, .o.
vitan ºb"
, l l El que comun1ca
•
c.
rrequ entemea ..
27. f o,\ 1•
l
lga·
te en las acciones civiles con e cxcomu
'.l
•
ndo • peca. mortalmente.,
uo Vita
•
d n. 2 8.
• fol.
.b. El que habla con el vitan o-con rnten1
1 • • d 1 abiar fiempre, y perfeverar, pee.a
c1on el 1
n 2 9 fol. ibi. La coocr:ma
morra menre, •
•
fi 1 "b" L

íentencia llevan algunos, n. 30. o. 1 i •. a
.. n a· los fieles para no dcomuo1car
nro l11'l)!CIO
!i
-x·
1
no tolera
con os e~ comnlnados
::>
& os, 1e con·
fol
tiene en el verfo: os, orare, c•. 3 • •
~e

º·

. divini.r con fo marido excomu l f,~- o
b.
• fol. ibi. Si puede el m:m d,o
viran º'unic~: co11 fu muger excomu1gaua
fi~l com
fol füj. ~e fe entienda por
vitanda, n. 44· . •
fi l
1; s R 1
ticula bumile, n. 45· 0 • ·l 1 • 0 ,
~ rar s rofeífos , y los Novicios fi pueelc!1
lt~1~fo los Prelados excomulgados v~...
o ed ece
6 fol 418. Si los hijos adopntan os, ~· 4ca;nal~ aun ilegitimas puedan
·-vos , 1o "'nte comunicar
.
con f u p adre e",.. ..
genera m..
e l "bº
·e
'comul do vitando, n. 47· 10 • 1 1••• ut ~
f cntiend.m en nombre de htJOS .ctt.
nes e
n 8 fol. ibi. Si el pupilo

p~r '~

fe c1 tiende por la pamcula os , n.
i i. f. 1 ibi y que por la. particula orare·' n.
3 2 • r.º 1• 6 Qpe Ce prohibe por la parncu0
33 • 1
·4 1 • fol ibi ~e fe entiende por
lava e, 11 • 34· ·. •
f J ºb' Lo ue
Ja panicula comumo, n. 3 5• 0 ~ 11·.b. ~ •. ,
fe fi ue de efta doéhina, n. 36. o .1 t. ~e
i
;tiende por la partícula men{a, n. 37.fol,
•e .e Es iicito comunicar con el excomul~a~o ~o tolerado en los cafos , que fe c~n~et
nen en c:fte ver fo: utile, /ex, &e•• 3 • ? •
."b. <t1e fe entiende por la part1cula uttlt'
1 1
' f 1 ·b· s·1 es licito mirar por el exco~
n &
v • i t.
{i
• d
• ul ado,hablandole, para que e cnmlen e,
m g e 1 7 f1ue fe entiende por la parn '9 10 • 4 i • ~
¡· · ' 1
: > 1" J
a 40 tol ibi. Si la es lClto a. a.
cu a ex, • • •
'd
l
rnn er comunicar con el man o excomu •
galo vitando, n. 41 • fol. ibi. Si ay algu.nos
cafos, en q1:1e la muger no pue.da comunicar
con el marido excomulgado vitando, n. ~:·
fol. ibi. T ampoc~ pue~ la muger pa.tt1c .~
"b.

º·

·t,-

fa

-i:íl:e

luga~,uni~a~ ~on

fu Tutor cxcomul""

.pu~~e ~~49 , fol. ibi. Si .los C:lerigos , dunJ
ga
~ 1¡:,am..,,!atu J'fui Epifcohl
, pueden
fer~
tmt tn
'J' r
.
~ir a fo Obifpo excomulgado vitando , n.

e 1 ºb" Si las predichas perfonas.. pue.,
<:o.ro• 1 1.
. ·
1 S nores
'
· r In divtms coo. osd e
'
den
comunica
A
Padres -O Superiores vitan os, n.) i .
f:.~~i. Si los 'Prelados, Scñor~s., y Pa_d~:s
cden comunicar cdn fus familiares , e. i•..¡
~s excomulgados vitandos '"tl~ 52. fol. 1b1.
los vafallos pueden co1mm1car co~ fos
~rincipes temporales excomulga~osdv1tanfol. ibi. OEe fe enucn a por
n
d
os , , 5 3•
· norata n. S4· fol. 1ºbº1• s·1 el que
~~d~g que Pedro efia excomulgado , . e~·
t' obli ado .a evitarlo , n. s;. fol. 1b1.
s~ exce~túa-n algunos cafos, a. 56.fo.l. ~29.
Si debo evitar aquel,que por propr.1a odca
dº d4baexcomulgadov1tan o,
fuya,
me
1
!xb?'s·1 el Confeffor efia
-0bligado
•
to
.1 1.
•
.,
11 57
•
.
,
'en
por
la
confefs1on
conoc10,
áev1car,aqu1
e 1 ºb"
era excomu lg....,,.i~
uu vitando
• ' n.
, ~8. l 10 • 1. 1•
Si efioy obligado a ev tt~r .~ aque '· quien
confia por fama publica hmo al .Clengo, n.
. '"'ue fe entienda por la part1cula; neceJ¿
f l 'b~ Si yo puedo• •dar dhmofna
se59·, n~
60. o • l 1•
f f
•
mulgado
fe,,un la cond1c1on e u e 1
a exco
» •
fi l 430.
tado y otras refoluclOnes, n. ~ 1 \ .. 1~ • d á
. '
r miedo grave es ov tga o
el
fe
do n 62. fol. ibi. Si alguno ~ a o .,
pe~~ a 'difolver el contrato de foc1edad h~~
ga
anti excomimro
cho con e1 excomulgado
• •
nem n. 6 3• fol. 1b1.
'
L. 3. T. u. P• 4•d l
·
'°eél:o • e a• cxco~
Profignefe el pruner
C\•
S
•
"",
es
comun1cac1on
a·
munlOn mayor. ~e.
fol. ibk

1·

a

~~;~nf~:r ~~n

no tolerado~

e~_ufeb~~

~uº:~~~~=~~l~~.º;;~'c~i.~t ~1 e~~

grada,
Si
Arg.uf ado con excomunion mayor efüi. pn "I
los fufragios comunes de la Igl~~a,
~a 606 fol. 43 r • Si el SacrificiQ de la ~11 . ,

cod Se
....

•

-

OI[C!

frecido por el Sacerdote in perfona Chrifti , y como Minifiro deputado por tl mif mo gado no peca, en pedirfelos, n. 8 8. fo J. ib1.
Chrifio, aprovecha al excomulgado , fi á C1 Si el Sacerdo~e puede cree~ ~! excomulgado
Je aplica el Sac~rdote, n.67.fol.ibi. Si apro- oculto, que p1de la Euchar1füa, n.89.fol.ibi.
Yecha el Sacrificio, que: proviene ex virtutt Si por fuerza d~ la cenfura , peca mortal~
mente el Sacerdote adminiílracdo 105 Sacra~
Chrijii quoad /atúfiiélionem, n. 63, fol. ibi.
memos
a los excomulgados no tolerados, n.
Arg. contra 1.a doéhina, n. 6 9, fol. ibi. Si el
90. fol. ibi. El que adminiflra Sacramentos
Sacrificio de la Milfa aplicado por el exco.
mulgado , en quanto al fruro, y valor, que al excomulgado no tolerado, como peca, n.
91. fol. ibi. Si ay e:xcomunion refervada al
rwviene de parte de la lglcíi0t,le aprovecha,
Papa
contra los Clerigos, que participan en
. n. 70. fol. f 3 z. Si puede el Slccrdotc en la
los
Oficios
Divinos con los excomulgados,.
Miffa, como perfona privada , rogar por n. 92. fol. ibi.
gualquiera excomulgado, n. 7 1. fol. ibi. Lo
L. 3. T. 12. P. 7.
que fe colige de nudlra fcntcncia, o. 72. fol.
Q.ual
fea
c:l
tercer efed:o de la excomu"'
ibi. Si las lndulgenciasaprovechan al exco~
nion
mayor.
~al
es el tercer efed:o de la
. mulg o con rito, n. 7 3. fol. iui.
c:xcomunion
mayor,
n. 93.fol.436. Si puc:-!
L. J. T. 12. P. 5.
de el inocente, contra qoien.fecundmn alle·
<l.!_l 1fea el fegundo efed:o de la cxcomunion mayor. Q.!.ial es el frsundo efc8::o, de gata , & prr;bat.J, fnc proferida la fentenc.¡
da de excomunion,rccibir valide Beneficio.
Ja excomunion mayor, n. 7+ fol. ibi. Si d
que pide los Sacramentos al o.comulgado n. 94. fol.ibi. Si el excomulgado, que igno·
rol rado, peca monalmcncc, n.75. fol.433. ra invenciblemente que dlc e comulgado.:
Arg. conua. la rcfolucion de uriba, y fu recibe valide el Benetido Eclefüd1ico, n.95.
rffpu fb, 11, 76. fol. ibi. Si ion validos los fol. füi. Si la colacion de la pcnfion hecha
'acramenros a<lrniniHrados por el excomul. al excomulgado titulo Clericali, es valida,¡
n. 96. fol. ibi. Lo que de la conclufion f~
g:ido no t lerado, n. 77. fol. i 1i. De la re·
puede colegir, n. 97. y .98. fol.ibi. Si acep-1
folucion fe figoe, que la confcf: i 11 hecha al
ta flalide el Beneficio el que .al tiempo de Ja
exc mulgado vitando, fe lia de iterar, y
colacion, y eleccion no eílaba excomulga,,.
otras dcéhinas, n. 78. fol.ibi. Si los SacraClo, n. 99. fol. ibi. Si el Beneficiado que in-!
mentos hecl os por l I txcomulgado no tolecurrió
en excomunion , defpues de aver
rado fon validos, n. 79. fol. ibi. Si incurre
confeguido el Beneficio , ella privado de,
en irr gulari<lad el excomulgado. celebrando, y adminillrando Sacramcntos,n. 80. fol. los frutos , reditos, difiribuciones del Be.¡
neficio, n. roo. fol. 4 n. Si el que efia ino4
4 34. Si p ca gravemente el que pide, orejuflamenre excomulgado , y por efio no af-l
cibe Sacramentos del excomulgado no tole.
r.ado extr.1 caft1m mcef.ritatis, n. 81 .foJ.ibi. fifie al Coro , puede recibir los frutos, Yi
difiribuciones, n. 101. fol. ibi. Si el exco~
~e el no tekrado in artírnlo mortis puede
mulgado, que OC!) afsifie a los Divinos Ofi-1
liciramcnte adminifirar la Eucharifüa,n.82,
fol. ibi. <l.!_ie orden fe debe guardar en reci- cios,pucde recibir las difiribuciones, n.102.¡
bir , oadminiflrar el Bautif mo , quaado ay fol.ibi.La fentencia contraria de Navar.Say-1
much(\s Sacerdotes excomulgados, n. 8 3. ro, y Henriq. n. 1o3. fol. ibi. La refpuefia~
fol. ibi. Si el que recibe Sacramentos del que fe dá a la fentencia de Pedro Navar. n..
104. fol. ibi. Qpe impedim~nto fea la excooi
f JLComulgado tolerado, incurra en pena al~
muni
para hacer , y recibir Sacramentos~
guna, n. 84. fol. ibi •
y
recibir Beneficios, n. IO 5. fol. ibi.
L. 3 T. 12. P. 6.
L. 3. T. 12. P. 8.
Se profigue cI fegundo efeéto de la exco..;
El
tercer
efed:o
de la excomuoion mayor•
munion mayor. Si peca el Sacerdote, que
es
privar
de fepultura Eclefiafüca. El ex~
que
.idmioiflra los Sacramentos al excomulgado
tolerado , n. 8 5. fol. ibi. Arg. contra la re. comulgado, que no fue abfuelro en vida ,
defpues de muerto, cfia privado de fepultu.,
folucion, y fu refpudla, n. 86. fol. 435.Si
ra
Eclcfiafüca, n. 106. foJ.ibi. El que entier-4
el que admfoifira llils Sacramentos al excora
al
excomulgado vitando en lugar fagra_.
mulgado oculto, incurra en alguna pena ,
do, peca gravemente, n. I 07. fol. 4 3 8. De
cenfJJra, n.87. fol. ibi. Si cea el Sacerdote,
la dod:rina fe infiere, que los hudfos de aJ.¡
admiu.iflrando Jos Sacramentos al excomul.
gun excomulgado no tolerado , fep11kados
¡ado tolerado 1 qua!!do el mifmo ~xcoº1u!.¿
~on ~tr9~ ficlc~ e~ lu&a~ fa¡raºo li fe pllede~

o

o

o

difcer:.,

na
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DE CAS S , QUE CONTIENE ESTE TOMO,
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INDICE CLARO DE TODAS LAS RESOL'UCIONES
nion el que ocultamente hurta la. bolfa al
c:11fcernir ,fe han de echar de dicho Lugar fa• Clerigo, n. 17. fol. ibi. El Juez Secular cae
grado, n. 108. fol.ibi. Pecan los que cantan en efla excomunion , deteniendo, ó procu.¡
los Pfalmos,quandoelcadaver del exconrnl. rando , que el Clerigo fea detenido en cuf~
gado V iundo fe lleva a la Iglefia,n. I 09.fol.
todia, n. '! 8. fol. ibi. No incurre en efia ex·.
ibi. El que en el articulo de la muerte fue
comunion,el que hace injuria al Clerigo con
abfuelto de la excomunion in foro Pamilm- hechos , n. 19. fol. ibi. Arg. contra la doc~
ti1C S acramenti , puede enterrarfe en lugar
triaa, n.20. fol.ibi. Si fe puede feiialar otra
fagrado, n. I 10. fol. ibi. El que entierra al
regla para congeturar , quando la percu6.on
e-xcomulgado vitando en lugar fagrado in·
de Clerigo , o accion injuriofa in Cleriwm
curre en cxcomunion mayor, n. 111.fol. ibi.
fea foficicnte para incurrir en excomunio~
Pero fegun algunos, fe requiere,que entiermayor, n. u. fol. ibi. Si los Clerigos impu.;
re al excomulgado proprijs manibus, n.11 2. beres que fe hieren , incurren en ella exco~
fol. ibi. Si el que encierra al excomulgado
mu.nion , n. z 2. fol. ibi•
. icando , incurre tambien en excomunion
L. 3. T. 13. P• .J•
menor, n.113. fol.439. La excomunionma1
Si el que aconfeja , o manda, da favor , o
yor priva al excomulgado de todo aél:o pcr~
oa por bien hecho , ó tiene omifsion en im.;
teneciente ajuiz.io, n. 114. fol. ibi.
pedir la. percufion de Clerigo , incurra e11
efia excomunion. El que manda, oaconfeja
TRATADO XIII.
exprdfa, o taciramente la. percufion de Clc~
~ Ja Bxcomunion de percufor de Clerigo, y
rigo, feguida efla , incurre en excomunion,
á qttim efta refervada.
n. i3. fol. 443. Si fe incurre efia c:xcomu-.
L. 3· T. 13· P. I.
nion por el que mandó la. pcrcufion, y def·
I efra excomunion es mayor , lata , y re~ pues revoco el mandato, n. i4. fol.ibi. Si el
íervada al Papa, extra Buliam Crentt.
que manda incurre en efia excomunion , fi
<l.!:1al es la cxcomlmion del Canon, n. 1. fol. efia en gracia , quando el mandatario pone
ibi. Q!_1al es la materia de efla excomunion,
en exe,ucion el mandato, n. 2 5. fol. ibi. El
n. z.. fol. ibi. ~e percu!iones ay , n. 3. fol. que por caridad eíla obligado , y aunque
ibi. ~ie.ies fe entienden nomine Clerici, n. pueda impedir la percufion, y peque, no in~
4. fol.4+0. Lo que fe figue de la doétrina de
curre en ena excomunion, n.2 6. fol. ibi. Pe.¡
arriba, n. 5. y 6. fol.ibi. Arg. contra la docro el que eíl:a obligado de juíl:icia,y pudien~
trina dada, y fu refpuefia, n.7. fol.ibi. ~ie
do no embaraza,no incurre en cíl:a excomu--:
nes fe encienden en nombre de Fray le, que
nion, o. 27. fol. ibi. Qpienes fean los que
gozan de eíl:e privilegio del Canon , n. 8. tX ofjicio efian obligados embarazar,n. 2. 8.
fol. ibi. Si gozan de cfie privilegio los Reli- fol. ibi. La racihabicion , con que alguno
giofos Sigamos, y quienes mas, 11.9. fol.ibi. aprueba la percufion de Clcrigo, hecha en fu
Si gozan de efre privilegio los Terceros de
nombre es materia. de efia excomunion .. n.
Santo Domingo,yS.Francifco,n.1 o.fol.44 I. '-9· fol. ibi. Pero para incurrir en elb ex,o..,;
L.3.T.q.P.2.
munion , por la ratihabicion , fe requieren
Se ponen las condiciones, que fe requie~
!res condiciones, n. 30. y 31. fol. 444•
ren para incurrir en efia excomunion oh vio"l
L. 1· T. 13· P. 4·
Jmtam manuum in¡eélionern. Para que la ac..
ClEien pueda abfolver de la excomunion
don fea violenta , como denotan las pala~ contrahida por Ja percufion de Clerigo.
bras , manus violentas , que fe entic de, ne ~ien pueda abfolvcr de efia exconmnion¡
11 I. fol. ibi. <l!:tal es 1a fegunda condicion,
n. 3 :t. y 3 3. fol .ibi. ~al fe llama percu6.on
n. I 2. fol. ibi. La tercera. condicion es , que leve, qua! mediocre, y qua\ enorme, n. 34•
la accion violenta 'e injuriofa fea mortal" fol. 445. Por las circuníl:ancias de la perfo~
mente pecaminofa, n. I 3. fol. ibi. Pero aun.. na, y qualidad puede acontecer , que feme.¡
que hirie!Te levemente fi la accion fe tiene jance percufion fo llame grave, n. 3 5 fol.ibi.
por muy iojuriofa, fe incurre en ella excn-, Percufion mediocre es aquella , que media
munion, n. 14. fol. ibi. Incurre en eíla exco- entre la leve, y enorme, n. 36. fol.ibi. Gra·
munion , el que violentamente quita alguna ve percufion fe llama, la que eíl:a junta co11
cofa de las manos del Clerigo, n. 1 5. fol. ibi. gravelefion, o gtave injuria, n. 37. fol. ibi.
Incurre en cfia excomunion el que mata al Si fe dan algunos cafos , en que el Seí1or
Clcrigo con comida , ó bebida envenenada,
Ob!fp_o P.~;4~ a~(~lyci:ia~~1qu~ la. percuíion
fea
'1• J..Ú• f~l. 442. ~º f~lig~~~ ~ft~ ~XC.O@!!~
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~E CASOS ' QUE CONTIENE ES1

fea med1ocrc,o enorm
8
fol. ioi. ~e fe a a de' n.? . }9· 4n. y ~1- r.
Jos
¿· h
y
advertir en otJ('n á
pre 1 os cafos n 2
•
Puede el Obif
bC · 4 • Y 4 I • fo l.. 446.
a quakfquierI°f~bt.l~;~:r ~e la cxcc~mnnion
percuíion fea enorme pero ~f ~· ~ r.., unque la
ton 4 fl'b·
'
.
e1oesocul:ibfol~etfa~iJ'.l~aEpla~~: t1eoedpri~_ilegio de
·
.
'pte e aufolv•r · 1
P.edn1tentc 'que íolo facisfizo al Clcr1·go ha
n o , o: 4 J~ ' ro·
e 1 1
.b.1 ..
.
e• St ha de dlr f.uis'f.
r·
e l e lengo :r íi ¡ · · , . ,
a... 1011
., .
, ~1 ue e Hl LO a s1 mifmo n 6
fiol • 101.
) •4 •
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TRATADO XV

De /,1 e ·comr.•1"';¡""P
, "V<#
01' d f f ll
,•
.._Junto
' ·
' u ae.fi:.;~o.
U' (
ni..:o
e ca <lllelo. Como f,. •
'
n.60 r0 ¡ 'b•
~d<fin
c1cfuei
• . . 1 t. J. 1o e
·t
l
,,
qnc dh· on princi ,¡ '.e e,' e udo lo
I 0 leGa, n. 61 ':')l .b. Cl o. a l,1 1uc!1a en¡
fafi:i a otw ;>'jo:f
º1mucfofiéJ
1 "ªél ¡ue d •
. . lacn r,
.
4 ~º· Los t;:ifos
que fo et
. '?· 6l.fol.
an ecedcrite:· 6 . cepr.llan or 1a do ...
rtrrna
; n. 3. fo] l . "'
rnquen contra Jas't:onll" : 1 JJ. 1.cs que d!!pudlac:: en <lcr•·íl~ • dltlucwac Poncifici -s
•
'" nClOO e d
j
..
tienen, n. 6 .,• • fo! • J.b.i. A unquc
uc o 'que f enJs
go por 1 h rida re 'b. d
no mticra Jue.
otro dia,aun Pe a c1 1 a en el Jcf:if;o' fino
c.ion,ha de
1 ¡J~~l~ i~io :~na.les <le comtÍt1ca, n. t5-: foJf 1., : l), ~e f'-1>u1eura Ecl! r; f•
J'
•
'• ~I C pe
ngo, que luch n el l ¡ nas re ;.;:~ , : Cle ·
l ll" o
6
,tt1enes !'nas i nwrrcn c1; e , n. 6 . fo!. • i.
n. 67.fol.ibi i~¡ ·lt~ 1 . , .i .r .oomr· io: ,
' i.:. <J '- Ul J ~ l
r
n~a11daco p;tra luch:tr en el Ju.. to', conf jo,
co al <lefa Ro, {j rcvo . 1
tt> , o P• o' o& c. no tncrirr
.
fr¡º o t nianoaro
1
en co
11
f~l.451. u n~o fe etn~:xcomu11ion' n. 68:
111on, n. 69 fo .b. s· rra en efr..L
onm• B· 11¡ '· 1 cita ex,... or >unwn
·
i n t r,; , o' txtrtt
ts
r 1
. pueda.
a bio
ver Je ella "·11 am Cren~
~ 1 ~ Y. quien
..__,....._...;;,,
, . 70. o • 1b1.

J:

Dela excomunion contra los que (o~cau/a
aborto de j eto animado.
Punto \) nico.
omo ella ~l.COntunion pnfo Sixto V
: Y.
la •modero
Grcgo¡io 1\T E'
(i
"'
• s ma 1o rn
mn ~camcnre, y homicidio m
•
procurar dircc'b.mente el b
orral, el
t
p
.
•
a orco n 47 Jol
·r47·
ra incurrir en ella .. ' · . • •
fe requiere que fe fi a el ab <:x<.:0nrn_n100 no
mado, n. 1 s. fo! 'b~ p . orto de kto auioc b r 1ad~··
: J i. _a1~ conkrvar la vida
,e , ev1r11r l.i rnfami~ H' ,
fif'to animado
110 es r .
. ' l:, o no et
.
'
meo Wmar medic1·
J
que p m:l'lamcntc cal1rc
el a b orto n
·b·
11
f'na,
1
J 1.
ro G por ju' • ·
, > • 49· o.
·los .1edicos ha d:1.10 c.1clnoM, o p1ob.lble de
morir a adr. o 1 ~
'F R A T A O o XV .
to anees del p3rto fera )
. . n e .cDe
1~
excomtmion
r; .
Jos medios pcr fa di' ét Eet mmdo aplicar
.¡
, aue
i
¡e
tmponp I.p
r
•
a
m:',
Jos
hurtos
• '. araJ Jcar
5 • fol. ibi. y fiel l~:d.vs para L1 (; niJa,J,_n.
7 os ddtto.1
J
ot
,
P
citer ter.d.'ll adflanfr t 1camcmo .cque o/iciJ'.
unto Unico
•
. j'
iil em m,11rn ó· ¡. · t
N
que
fe
trata
de
líla
e
•
.
1.1t~rrr tttw alioquin defJ er . . ,
~~ rn elos que en ella incu . con;on1011 ' y de
l1CJr· mente aplicarle el~ .~ ·', podr.a adh116
gencia de Io que en efi rrcn. I ara la i1 teli.:
n. 5' '.fol. ibi. Si los ~ . e Jco. el remedio.
pon ro~ ha de decir
p r babi'if: ·
· • I,eo_icos dan r.fperanza tique fe lha de foponcr •e n.
71 lol ¡• . e , ,
.
i
1111a, tn raro ltcet
~ pueue COllfidcrar el d J'• ' . DI, . Omo
, i/nmo c,1tr1 que abn . d 'non t,1m111ra·
S1 el delito no es e11 • e i., , n. 7 2 . tol.:b i
• • 'J '
llCllten ofc la '111 d <l
tHnoun cJ
•
•
m iun:is u el f
Lv .:i re
e
tercero t:>.:vi mo"",~1.or1¡
·1 . . (j::. 3· .. etrn11ento
de
dl blº . d, q. e ero puede fer bautizado
r.¡·
.
'
iga a a ab!lenerfc de ella
reve 1ar Jo, n. 7 3 fo) ib • 5· J Ou 1g.iCJon de
44 . <zy:indo fe an1·me el fiero ns,51n. ep.fol.
delito al Juez c~m • , l~· dl pueue revelar d
L os c¡ue dan favor ar 1 b , • : ro1.1.b.i.
s·
o a a re n 7 fi J
r e1 d e¡·Jto es , contra
el b. ' . 4· o •4 p •
cu n, en que penasP. a e a orto, o Je pro.
fea oculto (i re ha d
· r: •
rncurrcn n e fi 1 ·b·
.11c rncurre tamb·
. ,r;fi, 'J4• o .1 l. s·
, 1 1 e rcvcIeln:ircomun, aunque
1 el deliro es en daño d , , n. 75· fol.ibí.
·d d
1en rp1 0 afio en i
1
n a , figuiendofe el [i ét d h
.r~e~u a- revcl.:ir, n. 76 f;ol .b. te t1:rccro,t1 íc dlbe
e e º. ~ om1c1d10 de
fi to animado· n
t
J i.
º ª"e e cei ;e
t
ar. obre lo que avcmos d: t a"
notodos los medio; H: fol. ibr. Aunque por
~11cncs 11cn cfcufados 'Je, o, 111.77.tol.ibi.
to animado no {i f~ mtente d aborto de fetos
oc re ·e .:ir 1 ¡
,,y orros deiitos 0 ,.., 8 { 1 ·v
•Os orrid ad n
fi 1e.~?curr~ en dicha irrcgula2. 83 o
r 1
, ., • o .1u1.n.79.S ºr
•
04,
r0
•
45J•
,.;> •
dc en~ i;reg~l~riJa~· ~ten pucd.a ?ifpenfar
de c:1 Qb·li
' 1• 57· fol.1b1. Si rnic·
·
abOt'tu , ve/J po
al· con
b feme-·
. . . 1antc tr1
f!,Ular t.'t:
T 1 ATAD o··-~: 'II~
n. 58. fo)
'ºo~~mc1d10 oculto difpeníar
De /,i (ttfpen/10n.
ta e co~::i:· ~let~ pueda abfolvcr de
'
L. 3· T . 17. J>. I .
S9• fol. ibi. n fulmrnada p1;1· Sixto V. n.
Uc
fof F n!ion. n:tid elffl,r.p r.
85 f1·n
fi J
.. ~
1•
·11 en110 n·
· o • 45't· El o•i· ..~ cíil
•
u f pe' -f1 ' de•
oficioll
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N ~ ICE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCI0 tS
úficio,no por "fío cfia fufpenfo de B:11dicio,
n. 86. fol. ibi. El que es fufpenfo aBenefi.
cío , no F r effo ic juzga , dbi.~ fnfpenfo de
oficio, n.87. fol.ibi. El f ufpenfo aBeneficio,
fi tiene ncccfsidad,fi pu<:de percibir las fru.
tos, n. 83. fol. ipi. Si el fufpenfo a Beneficio pierde el derecho de confcrir , o elegir,
el qual le compete por razon del Beneficio,
n. 89. fol. ibí. Si el que cfia fofpenfo ah or.,
dine, puede cxerccr todos los aétos de jurif·
dicion , que no requiere11 el aétual ufo del
orden, 1. 90. fol. ibi. Si el fufpenfo ajurifdiEiione, puede exercer todos aquellos aétos
de orden, de oficio efpirimal , que no requieren jurifdicion, n.91. fol.ibi. El fufpenfo ah ojjicio, ordine , y jurifdicion no puede
exercet· los aétos Eclefiafücos , de que eílá
fofpcnfo, n.92.fol.ibi. Por fuerza de lacenfora de fofpenfion,los fieles no efián obliga.,
dos · ev irar al fufpenfo, n. 9 3. fol. ibi.
L. 3. T. 17. P. 2.
~1ien puede , ya quienes poner cenfura
'de lufpei.;fion, y por que caufa. ClEien pued pon..·r la ccnfura de fufpenfion, n. 94.fol.
45 5. <t.üenes pueden incurrir en ccnfura de
fo penfion, n. 9 5. fol. ibi. Cl.!!icn puede fer
Jie:ado con ccnfora de fufpenfion, 11.96. fol.
ibi. Para incurrir en ceníura de fufpenfion
o los Sagrados Canones determinada, fe requiere culpa mortal, n.97. fol. ibí. Se puede
poner á veces fofpeníion por culpa m'ramente pretcrita, n. 98. fol.ibi. Q!.1al es pro.
priamente, y fe llama cenfura de fufpenfion,
11. 99. fol. il>i.
L. 3 T. 17. P. 3•
De qne modo fe quita la fufpenfion. De
quantos modos fe quita la fufpenfion,11. loo.
fol.456. Aquella fufpenfion fe quica porab.
folucion,que propriamente fe llama cenfura~
n. 101. fol. ibi. Los Parrocos , lÍ otros expueftos no pueden abfolver de las tales fuf..
penfiones , aunque por Derecho comun no
fcan rcfervadas, n. l 02. fol. ibi. La fufpenfion fe quita por relaxacion , o difpenfacion, n. 101. fol. ibi. Suar. dice lo mifmo,fi
la. Ley Caoonica manda,que por tal delito fe
ponga (ufpenfion,ri. t 04.fol.ibi.La fufpenfion
por delito preteri::o,como pura pena fe pue.
de pone in perpetum , n. I o 5. fol. ibi. Si la
fafpeníion es lata abfolmamente fin determinacion de ticmpo,y fin exprefsion,el Obifpo 110 ucdc difpcnfar , n. 106. fol. ibi. La
contrar·:i. femencia es probable, n. 107. fol.
ibi Si puede el Obifpo abfolver de toda fuf..
pcniion , aunque fea reíervada. al Pap,a. , n.

o

DE CASOS , QUE CONTIENE ESTE TOM
effos djas a · ~e. los entredi~h?s denunciados ,
1 11 1 54 .foJ.
1b1. En las Fcfüv1dadcs, en que in capite Alm.i 1!f,¡/er fe concede, que fe fufpende el en.,
tred1cho t y eu otros no pueden los leoos
que mueren en aquellos dias > fer entcrr:do;
e!1 Lugar Sagrado, n. I 5 5. fol. ibi. Los Cle~eptnando dichas Fefüvidades,) n. t 17. fol.
r1go~ entredichos perfonaliter genrraliter, ó
1b1. A los que tienen la Bula de la Cruzada
en tiempo de entredicho loccd general , fi
fean Legos , Clerigos fe les concede
pueden fer entcr.ra~os e:1 L~g~r Sagrudo, 11 •
que en tiempo de entredicho general , a~n
I 56. Y 157.fol. 1b1. ~te privilegio concede
que fea pueflo por el Papa , puedan intervela Bul~ de: la Crnzada alos que la tienen, en
Miífa,y a los Oficios Divinos,n.13 8.
orden~ la fepultura Ecleíiafüca en riem o de
fol.1b1. Aunque el que tiene Bula JlO afsiíl:a a entredicho, n. 158. fol. ibi. y n.1 .fol.ibi.
59
Miífa , podran fus criados , y familiares o1r
L. 3· T. 18. P. 5.
Miífa en la lglcúa , ~ Oratorio , aunque no
De la ceífacíon tÍ divinis,y de fus efedQs.
tengan Bulas, n. I 39. fol. ibi.
En muchas cofas conviene con el cgrrediL. 3. 7.r 8. P. 3.
c~o la ccíf~cion á divinis, n. i6o. fol. 46 5•
• Del fegundo cfed:o, que es privar de reci- Como fe d1fi11e la ceffacion adivinis , y que
bir algunos Sacramentos. Qye Sacramentos
es lo que fe ~oncede alos CJerigos en tiem ...
fe puedan adminifirarfe, y rccibirfe, n. 1 40 •
p~ de cc1fac1<~n, n. 16 r. fol. ibi. Cl.!1al es el
fol. 462. En tiempo de entredicho fe puede
primer cfeéto de la ccífacion adivitús , n.
recibir liciramente el Sacramt:mo de la con1~2: fol: ibi. (4¡al es el !egundo efcéto; y el
Ermacion, n.141. fol. ibi. El Sacramento de privJleg1? concedido a los Clerigos , para
1~ Penitencia fe puede recibir, y ad minifirar
que en tiempo de entredicho puc:dan cele ..
a todos, no efi.ando efpecialmente entredí .. ~r~r los Oficios Divinos, n. 163. y 16+fol.
caos, n. 142. fol. ibi. El Sacramento de Ja 1~1. ~al es el tercer efeéto , y lo que fe c ...
0
Euchariília, fi fe puede adminiílrar alos en.; J1g~, n. 165. y 166. fol. ibi. ~ando jufta.
credichos , o en tiempo de entredicho n.
mente efii puefia la ccífacion , el que dio
143. 144. fol. ibi. y n.145. fol. ibi. Los
caufa para ella , efia obligado a refücuir a.
cramentos de ~~crema. Uncion, y Orden no Jos inocentes, y que no tienen culpa todos
fe pueden rec1b1r por los entredichos ni en
~os daños , que de ella provienen , a. 16].
tiempo de entredicho, n. l 46. fol. ibÍ. y fi
.1.ol. 466.
·
el enfermo no puede recibir , ni Penitencia
,_
ni Euchariília,fi fe puede ungir licité,n.1 47 :
T R A T A DO XIX.
fol. 463. Se puede celebrar el Sacramento
De la Irregularidad.
del Matrimonio en tiempo del entredicho
L. 3· T. 19. P. I.
emye perfonas encredichas, n. 148. fol. ibi.
ue.
fea irregularidad. Q.!_úd efl irregula~
Qluenes tengan privilegio de recibir los Sa!'ztas. n••1. y '1: fol. ibi. Si ay alguna
~rar.n~ntos en tiempo del emredicho,n.149.
Jrregulandad impuefta por Ley Divi.;
fol.1b1. Por la Bula de Ja Cruzada todos los
na, Ó natural, n. 3. fol. ibi.
qne la tienen pueden recibir tod~s los Sa§. I. lrreg. 1.
cramentos en tiempo de entredicho local,o
En efie, y en los figuientes fe tratará de
perfonal gmeral, n. 1 jO. fol. ibi~
las irregularidades ex delito.~antas fon las
L. 3. T. 18. P. 4.
irregularidades., que, fe concrahen por deli;
Del tercer efeéto , que es privar de fepulto, n. 4. fol. ib1. ~e perfonas incurren en
tura Eclefiafüca. En tiempo de entredicho fi
efia irregularidad e~ homicidio voluntario
t~i prohibido enterrar los cuerpos de I~s n. 5. y 6. foJ.ibi. Si al mandatario le matan,.
d1funto5 en Lugar Sagrado, n. 1 5 1. fol.ibi.
!l que dio confejo , ó mandato no qnedarÍ
El que fue encerrado en tiempo de entredi- irregular, n. 7. fol. 467. Los confencienccs
cho fuera de la Iglefia ceífando éíle , ha de
en el homicidio quedan irregulares n. 8.foJ
!e~ encerrado en Lugar Sagrado, a. l p. fol. ibi • .No incurre en irregularidad ,'et que e~
1b1. Los entredichos perfon.iliter fpecialiter
gracia de otro, y en fu aufencia cornete ho·
no pueden fer encerrados, en qnalquiera. lu- micidio, n. 9. fol. ibi. Todos los que coo'!
gar en Sepultura Sagrada, n. 1 ) 1• fol. 4.64 • pcran en el homicidio contrahen elta irrc"u ·
0 "'
l'oda la !!~[-Y!~ de ~q¡Q~ fe ha- de... entender
lar!dad, n. 1 o. fol. ibi.
- .
~
§.
ntredichQS efian ouligados

Cll

pfr Miífa, y los Clerigos, acelebrar los Ofi ..
dos Divinos, n. 136. fol. ibi. Y los que tienen privilegio particular, v.g. de la Bula , ü
aJgun otro , ú otros privilegios, no ellan
obligados aOlr Miífa en días Fefiivos ( ex"'l

T R A TA D O

XVIII.

Del mtndiclJo, y cej[.uion á divinis.

L. 3. ·r. 18. P. 1.
ue
fea el entredicho,y fu divifio 1.Q!!id
Q

e//-interdiifom, n. 112.fol. 458. En
que {e divide el entredicho, n. r I 3 .fol.
ibi. Aunque la Parroquia efie entr ·dicha, fi
fe entiende enm:dicho general , n. 114. fol.
ibi. Olie es entredicho perfonal, n. i 5. fol.
ibi. ClEc lea entredicho perfonal efpecial , n.
116. fol. ibi. En que fe divide el entredicho
perfonal efpecial, 11. 117. fol. ibi. QEienes
efian obligados a guardar el cnt cdicho lo"!
cal. n. 118. fol.ibi. Q.1e Lugares fe juzgan
entredichos , quando la Ciudad fe interdice
por entredicho local general, n. l 19. fol.
459. ~e perfonas fe tienen entredichas,
qtlando fe pone el entredicho general perfonal, n. no. fol. ibi. <l!:e fnccdc quando la
Comunidad entredicha fe compone de Cle-:
rigos,Religiofos,y Seculares, n. r 2 1 .fol. ibi.
Si muchos inocentes fe hallan en la tal Conmnidad , efiarán compre hendidos cíl:os en
el entredicho , n. u z. fol.ibi. ~ienes efian
eximidos del entredicho , quando por en.tredicho general perfonal fe interdice la Comunidad, 11. 12 3. 12.4.y u 5. fol.ibi. Eíl:an·
do entredicho el Pueblo, no eíl:an encredi.
chos los Clerigos, y Religiofos del Pueblo,
n.12 6. fol.460. <l.!,rn.l es la caufa del entredi-:
cho, n. 12 7. fol. ibi.
L. 3. T. 18. P. 2.
~e efeétos tenga el entredicho. ~e
efeél:os tiene el entredicho, n. 1z.8. fol. ibi.
<lEe es lo que fe advierte acerca del primer
efeéto, n. 129. fol. ibi. La concefsion cap.
Alma Mater ,fe entiende del entredicho local
general, n. r 30. fol.ibi. ~ates fe01n las con·
dkioncs fefialadasin cap.AlmaMater,n.13 r.
fol. ibi. En la tercera condicion , que es lo
que tambien fe prohibe, n. 132. fol. it>i. Los
que dieron caufa,confejo,o favor para el. dc
lico , por el qual eíl:a pueflo el em:rcdicho,_
incurren en el, n.133.fol. 1-61. Algunos días
ay, en los quales fe fufpcnde el entredicho
general del Lugar, n. 134. fol. ibi. En todos
los fobrcdichos dias fe íufpende el cntrcdi~
~ho gene ·al-local, n•.13 5. f~l. ibj L ficle
0
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Jrreg. '2.
•
•
Q.!.ie fe requiere , par~ que la ?'utilac10
{ca voluntaria, n.11.fo\.1b1. A ~ute?es comp ·e hende efia irregularidad, y a qu1cncs no,
u. u. 13. y 14. fol.ib-i.
§. 3. lrreg. 3•
Qpe es homicidio ca(ual, Y.qua~ ~s cafual
§.

2.

íacrG, íab1endo, que no le tienen,

ibi.

n~ )9.· f •

L. 3. '!'. 19. P. 2.

De las irregularidades de dcfe&o
l.

§.

-~al es la primera irregularidad de def:cto, n. 6 0. fol. ibi. De quantos m~dos fe 1~,¡
curre y fe dexa de incurrir cfia u:regu\an-1
dad , ~. 6 1. fol. ibi. y n. 62. 6 3· 64. 6S• '11
•6 6.fol. 474·

homicidio mixto de voluntario' .e mv<>lun.
e' y i6 fol • ..c_68. Ilaciones de la
tan o, 0 • 1 , ·
•
,.
1
doéhina, n. 11 • fol. ibi. El que hace a &una
f· ll.
d e que preve que fe ptiede fegu1r la
OEal es la fegund~ irreg~la~icad de de
o b ra'
'
d
'
.
l
muert del hombre , que: ara megu ar '. ~fcd:o y que¡ea bigamia, y que \ngamos con"\
.u ida la muerte, n.18.19.20. y .21. fo_1.1b1 ..
nah:n efta irreguladdad» n. 67. 6.S. 69. 70..,
~1c negligencia fe requiere para mcurnr ef- fol.ibi.71. 72.y 73.fol.475.
ta irregularidad, n. 12. 13. 2 4· ~S· Y· 16"
§. III .
. fol. 469 • Si el que pone en execuc1on,la co~&
<l.!? al es la tercera irregulatº d3:"1 de defec.i
• . . de la qual fe figue
o mut1.;
11tc1ca,
. la muerte,
to ' y lo que fe figue d7 la ?~a~1na. , Y. tam.i
1ar, n. 27.y 2 8 •
·onde
otro
(e
hace
1rregu
l ac1
,
. .
l
.
bien como fe quita efia 1lcgmm1da<l, o. 74•
1: l ib" et que por om1fs1on vo unta.ria na
1o •
l. µ
'
•1 .
fi
75· 76. y 77· fol.ibi..
• "dºo' el homicidio, o•tnuu
ac1onJ 1 quc'J
imp1 1
•
f. IV.
da irregular, n. :a 9. fol. ibi.
~ienes fon irregul~r~s ex difeélu liber:.i
§. "1-•
lrreg. 4•
· t~tis,11.7S.y79. fol.1bi.
De quantas maneras pued: ~cont~cer ' el
§.
que alguno mate,o m?t~le al m1ullo invafor,,
Qpe defe8:os de alma pri~dpalment~ pu -1
n. 30. 3 t. y 3 2. fol. 1b1.
aver , que puedan inducir irregularidad,
§
5• Irreg. S•
n. So. y 8 1• fol. 4 76. ~al es el fegundo d~~
Si aviendo. duda el\ el homicidio fe con~
f.ed:o n. 8i. y 83.fol. ibi.
trahe itr gu\atidad, n. 33 • fol. 47°•
,
§. VL
§. 6.
Jrreg. 6.
Q.Qal es la Cexta irregul~r~dad de defeélo~
Si el q• e reb.iutin queda i~egular, !1·~4·
n.
8'1-.fol.ibi. n. 85. fol. 1b1.
c ¡ ·ibi Si el que con 1gngranc1a m~

e

v.

oc

0
ll
d •
1
vencible itera el Bamifmo ·'que a irrcgu ~r,
en eftal ir.
n. 36 • Y :>, 7 • cl'0 1• ibi • Si fe mcurre
•
.
dad
por
d
que
rebautiza
en
ocu to,
1
regular
'
ºb" s· {i •
fin folemnidad, n. 38. fo~. l •·. l e mcur~e en efta irregularidad por 1terac1on de otros
Sacramentos, n. 39• fol. 47 1 •
§. 7.
Jrreg. 7•
~al es la feptima irregularidad , n. :4~·
t. 2.43. fol.ibi.y n.44· 4s.y46.fol.1b1.
4 4
§. &.
Jrng.. 8.
•
~ienes incurren en ena irregularidad, n.
.~ 7 . 48 • y 49 • fol. 472 •.si el fuf~enfo, o ~l
entredicho incurren en irregulanda?, recH
hiendo Ordenes fagrados; y refoluc1one~ d_e
otros cafos, n. 5o. Sl • P • 53 • Y 54• fol. ibi.

y 3 s'
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•

§. VII.
.
~ien es irregular ex deftélu corports , Y1
quantos defeél:os de. c?erpo puede averY,9~·
.>•
86 , 8 7 • 88. 89. fol.1b1. n. 90. 91. 9i.

fol. 4:77·

§.

VIII.

•

. Tambien otra irregularidad, que es ex de-4
f.<iln famie, n. 94• fol. ibi.
L. 3. T. 19. P.}·
•
De los efeé'tos, que tiene !ª ~rregulandad • .

El primero es, privar de rec1b1r.Ordenes, n.
95• fol. ibi. El fegundo es, pnvar d~ ~xer..
cer las Ordenes recibidas, n. 96. fol. ibi. El
tercero es el no poder recibir. nuevo Bene..
f.icio, n. 9 fol. 4 78. El irregu~ar, ipfo f~é1o
n •
no eua
pn·vado, de los Beneficiosc. obtemd.os
1 ib. 011 ,
§. 9 •
Jrreg. 9·
anees de la irregularidad, n. 98. 10 • 1• ~e
Como fe incurre efia irregularidad, n. SS•
impedimento es la. irregularidad, n. 99• fol.
fol. ibi. <l!!al fe lla~a infamia del hec~o, n.
ibi.
p
56."fol. 47 3· Si los hereges, a~ofiatas,aftd~,
L. 3• T. 19. • 4·
fus fautores, y defenforc:s fon irregulares, n.
~ienes puedan difpenfat en l~s irregula•
fi• y 5S. fol. ibi.
. ridades de delito. Q!tien puede d1í~c~f~r _en
§. 1o.
Irreg. rn.
•
Ja it'regularidad concrahida e:c ~ºl"!b1~uJto ~n
Efia irregularidad es contra los Cler1gos; juflp
air10i volunur:io,0.100.10 .1 lo ut,en
que cxercen folemnement~ e_l a8:~ de O'-den
·
. puede

i.

z.

DE CASOS, Q_UE CONTIENE ESTE TO O.
pueae clifpcnfar en la irregularidad ob vo•
ltmtari,mi rnembrr;rr~m muti!ationem, 11.1 o r.
fol. íbi. Si pueden los Prelados de las ReJi.
gioncs difpcnfar con fus fubdicos en la irre~
gul:iridad de homicidio voluntario, n. 1oi.
fol. ibi. Si los Prelados predichos pueden
difpenfar con fus fubditos en Ja irregularidad ex homicidio voluntario, aunque aya fi.
do el delito publico, n. 103. fol. ibi. ~1ien
puede diípenfar de Ja irregularidad,que pro ..
,v iene de homicidio, y mutiladon cafoal , n.
1104. fol. 179. ~ien puede difpenfar de Ja
irregularidad, que proviene de homicidio, y
nmtilacion, por caufa de defenfa ab invafore
injufto, n. 105. fol.ibi. Qpien puede difpenfar en la irregularidad , que fe contrahe ex
iteratione Baptifmi, y fi es probable , que
por Ja Bula de la Cruzada fe pueda quitar
ella irregularidad,n.106.y 107.fol.ibi.Qpien
puede difpenfar en la irregularidad , que fe
contrahe por la violacion de las ccnfuras, o.
108. fol. ibi. ~ien puede difpeufar de ho ..
micidio dudofo, y de las que íc incurren por
los que reciben Ordenes ilegitimamcnte , y
ae la que fe contrahe por delico , que efta
anexa infamia, n. 109. tol. ibi. En la irregu~
Jaridad, que fe conerahe per exercitum ordi.

zon de objcro, u. 3. fol. ibi. Co.no f ddi
ne Ja ignorancia invencible, n. 4• fol. ibi El
que no fabc aquello, que no tietie obligacion
a faber' cendra ignorancia fifica, n., .fo!.4 8 .z.
~1al es mayor mal,l.1. ignorancia, ó el error,
n. 6. fol. ibi. Muchis veces ptr acctdens in
gmeremoriJ, la ignorlncia, y el e•ror inver. ..
cible fon m::jorcs,c¡ue la ciencia, n. 7 .fol. ibi.
Si el error, o la ignorancia es mayor mal, n.
8. fol. ibi. Alguna vez es mejor el error, que
Ja ignorancia, n. 9. fol.ibi. A cerca de aq11ellos objetos, cuya verdad cierta.menee uo fe
puede conocer, es mejor tener conocimiento probable, que pura ignorancia, n. 1 o. foJ.
ibi. Arg. contra la rcfolucion de arribJ,y fo
re(pudla, n.r r. fol. ibi. Arg. 2. y fo rdpucf.
ra, o. 12. fol.ibi. Si tod:i verdad en LLs co!;;.s
morales fe pueda hallar por noíctros, 11. 13.
fol. 483. El hecho puede fer tal, qnc· de fu
no hallar, la mifma vcrd:id fe halle foficienrcmente, n. 14. fol. ibi. Si fe pL:cdc der in.
norancia invc:ncible :i cerca de las leyes
fitivas, n. 1 5. fol. ibi. R:.-fpucfia z. a la pregunta,n. r6.fol.ibi. Rcfpudl:a 3. u. I 7. tol.ibi.
Refpucfia4. n. 18. fol. ibi. Arg. contra las
refoluciones antecedentes, y fo rcfpuefia, n.
19· fol. 484. Si fe puede dar ignorancia in-t

pot

nis,quem quis non b.ibet,quien puede difpcn-

vencible circa jus naturte, n.20.fol.ibi. Arg.

far, n. 1 I o. tol. ibi.
L. 3. T. 19. P. 3.
~ienes pueden difpenfar en las irregula.l
r idades de dcfeé'tos. Si el Obifpo puede diípenfar en las irregularidades, que provienen
tx eltftélu Jmitatis , n. 111. fol. ibi. Qpien
puede difpcnfar c:n la irrcgularidad,que pro.
viene tx deftllu jignificationis , n. 11 i. fol.
480. <l!iien puede difpenfar en la irregularidad , que proviene- ex defellu natalium , n.
11 ~. fol.ibi. Como quedan libres Jos írregn.
lares ex defellu libertatis, n. I 14. fol. ibi.
Quien puede difpenfar en Ja irregularidad
~x defté1u t1talis, n. ns. fol.ibi. ~ien puede di(penfar en Ja irregularidad ex defellu
corporis, n.116. fol.ibi. Si el Confelfor eleco por la Bula puede abfolver de las irregn~
lariclides del delito, n. I 17 .. fol. ibi.

contra. la doél:rina antecedente , y fu folu.i
cion, n. 2 r. 22. y 2 J. fol. ibi.
L. 4. T. zo. P. z.
~ando la ignorancia,y el errot fe juzgue
invencible , e inculpable. Qu.111do c:l error~
y la ignorancia es invcncib!c' e inculpable,
n. z4. fol. 48 s. El homb~e no puede libre•
menee aplícarfe a bufcar la ciencia no pre.;
cediendo el penfar antes <le la primera voli..;
cion,n.zs.fol.ibi. ~efcayade rcfolver,
quando ali cui inciderit cogit.ctio prudens,n.
26. fol. ibi.y n. 27. fol.fopra. Entre l:ls con·
troverfias , que ay entre los AA. claficos, fe
debe tener por invencible el error, la ignorancia, n. 2 8. fol. ibi. Si la ignorancia , y

·------·----··--- --- --LIBRO IV. TRATADO XX.
De lgnorAn&ia.
Punto

1.

Uc fea ignorancia, y de quantas mane-!
ras. Cómo fe define la ignorancia en
ccneral,n. I. fol.481. Si ay otraigoraaa·~ n. 2. fol. ibi. Si puede fer la igno•mllilMMua0~Jhi9.!B~ ~~Y.~!!Cible ror ~!!

o

el error fon pecados, n. 29. fol. ibi. Qyarido
no incurriere 'ogitatio, dubittrn .1Ut remorfus
prudms del error, o ignorancia inwrrendo
per pew1tum,aunque defpues ex pecu;to,/ive
propter peccatt11n fe ligan , no fon vol unta.,
rios, n. 30. fol. ibi. Arg. contra la d él:rina.

dearriba,y fu rcfpueíla, n. 31. fol. 486.
L. 4. T. io. P. 3.
·
<lltando aquellas cofas, que fe figuen de a
ignorancia , ó ct'ror vencible, y culpable, fe
juzgen voluntarias,c imputables a c..:lpa.P.a~~ que las.'ofoi.s?gne fe fis\}Cn ~e ignoran~ il,Ó

·

k 2.

error
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ibi. Deípuc:s que el entendimiento hecha Ja
error venc.ible _fe tengan a.un indireé1e volun-1 toofulta praéticamrnte juzgo en el a~bi~ri?
tarias deben aliquo modo fuíffe pr¿tcognitas,
de la voluntad, eíla el querer, n. 60. fol.1b1.
n. 3,,. fol. ibi. RefpueOa 2. n- B. tol. ibi.
De quantai maneras es la libertad de la. VO•
Rcfpuefia 3. n. 34• fol. ibi. Si alguno ayer
}untad, n. 61. 63. 64. y 65. fol. 492. A lo
por culpa ignoro, o concibio error,que oy,
libre que fe opone conrradiltoriamente , y,
quando es dia fe{\ivo, no avia obligadon de
contrariamente, n. 66. fol. ibi. Y de quan•
oír Milfa,fi la omice,nibil amplius cogitaru de
tas maueras .es la libertad, n. 67. fol.ibi. La
illa oblígatione , peca por aquella omif~ion, fola voluntad es formalmente libre á mcefn. 3 5. fol. 487. Refpuefia 4. n. 36.37.y 38. fitate natur¿t, n. 68. fol. ibi. <lltalcs fon las
fol.ibi. Si {e pm:de taífar, y íeñalar la quan· acciones proprias del hombre,n.69.fol.49 3.
tidad de la diligencia necdfaria, n.3 9.y 40.
Los altos proprian1entc humanos , o libres,
fol. ibi. Cll1a11do fe dira , que el hombre in·
en que fe dividen, n.70. fol. ibi. Aunque can
<lo&o pone la diligencia fofic.ientc , n. 4 i . folamente un medio falo fea propueílo poc
fol.488. En las cofas operables baila aquella
el entendimiento para la confecucion Clel fin~
diligencia.por la qua\ llega el hombre tid 'e''·
entonces la aprobacion del entendimiento
t~ probabilem rejofotionem cafus, n•.p. fol.
es confin/o , y no eleaion, n. 7 I. fol. ibi. El
ibi. Arg.contra la do&rina,y refolucion,y fü
ufo es el alto , con que la voluntad aplica
refpuefra, n. 4 3. y 44. fol. ibi.
otras potencias para la e[c:cucion del medio
L. 4. T. 20, P. 4•
aceptado por ella, n. 7 i. fol. ibi. ~alcs íe
Si incurre en pena ; ignorando
pueíla llaman ad:os imperados á vo/untate, n. 7 ;·.
la cranfgrefion. Si la ignorancia es inculpafol. ibi. El entendimiento per fe, fedujfo acble fe incurre en la pena, n. 45. fol. ibj, Si tu voltmtatis , no es capaz de pecado , o de
fe io,urre en las penas civiles , aunque fcao
merito , n. 74. fol. ibi. El primer atto del
extraordinarias por qualquiera invencible
entendimiento en qualquira negocio es na..ignorancia, fi efian anexas a la tranfgrefion.
tural, o. 7 5. fol. ibi. y n. 76. fol. 494. Si lo~
n. 46. fol. 489. Si la pena fe impone con las
altos del entendimiento , y de la voluntad
pa!abras,qui pr.efumpflrit, qui faienter, &r.
fon entre $Í anteriores, ó pofieriores, n. 77.
fe incurre poi< el que ignora, que aqMella pe"!
fol. ibi. El entendimiento en fus aétos, li c:s
na cfiaanexa, n.47. fol.ibi. Si fe pone la pelibre por si mit\no, n. 78. fol. ibi.
na a.bfolutarncme al delinquence, y e.s pena
·
L. 4. T. zr. P. 3.
Eclc6aíl.ica, no fe incurre por el que la igno·
De quantas maneras fea el voluntario , ó
ra, o. 48. fo\. ibi. Otras penas afsi Eclefia(.
libre. De quantas maneras fe puede tomar el
ticas como Civiles, que no requieren, ni pivoluntario, n. 79. y So. fol. ibi. El volunta•.
den ignorancia afeé\:ada, ó crafa, ni dolo, ni
rio tomado de efte modo , en que fe divide,
rneoofprecio,fe incurr en,aunquc fe ignoren,
n. 81. 82. y 83. fol. 495. Y las conjeturas,
11. 49. fol.ibi. Y otras refoluciones, ibi. y n.
y las circunllancias , que para llas fe oécef5o. fol. ibi. Si la ignorancia de la ley ~ ode
fitan, o. fupra,84.y 85. fol. ibi. En qué mas
Ja pena anexa fe pueda alegar por efcufa en
fe divide el voluntario, o. 86. y 87. fol. ibi.
el fuero externo, n. 51. fol. ibi. Si lo que {e
ha dicho de la ignorancia. invencible , vale ~e es voluntario, y que es in •oluotario,n.
S ~. fol. 496. En que fe divide el voluntario,
decir del olvido natural, n.p. fol. 490.
n. 89. fol.ibi. Y en que fe divide cíl:e volun·
..~- ?#.__...... .. ~.-·------tario libre, o. 90. fol. ibi. Se divide cambien
T R A T A DO XXI.
el voluntario libre , en voluntatio in/1, y
De el voluntario. D! las acciones buman11s.
voluntario in caufa , n. 91. fol. ibi. Pued~
L. 4. T. u. P. 1.
que el efcél:o inordinado, que fe
Ue [ea voluntario. ~e fe requiere pa- acontecer,
ha de feguir nacural,y neccffariarnente de li: rala operacion,efpon anca, n. 53.fol.
bre accion,fi fuera previno, fe juzgue volun·
ibi. De la doé\:rina dada fe entiende la
tario al que la pone en obra, n.92 .fol. ibi. y
'difinicion del efpootaneo, n. 54. y 5 5. fol.
n. 93. fol. ibi. Lo que de la dot1rina. coligeu
ibi. Como fe opone al efpontaneo,lo que no
Suar. y Vazq. n. 94. fol. 497 • Y la doctrina
es efpontaneo,y otras divifiones, n.56.y 57.
es verdadc:ra,y puede tener lugar en la prac·
fol. ibi.
tica, n. 9 5. fol. ibí. y 96. fol. ibi. El que diL. 4. T. 21. P. i .
rell:amenre da el veneno con la mifma dircc·
De libero. Como fe define el libero, y ÍYs
ta inrcncion, P"ª qu _ndo le~, n. 97· fol.
partículas, n. 5.s. fol. 491. Y, n. ¡~.Y. ~o.fQJ..
. .
.
ibi.

ena

a

e

/
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~E CASOS' Q.UE CONTIENE ESTE TOMO.
• Lo que fe rnfiere de la doél:rina antec,:o
•
deme! n. 93. 99. fol. ibi. y ioo. fol.
~~a~ y le parece~ que tiene quatro pecados
Tamb1en acontece voluntario indire~Jé
h ºtcales, pero tiene alguna duda dt: qn
quando el.hombre debiera, y pudiera quita;
a l~Cho fufic!enre e~amen , y fin mas ~¡~~
con
fu
acc1on
al{7un
efecto
n
101 col .b.
E~elnc1a
s·
p d
¡:,
,
•
• f' • 1 l.
que confcfso,
.
f obro tnal , n• 2 5. t-o·'· 1'b'1.
,. ! e .ro con fo mal exemplo mueve aFran- día fiefi tiene.e cufa legitima de oír Milfa en
c1fc~ a lJUrtar '!el daño le fed a Pedro indi. A
a , como peca, n. 26. y 27. fol. ibj
uEie voluntario, n. 102 fol ibi El 1
erg. y fu refpueíla 'n. 28 fo! ibi s·
•
t • • d' ét
'
·
•
vo un. 1ormalme
¡
·
· · · I peca
ano JQ ~re o, menos propria' y perfcd:a1 nt~ e que rnvendbkmen::e juz"a
c¡ue 1atto rn~erno no es malo, n. 29 • .. o~ ,
mente es voluncario,y por lo mifmo menos
31. o. 504.
) Y.
culpable,n.103.fol.ibi.En que mas fe divide
el voluntario libre,, n. io.¡.. fol. ibi.
S'
_L. 4· T. 22. P. 3•
-·. . ~la conc1~ncia venciblemt me erronea fea
T R A T A D O XXII.
JUizw,
Y"b!
obligue al que obra • Enll~ conc1en·
·
De la regla inttrn~, ocomimda.
c1a venc1 emenre erronea fi es jui .1
bl"
L. 4. T. 22. P. 1.
ga al que. obra, a. 32. fol.ibi. Si e~ ~~~11~r:·
u~ f~a conciencia, yfi fe aya de feguir
qu7 venc1bl~mente yerra, e!li oblioaJo a { ,
Q!!zrJ e.Ji confaientia, n. I. f .JI. 499. D • gu1r
~ 34· f.o.
el.
505 la
Siconc1encia
la
· errcnea
·
' o'->'3 ·Y
~uantas man~r~s es l,a conciencia. preceptiobli• a n conc1enc!a.vencil>leme1.te erronea
a, n. -z ·fol. 1bt. ~e es conciencia cierta 0
. g ' • 3 5·fol. ibi. Arg. contr.'.l la refol
r~'éta,_ n. 1·n. fol. ibi. Si el ir contra la con'.. tancia
c1on antece<leme
u..
n 8 r 1' u.b· .:>.,6• y 37· f o·J 1"b'1. Inf.o
c1enc1a recLa, es pecado ctpecial, difiinco de
. ' : 3 • ro .1 1. El pecado con era¡
co~cicncia erro.nea, aque efpecie pertenece ;
aquel,qne fe comete contra Ja ley, 0 prc:cepto, n. +•fol. ibi. A que virtud fe opone el
duegratdad tiene, o. 39. l'ul. ibi. El péc~'
pc~ado que fe comete , ycudo contra pro...i
o q~e e comete, figuicndo la concicnda.
pria~ y re8::i conciencia , u. 5. fol. soo. Ex- ~:~~tblemc?te erronea, a que c:fpccie p~rt:e~
~epcton,de la doéhina anteceden re, n. 6 • fol. Es m' Y que gdravedad tiene , n. 40 • fol. ibi.
1b1. ~e pecado es obrar contra col'\cicnc·
. ~yor poca o el conformarfe con la con
re~a, que- diéb, que alguna cofa es pccad~a. ~:íººª enonea vencible , el obrar contr~
~~Juzgando fi es mortal, o venial 11 7 fol, d a, n. 4 1 • fol. 506. Se ha de feguir y aten
Jb1: y n. 8. y 9· fol. ibi. Si el qu~ dbr~ n •
cr aquella conciencia, la qual fe fi~ue o f..
quiere atender, fi la malicia :icafo es m o
pues del aéto, n. 42, fol. ibi.
e -:
t 1 '
.
l
Ol'·
L
or
'*,o veni~ , y por lo mifmo obra quaji bo• 4·-' • 22. P.+
'14 (i_de, como peca, o. IO. fol. ibi. nue (e
b bDJe la c~ncie.n~ia probable,y opinion pro
ª be,blY lUS d1v1fio11 s· {),,
. •,
debe
·
•notar acerca de la di'v1·r.
u1011 de 1~
a con~.c.:\ es conciencia
c1enc1a en recta, y erronca 11 , 11 f, 1
pr? ª e,y de quantas maneras es, n. 41 .fof
~a conc.ienda phijicé retta'puede ·fe~ ;,l~~. 1b1. I?e quancas man~r~s es fa pre babilidad
o moralzter erronc:a n. 12 fo! 'b · L . '
bprab~/~ca,
n. 44• fol. 1b1. Q.Eid en opiniopro
.
.
fit:
'
•
•
J l. a \.011a 1 1J n 4 e 1 'b" s·
/"
.,
c1enc1;l nea mente erronea por la j
•
• , • 5. io • l i. 1 es lo ni iimo con.
cia invencible, es moralme~ce y etf¡nran-.
c1enc1a pr?babl.c , que opinion probable, o
ta, n. 13. fol. ibi.
'
' rec4 6 •nfol.1b1.f; llac100 de•la doéhina anr.<:ced en-..
te
1
L. 4. T. 22. P. 2 •
c¡ ' 47· o· 507. S1 alguna opinioo puede
, ,.Q~_i.e fea conciencia crronea. Cómo fe
er_a u prudente, n. 48. fol. ibi. Q.9e fe re
fcribe la conciencia crrooea y d
qu1~r~ para la verdadera probabilidad
~
t, maneras
14. fol. ibi. Refp~eh:ª~.
fo1.1b1. ~¡ toda opinion /pewlativé pr¿~;tf~
~~·al cafo puefioal n. 14. n. 15. y i6 fol. ~.r,amb!c? praélicé probable, n. 50. fol i!:Ji
1b1. F.l obrar contra Ja conciencia erro~ea
~e o~1.n1one~ fe llaman ceNo probables.
es.pecado, n•• 17••fol.5oi. Si el leguir lo u: 1;ºbk~bt/Jter probables, tenuitet• probables 'j
d1lta la conciencia crronea ~ o' co nrormaríi
e
q
u/ 18 prob~bles
· · t er·'
b
' n•5r• fol · ibi" ··o pu11on
c:n ella,es pc~ad~,n.• 18.fol.ibi.Si Ja obra he~
to pro le es aqnclla,qne de fallo r fpla11,kce
c mbat?n conc1enc1a mvmcibiliter erronea e
entre los ~~, &c. n. 5 2 • fol.ibi. Si yo &i., ue
ta
ten honeíla' y pofsitivameute buena, ns
;lgulna
es comun de los
z9. io. 11 y i 2 c01 1·b· A
, •
a ta op1_n100 es para mi certo ¡irot- .,bJ
'
l áh"
•
• '' • t. rg. Contra la
~ ~ fol b. t
. .
u.. e' n.
'º
maantecedeute,.ylurefpudb n
J.>'
.1 . 1. aopuuor.,que porr 0 ,105 q fol.J.ºl• El que h~~~ex!m~u d~ ~<?~;i_J_ !,.
~unmem:,c fe dice, que es prob.:tbk, e.s ta._~;
' 1 ..
In q ~l'tc prob~bl ) n. 5+ f~l. ibi. bin ' or
d fo
füi
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de d:lr confcjo conformandofe con la fenten •
effo prccifamente fe debe juzgar la opinion
cia probable de otros, n.84. fol.ibi. El Conprobable , porque la en(eóa un Autor im·
fcífor efii obligado a feguir la. opinion pi'Mpreilo, n. s5. fol. 508. Ni precifamente por
tüé probable del penitente, n. 85. fol. ibi.
lo mifmo , que la cnfeñcn rnuchos , y no ef.:
Arg. contra la doltrina de arriba , y fo rcf•
te condenada por la Igldia , te ha. de tener
pudla, n. 86. fol.ibi. El fubdito dta. obliga ...
por probable, n. 56. fol. ibi. Aquella opido a obedecer , aun contra propria opinion
nion la es certo probable al Va roo probo , y
mas probable, y mas Cegura,el Superior ,que
'd oao , la qual el mifmo fabe, que la ha exa-. le manda,frgun opinion probable, n.87. fol.
minado diligentemente, n. 57. fol.ibi. Pare·
ibi. Y fi debe obedecer al Superior preci·
ce cierto , que fe pueden dar opiniones tan·
piente el fubdito, quando fe duda de fu potum probabiliter probables , n. 5 8. fol. ibi.
tefiad, n. 8 8. fol. ibi. En la adminifiracion
las opiniones las quales algunos niegan,
de los Sacramentos no fe puede feguir opiocros afirman,que fon certo probables,ni fon
uion probable de fu valor , dexando la mas
tampoco certo, fino tan folamente probabili·
probable, y fegura, n.89. fol.511. En orden
ter improbables, n. 59. fol. ibi. El motivo á las materias, torma, e intcncion de los Saalias probable fe elide por el motivo cierto cramentos fe deben íeguir aquellas opinioopueHo a el, n. 60. fol.ibi. Las opiniones te·
nes, que fon ciertas, y feguras, n. 90.fol.ibi.
mdter probables tienen motivo, pero en tan·
Arg. contra la refol ucion, n. 91. fol. ibi. Si
to grado leve, que fe juzga imprudente, el
los Medicos, Advogados , y otros frmejanque afien te el, n. 6 I, fol. ibi. ~ando es la
tes pueden ufar de opiniones probables , n.
opinion clu.bit probable, n.62. fol.509. Q!ie
92. y 93• fol. ibi. Tambien ay otras propoopinion es mas probable , n. 6 3. y 64. fol.
ficiones condenadas en orden ala probabili•
ibi. A quien toca ; uzgar , fi efia , la otra
dad, n. 94· fol.ibi. En la prop. i 7. condena~
opinion es probable, n. 6 5. fol. ibi. Tienen
da por Alexandro Vil. no fe condena el afir~
gran peligro de errar los Varones ingeniomar , que un Autor moderno puede hacer
fos, n.6 6, fol.ibi. El V aron mediocriter doc·
opinion probable, n. 95. fol. 514. Lumbier
to, puede juz.gar de la probabilidad extrindice , que para hacer opinion probable un
fcca de la opinion , n. 67. fo), ibi. Muchas
folo Autor, fe requieren feis condiciones,n.
opiniones de los antiguos perdieron fu pro·
96. fol. ibi. En la 3. prop. condenada por
babilidad,y cambien de los RR. por la conInoc. XI. no fe condena, que en la necefsidad
'denacion de los Sumos Pontifü:es, n.68.fol.
extrema fe pueda feguir opinion de tenue
5 10. Si los AA. de la opinion no fon noto·
probabilidad, n. 97. fol. ibi. Pero fila opirlamente mayores omni exceptione , podra
nion fe funda en leve fundamento, y no gra.
qualqulera juzga.r de la probabilidad extrin·
ve, no fera licito el íeguirla, n. 98. fol. ibi.
fcca de la opinion, n. 6 9. fol.ibi. ~ando es Si duda.el Confdfor, fi puede,o no abfolver,
la opinion certó probable, n. 70. fol. ibi. Si
y halla AA. daficos en P"º' y en con.tra pue.,
las premiiTas aun prout jimulJumpt4 per mo- de conformarfe con los primeros, n. 99. fol.
durn complexi indivi}ibilis, fon certo proba. ibi. Si fe puede íeguir opinion probable,debles , y la opinion certó reélé fe infiere de xando la mas íegura en orden ala integridad
ellas, dla opinion cambien ferá ctrto proba..
de la confefsion, &c. n. 100. fol. ibi. Cómo
ble, n. 71.fol. ibi. Qyando fedira, que al,i debe feguir el Confeífor la opinion praélicé
guna fentencia es moralmente cierta, n. 7i.
probable del penitente, n. 101. fol.515. No
fol. ibi. y n. 71 ·y 7 4. fol. ibi. ~1e opinion
es lo mi(mo fer una opinion mas f egura, que
es improbable, n. 7 5. fol. 5 I 1. ~e opinion
fer mas probable, n. 102. fol. ibi.Los Cones leve, erronea , efcandalofa , ofenfiva pía. feffores aun los menos dod:os para la clecrum, aurium, malfonante, fofpechofa, biere- don de las opiniones,las reglas que prif ocufi_m fapiem ,bfretica,proxima bfrefi,blasftma, lis han de tener , n. I o 3. y 104. fol. ibi.
fCbi[matica, fediciofa, impía, n. 76. 77. 78.
L. 4. T. u. P. 6.
De la conciencia dubia.@id efl confaien"'
19· 80. fol. ibi.
.
L. 4. T. i 2. P. 5.
tia dubia, n. 105.fol.ibi. La duda de quantas
Si fe obra bien con la conciencia,y opinion n:ianeras es, n. 106. fol. 5 r 6. <l!,1ando es la
probable. Se obra bien figuiendo lo que es duda praél:ica, n. 107. fol. ibi. En que mas
bueno, y fe guro , n. 81. y 8 l. fol. ibi. Arg.
fe divide la duda, n.10S. fol.ibi. En las ma"'
contra la doé\:rina de arriba , y fu refpuefra,
~e~i~~ mo~ales~qu¡mdo fean !~s qltdas praéti•
~as,
p. 83. fol.p1. El Dr. T.h~o\ogo moral pu~:!

a

o

E CASOS, QUE CONrIENE EST

-

c:s, y quando elpeculativas

n
' ' 1 09. fol.ibi.
pr.ifiice
dt,bia , n•1ro•iyempre
h
I l l ro 1b'conciencia
C'
. a de deponer Ja condenci~ d~bi~ orno fe
ob,remd.º1·s Jicitamente,n. I 12.fol. 5I1' p;.ra quf.e
t a a 1 1gencia fe igno ¡
· 1 pue •
fofü:iente,para depon raJ a vcr~ad,_es titulo
la poífefsion, en mate~~ª ~~º·º~~~c1a d11bia,
fol.ibi. En el fuero exte
)ll Jeta, n. I IJ.
es d,eípojado de la
a poffeer, n. 1J4· fol. ibi Si J"' e emdf¡e
virtudes , extra
la m(ia.
ra1:on uñc1ente parad
tam, ea
dubia, el titulo de poíli
la conciencia
~ando los derechos íie s1?11, ~- r i 5. fol.ibi.
.vfiorecer
on no
igua
es fe ha de faJ .b. antes al reo,que
al aétor
o .1 i. QEaJ es la regl .
, n. I 16.
duda efie la poffefsi a cierta, quando en la
por Ja Jibettad, n. I
JeCy y quaodo
0 ' 1 1• .omo fe
ponen las dudas
,
' Y qnando fe con
·
9ue parte efia la poífe(si
ocera 'de
5d18. Si hecha la
y. r J 9,
~ a uda en fo pie p
.
. nc1a,efpnede
ella la polfe{.
e~e , n. i 20. fol. ibi. Pedr~ ~:~e q~e 9uiveinte y un anos, y fi eíla obl'
a~ t ttene
en los ayunos de rece
i~ado a ayunar
11. 12 1 • f-;ol .1'b'i. y p
otras peo,,
refoluque
i debe hacer '
I 2 3. y 124. fol. ibi. Si el uec on,es, n. 12 2 •
Cabe, que una parte es pecicio· efid
otra parte es pecado fi
'y u a, íi la
iguales, qual debe eie 1 i~ntrambas p.arces fon
L
T. g , n. 125. fol. 519 •
" · , (i
• 4· • 2 2. P. 7
~le et conciencia efcru • r.
ha de hacer en ella ~' pu1o a' y que fe
conciencia efcrupuiofa es efcf
que
JcsfonlascaufasdeJ'
ol.1b1.QJ.ia.
foJ.ibi. Los efcrupul os e crnpulos' n. I 2 7 •
y provechofos; y otr~~ unas v~ces fo~ uciles,
i 28. y J 29. foJ.ibi
veces on ?~c1vos,n.
c:lo fe ha de tener •.Y n. 130. fol.1b1. ~anpulofo, n. I JI
JLlzgar.alguno por efc¡u..
ciencia
S1 leJofo
quenesr de
'bº y temerofa es.5Ci20.
e crnpu
, con..
ti 1
l i.
refoluciones d e otros cafos
, • ;Jn2 •1 o
13 1
cfc~~;;.~;'alJ 6•fol.ibi.n.137.fol.ibi0.&~
S1 es Jkiro obrar fi

/¡º~1

cofa~~: ~l~~f~:ae~dduda,
·¡.u/Ji~~
~P.~>ner

pe~o

tc~1a oc~as

~711: x~r.~~ ~

!?~·

~on'

de~

fufi~i~;t~d:l:g8;

algun~ .~~g'l~\en

~erplexo

ll~

t26. Upl~l~,y

f¿f

diferencia fe1d ,º· 138.139. 140. fol.ibi. ~e
dá y el r a entre el ancho de concien
,
e1crupu}o{i
,S 2 r.
o ' n. 14 I • 142 • fol.
L • 4· T. 2 2. P. g
n .. ,
,, ~ecsloquefeha d b~ •
a la direccion d l
e o ervar en quanto
admitir el Confi os ~fcr?pulofos. Si debe
cfcrupulofo n e or e cuidado de dirigir al
az.
' • 143. 14~. 145. y 146. fol.

ffi

E 'FÜ O.
L. que
4· T.fe i h~n
z J>d'ad9 •
]as

•
F uera de
'
puedan fervir para el efcru ul o 'que rrg1a
que trae mucha dificulrad
ofo. Aqu lio,
ble moralmente 0 1
fi ~ ~u~de fer pofsidas,la vida,y el ~01~u~~· o_l.1b1. En las <lu.
buenos fe puede te
ent1r de Jos hombres
I 48. fol.ibi. El que n~~Jº\ regla de vivir, n•
da , le eícufa de
a, o que la ley man.
duda, fi eílo aqE:'tdo '· n. 149. fol. ibi. Si
razon prudente de~ a~nma , :s efcrupulo,
cer, n.150 fol i
~1 ar' que fe debe hado, que debe h~Je/ .nS11 el e~rlu~u~afo es ru~
15 3. tol.ibi. ºue fe h.~ dp. bºfi• ib i. y n. r 52 •
no .es e1crupuloío
e
~ acerca
"' de
e o1 erva r' l11 a lgu~
~e~Jtos , y coofefsione d !los pecados pre•
1b1 y
s e e os n i
f. 1
• n. I 55•{ 56. ! 57 • y l 58•
O •
rh'
• 4· T. 12. P. ro
•
~e reglas firvan para a ¡"
go1ado efcrupulofarr e
que ' que C's con.;:
íendr a la tentacion
qCu:ricndo
portar el Co11fe[or
a. orno fe ha di:
C?i•do por tentad e~n el eferupuloío con·
S1 vale Ja regla de ºa~:r~=ma, n. r 59.fol.ibi.
otra congetura
6
' aunque no aya
que el hombre ,qnu.cr o. y r_6I. fol. ibi. Aun.,
t td
· • (jJ no que 'fucle eno es~ t1111orat
.r:
.
te con,cien~
tontingentibtu , fe de~~ entir , ~x comuniter
que co11fi11tió o r6
/rdum1r ' en duda¡¡·
n.166. 167.r~S· r/.J 3.r64.r65. fol. ibi.
L • T9: 170. r 7 I • fol. 51 5•
r.,,' fi
·4· · -i.P. n.
~le e aya de hacer con
1
pulofamente efia fi
aque , qne efcru.obre con duda ct,empr~ trmero(o el que
Confcffor con ene
portar el
foI.p6.Q9aleslapr'
p
o,n. 17i.
~al la 3. y ClEal Ja imera regla.ClEal la i. ,
I 77. fol. ibi. ~e d:beºh~~e3r· I 714.175. r76.
con los efcrupulofos
e . Confdfor
vienen con tales dud , que contmuamcnte
_ , _ . as, n.178. fol. p.7.
T R A T A D O- XX-III-. De Peccatis.
N , L.4.T.23.P.r.
que re declara la effencia yse d '
cado ' y fus divifiones. liuirJ
e pe..
t.Um n I foJ ib • S' 1 ~ e_¡~ ptccacontra la
.n : fi1. I J .eb. pecado venial es
' · ... º · 1 1 En q ¡ ·
fey, ay el confiderar
lo
•
ua quiera
corno fufiancia· lo ue qu~ en eJla fe tiene,
de ella n 3
ºb'qE fe tr,:ne,.como modo
cado, ~. •. fol • J J. n que fe <l~vide el pe'!
b.a fon f:ifas .·p~~ 8~e~as fenre~cias de arri.•
original conGflc e~ 1 a ~ffe~c1a dd pecado
de la jullicia ori&inai8 Jr~va¡;f ~byoEluntaria
• , • ~·
.1 J. !peca.;
do

r

o

f~l:p.544.
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fe tiene negativé, permitiendo
d tal movimiento, fe juzgara que tiene,o no
indireél:o confentimicnto en el objeto, y con~
fentimiento en el objeto,y configuicntemen.¡
te , que peca mortalmente , n. 40. 4 t. y 42 •
fol. 534. Argumentos, y fus refpuefia!. 1. 2.
3• 4• Y S• n. 4J• 44• 4S• 46.47. Y n.48.49.
50.; a.y 5 z. fol.s 3 5. Si de la permifsion del
movimiento ilicito del apetito fenfitivo , fe
ligue peligro de confentimiento,la voluntad
· no puede tenerfe negativé a cerca del tal
peligro, n. 53. fol. ibi. ~ando '.º'~occra al¿,
guno , que ay peligro de confcntrnuento? ?
de otro grave daño , n. S4. y 55. fol. 1b1 •
Q.!iando fe puedan permitir eftos movimienol
tos defordena<los,tenícndofc la voluntad ne.;
gativJ cerca de ellos, n.56.y 57· fol.536.
~ando fe dira,qnc la voluntad confiente en
efeél:os ilicitos ex applfratíone cauftt liber~,
n. 58. 59. 60. 61. y 62. fol. ibi. n. 63. fo).
537. ~e materia es neceífaria para pecado
mortal, n. 64. fol. ibi. ~e fe requiere para
pecado mortal, y venial, á demas de lama-:
teria grave, o leve prohibida, n. 65. fol. ibi.
Arg. y Cu refpuefia, o. 66. fol. ibi.
L. 4. T. 2 3. P. 3.
Por que caufas el pecado ex genere fao
mortal, per accidens fe hace venial. El pecado 1x gentrefuo mortal , por quantas caufas
puede paffar a fer venial, ~· 6 7. fo~. 53 s•.
las caufas, porque paífa, a fer vema.I, n. 1b1.·
62. y 69. fol. ibi. Si alguno hace alguna co-:
fa can tolamente con femiplena advertencia.
de la malicia grave,o con femipleno confen~
timieRCO, como peca,n.70. 7 I • Y72.fol.ibi.
Para pecado mortal no fe requiere adverten.¡
cia rcflexa,n. 7 J. fol. ibi. ~ates fon los pe~
cados de inadverceocia, n.74. fol.5 39. Mu~
chos pecados tr.ortales Ce hacen con pafsion~
n. 7 5. fol. ibi. De donde mas fe ha de cofe.,
gi , que alguna cofa es,o no ~otable,y ~on
figuientemente, que es materia grave , o le"'
ve, n. 76. fol. ibi. Si por otras caufas puede
el pecado mortal paífar a fer venial, 11. 77.
fol.ibi. Si alguna transgrcfion mortal por s1,
fe hace venial, por lo mifmo, que fe comete
fu viíl:a,y tranfeuntemcnte, aunque. con ple"'
na advertencia, y pleno confent1m1ento, n.
78. fol. ibi. En todo genero de pecado no
puede aver parvidad de materia)n.79. Y. 80.
fol. ibi.
L. 4. T. 2 3• P. 4·
De qua.atas maneras el pecado venial ex
genere fuo, ó el ad:o indiferente pa~a ptr ac"I
ºbj_etº P.~Qh!Qidº[ub mot:_~ &idens afe~ mo~tal. El P.C~~d~ y~mal ex ge..,

'do original confiíle en aqnelJo , que en pd.,
mcr lugar fe quita por el Bautifmo, n. 6.fol.
ibi. A los parvulos les es voluntario el peca~
do de Adan, n. 7. fol. ibi. Y les fue voluntaria, en quanto le cometio,como cabeza del
genero humano, n. 8. fol.ibi. Qee es pecado
pcrfonal, 'f fu divifion en perfonal aél:ual, y
perfonal habirnal, n. 9. fol. ibi. En que mas
fe divide el pecado perfooal, n. 10. y JI.
fol. ibi. Dividele pecado perfonal in pe"at"
cordis,oris, &operis, rt.12.fol. 529. Se puc.,
de tomat tambien el pecado pcrfonal , en
quanto fe dan tres efpecies de pecados,aun-:
que imperfeél:os, o. t 3 .fol.ibi. Dividcfe tam~
bien el pecado perfonal en pecados , que fon
contra Dios, y contra el proximo, y contra
si mifmo, n. 14. fol.ibi. Dividefc cambien el
pecado perfonal en pecado de omifsion , y
comifsion, n. 1 5. fol. ibi. Dividefe tambien
el pecado perfo11al en mortal, y .venial,n.t6.
fol. 530. En que fe diíhngue el pecado mortal del venial , n. 17. fol. ibi. En que mas Ce
difünguen el mortal.y el venial,n.18.fol.ibi.
~e fea habito viciofo , n. 19. fol. ibi. Por
qlle medios fe perdona el pecado mortal , n.
20. fol.ibi. Si fe pueden perdonar unos pe.,
cados morcalcs,fin que le perdonen los otros>
que cfian en el alma juncos, n. 21. fol. s 3 l.
Si puede tener uno dolor de unos pecados,
fin tener dalor de otros, n. 2 l.. fol. ibi.
.
L. 4. T. 23. P. 2.
De la advercencia,y confentimiento,que fe
nquiere para el pecado mortal. Para el pe"l
cado mortal fe requiere cxprcffa,y formal ad ..
venencia , n. 2 3. fol. ibi. El conocimiento
del entendimiento es de eres maneras, n. 24.
<J5.26. 27.y28.fol. ibi.29. 30.31.32.y
3 3.fol. 53 2. Los movimientos primo primus
del apetito fenfitivo , que fe excitan íln ad"I
vertencia de la razon , no fon pecados ve·
niales , n. 3 4. fol. s33. Entre los movi"!
micntos primo primus numeran Jos Doctores otros movimientos , n. 3 5. fol. ibi.
No comete pecado mortal, el que non plene
afomno excitatus polutionis voluptate fruitur, n. 36. fol. ibi. De: quantas maneras fea
el confentimiento de la voluntad, n. 37.fol.
ibi.Defpues que el entendimiento plenamen~
te advierte,que fe ha levantado el movimien..
to de la fenfualidad del objeto prohibido
fub mortali , de quantas maneras fe puede
aver la voluntad, n. 3 S. y 3 9. fol. ibi. Si la.
voluntad no confientc pofsitivamente,ni di•
ficnte en los movimieutos del apetito fenfiti~~
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e quantas modos paffa per aeci-

dem á f~r mcrtal, n. 8 r. fol. 540. O~ando el
pecad ve ia.l ratione jinis paífa a fer morr 1, n.8 2. fol.ibi. Como fe entiende ex dtim.¡
no, 11. 85. fol.ibi. <zyando la obra indiferenr,e, o el pecado venial, paífa afer mortal por

razoo del peligro,de caer en pecado morral,
84. fo. ibi. De qua.ntas maneras es el pe.
ligro, y fus diviGoncs, n. 85. 86. 87. 88. y
89. fol. H· r. El que fe expone al peligro for•
mal, y de pecar certo formaliter, feá efte pe•
l1gro abfoluta, y refpeétivamence proximo,
pec:i grave, olevemente prout fuerit matl!rLi , n. 90 fol. ib1. El q\1e fe expone al
~eligro , aunque tan folamente probable
pel~3ro a pecar formalmente , peca grave, o l vemcnte ; n. 91. fol. 542. Pec:i. , e que fe expone á peligro formal de
¡Jeca:· con algtrn pecado p..reviíto indetermin;i<lamenr~. n. 92. fol. ibi. Si el peligro aun
de sí Colut:imente proximo dexare de fer
formal, fe hace material, licito es en necef·
11dad el:ponerfe a ei , n. 9 3. fol. ibi. El qt e
<le ningun modo puede hacer, que la ocafion
c. ·terna no eftc junta con e! peligro formal
de pecar , debe dexar la ocafion externa , n.
94. fol.ibi. y n.9~. y 96.fol. ibi. No ay obliga.cion de huir el peligro leve de pecar , n.
.97. fol. 54 ~. ~ando la obra venialmente
1nala a(far i fer pecado mortal,11.98.fol.ibi.
Por peligro de pecado; que fe entienda , n.
99. fof.ibi. Nadie cada paífo, fin razon,debe apr~ ndcr, que ay peligro de pecado, n.
100. fol. ibi. En e1 oficio de Mercader per
fe no ay oc~fion proxima de pecado, n. 101.
fol. ibi. Si la malicia le es ocafion proxima
de pecar , eílá obligado á dexar 1a malicia,
n.toz.fol.il>i. El qu no puede evitar la ocJ.fion externa, por ad:os internos dlá obliga·
do agua.rdarfe del peligro formal de pecar,
n. ro3. fol. ibi. Qpalquiera qL e fea la neceffídad d¡: exponcrfe al peligro del pecado , ay
ol>Iigacion de apartar el peligro formal de
pecar, n. 104. fol.ibi. Las danzas principal ..
mente de noche fon ocaíi.ones proximas de
p,ecar, n. I os. fol.ibi. Lo qne fe ha dicho de
los peligros de los mortales fe debe aplicar
los peligros de los vcniaies, n. 106. fol. ibi.
~orno fo entiende,que el pecado venial paf·
f a fer mortal rationc contemptm ab/oluti
forma/is, n.107. fol. 544. De quancas maneras fo puede hacer alguna cofa por defprecio
11. 108. fol. ibi. De quantas maneras puede
:~;el defprecio formal, n. rn9. y 1 ro. fol.
J bi.El defprcc¡~ fo~mal de Dios Legislador g

n.

a

a

d~ la Ley Didna, aun el
minimo,c.:; pe
cado mortal e,?t: toto genere [uo i n. r 1 ¡. fo!

ibi.El defprecio formal dé LegisLdor hurn!l ..
no , y cambien de la Ley , es pecado mortal
ex toto g,enero (uo, n. 1 u. fol.ibi. Si el def..1
precio tormal del Lc-gislador humano , en ·
quanto es p~rfoni. privada , q•1ien fe juzga~
imprudente maliciofo apafionado . r ncdc fe~
pecado venial, omor~al , o dexar de fer pe-1
cado, n.113. fr 1.ibi. El defprecio formal de ·
la Ley humaua , fcgnn que es pudra por c-i
~ombre, puede fer pecado venial, o mortal
o no fer pecado alguno, n. t 14. fol. 14 5. El
defprecio formal de la materi. , :!unque levifsirnamcn e mandada por Dios, puede fer
pecado mortal, ovenial, n. u5. tr6.117.y
IJ8. fol. ibi. Si quebranto la Ley, po~ cicr...
ta amargura, y con efie afeél:o no quiero, a 1
gue manda la Ley, darle el confue1o, que
t~viera, fi fe guardaffe la Ley, fed de pre.
cw formal, n. r 19. y 120. fol. ibi. Si el def..
precio es circa Drnm, ve/ ejus p1•tecepta, qu'
pecado avr.l. , n. 121. fol. ibi. ~1ando .a{fa
el venial, · lcr mo tal ex concimttr. tnonetl',,
ll; I 22. foi.iln. 011a:1do d Venial p;ffa a íer,
mortal ex {w11d.·lo, n. 1i3. fol.ibi. <l.!_rao
el venial palfa a fer mortal ex unirme p/u.;:
rium parvitatum, n. I 24. fol. 546. Y quan..;
do mas paífan a fer morral, n. 1~5 . fol. ibi
~ando las parvidades tienen union moral
quo ad effeEium, n.12 6.fol.ibi. Los pecadoS'
veniales , en los quales las materias, cfec;.;:
tos no tienen union moral 1 aunque en qu:z.1quiera numero fe mulcipliquen ' no paffan a
fer mortal, n. 12 7. fol.ibi. ~erer cometer
todos los femejantes veniales loquendo pero
ft, & (peculativé, es pecado mortal, n.128;
129. y qo. fol. ibi.
L. 4
2 3 • P. r.
De la circunflancia, y quales fean las cir.:
cunftancias del pecado. Se ha dicho fuficien ~
temente en orden a las circunfiancias , que
fe han de explicar en los pune. 7. 8. y 9. del
tralt. del Sacrameato de la Penicenda , n
131. fol. 547·
L. 4. r. 2 3. P. 6
De donde fe toma la diíigu1lda·1 de los
pecados. Reglas de donde fe toma dh dc-fi.
gtuldad, n. q2. 'H· I M· 135· y 136.fol.
ibi. Para que fe pueda juzgar de h mayor
gravedad de elle, del otro pec~do ' por la
opoficion con la virtud mas, o menos digl"a,.
{e deben comparar entre s1 los pecados de
comifsion,n.137.fol.548. Y la comifsion fe
có,Para con l<\ omifsion,n.13 8.y 139.fol.ibi
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• mifmo trabajo de caifit~r el lug~fr fuerte pa·
'·Q!Ando digo ;que algnn pccad?:e~ b;r v~
:ra fu defcnfa, fon forn\il'mcotc 'dos Leyes,n.
illo' es mayor , que el. o~ro , ''.ºRl~ rf~l. bt:
16 3. y 164. fol. i.bi. E.l 'moti~~ ~e. la ~ey e~
entcnde"r., o. 140. €ol. ib1. y ni· ~ ~
rg
inrrinfc<:o, y cxmnf.cco, y l~ e~phcacion de
La dift-ir1cion cfpectfica fe exp lC-0 a r·~ª o
d\os dos terminos 'n. 16'5 '. y Y6'6 fol. 5 5i .
Si la i;<:y no tiene otro moti'vo intrinfec~, fe
114 • del tralt'5: de~ ~,:ttramento'dc: a cm~
tencia, n. i4i. fol. ib1_.
<toligc'bién, que fe intenta, el que fe guar~~,
2 }• P. 1• .
. L. 4·
1 · tobferve n«Tiiotlvo'exfrlnfP.«J, n.167.fol.1bi.
'En orden ·a la difün.aon efpec1ficd de :s 'Si la Ley tiene óifo 'modvo intrinfeco 'y
.pecados. Es ~iúcultof~ -dar regla a eq~ a
co11íla que el Legislador iuntamente iottnpara la ·cirnindcin 'elpec1fica de l~s peca ¡s,
u el ~uc la Ley fe cump1a cambien por.otro.
n. I 4 3. fol:5 49• Por lo qDu~ algunos pcc;taboles .mo'tivo extrinfcco, ·el 'que no cumple, come"!
,., · d · 1os penas no a •
· e l ·b·
mere-cC'n aun de_1 "~te e . , . 1i d'nin•
te dos pecados, n;i6 ~- 10 • 1 1.
mente defiguaks, no es c1e,rto,qu~ .e J
L. ·4. V. i 3• p. 8.
~ •
guen en efpede, n.'11}4·Y 1 4:5 .fol.lb~. O!ian·
·~e ·ce ·aya de 'notar a cerca de la d1{hn~
do {e hallan notableme·nce ·d1v:rfas~{":~~~e·
cion efpccifica 'de1os pecados de cbtnifsioo•
niencias ·con~ª. ~a~urá~eia r~~'°ºª ' ef ~e~:
omifsion.Lo~ pecados de co_mtí~l~n,y ~mif
nialidas fpe"u ~1füntas, . ~· .1 t6NY ~: huena
·fion, fi íon',f1'ta aitierfa, re d1ft.~ngucn en cr~
a1a·d i6cuttad, n • .147. íoJ.1b1: º r. ber la
pccie n. ·1 6,9. i70.y i71. fol~1bio Arg. yAfü
regfa el j uiz.ío d_e \os pru 'entes para a
reíi u~fta, n. 17 i • i 7 3. y J 74~ fol. ~ S3; . l..
-Oifüncion efpec1fica de los pecados, n. 148. r u~os C(;ados de comifsioll ' y
ifsmn
fol.ibi.~ando en los pccadus f~.~~Ua razcen ~ucde !ver, que no fe difüngan en nume
notablcme~te . d_iv.erdf~ ~~ pro 1 tr 'f~l ibi. n. ·1·7 5• y 176. fol. ibi.
.
ellos malicias fptm iverias, .0 • 1 4 9• • e
L. '4-• T. 2 3. P. 9·
Lós pecados que fon co.ntra d1étam~nes fp ~
~e pecados fe diningan bum~r-o.
&ie divet"fo'S, fe difere~t1an en efpc~e, º: 15 o•
De donde fe toma la difiinciob mimcl'lt_a,
fol. ibi. Si un a~o, ~ ~lu~hos. 3 d~:.t~~n~:
aísi de los pecados ini:erno~, tomo d~ los
opofü:ion ton ~hvcrías,pec t ~trtu . ? .
externos n. 177. fol. ib1. ~ando tn
'o aaos di ver fas fpt~lt, \~~~1c1as ~
los ad:os 'de la voluhtad pccaínin()ía~ av~a
lI) t. IP• y t Sl· fol. S5º· Si c.•º. JCt~, o e
interrupcion moral, n. i 78. fol. ib1. n
modo de teóder del ª~º ~ecall!inof~, es noue (e divide el pecado, o. 179. Y l So.
'ol e! e!..._ Se interrumpen los pecados pot la.
t .ableíbente divetfo,fc collg~ bien,que la m~·
'
f 'n
l
pecaffil •
J;I
• J I 1•
l'" 1 'b"
Jicl1 efpecie d1ver a e ~ ~n e
d ( h .
difcontinuacioh
de tiempo' n. t 8 r. 10 • l '·
0
nofo~ n. i 54• r SS• fol. ibi. ~·ªr,° e "~ ~ando ay interrupcion moral en los peca.:
contta leyes formahbente d1vcr ~s.; ay mudosde boca y de bbra, n. rS2.fol.ibi. y n.
chas [pecié mal~cias, ?·. 1 56 • fol. 1 ~ 1 • ~:~¿
¡ 8 3• fol~ibi: Lo que re figue de las tcíolucio ..
ay mucha~ [pme ,ma~icias ~ obrf.a '
¡ 57 9 ncs de la doétrina antecedente , n. I 84. t 8 5•
J Sis' fol S5S y qua do {e jutgan,que eí9!
contra leyes formalmente iver as 'll. . d'
fol. ibi. ~e leyes fe juzgao.' l: tal ~uerr~ !.. ~osados
voiuntad permanecen vircual-i
verfas,. c¡ue tefundan.en el a 0 ~~~fa )e~~~
merite , n. 1 a7• fol. ibi. Entre los pcca.1
d~ malicia; .n.158.y 15.9· fd~S ºtcm la~ia tios externos unos mas largamcnte,otros mas
úa por motivo dé li v1rt~ e a . p . d
brevemente admiten la efienlioo, n. 18 S.fol.
manda el ayunat en lá! '}raer~ T~'!1JnC::5ª~~~ibi. Entonces c:l aao de voluntad fe juzga,
la ~arcf01a, en \a$ V ig1 t~s : a g
. las
de permanece mora\rnc:nte, quaodo tan fo.
tos , fila Vigilia de San ~ath~as ':e tea:tas ~mente fe difcontináa por interrumpciones
quatro Temporas de la ~ar_e ma, y f
morales y comunes, o. 18 9· fol. ibi. Pero íi
Leyes, pero toda$ ellas Con ~º~'!1:}~c;n ~i~~~ ci aél:ó
voluntad fe difcontinúa por extraordinatias int~rrupciones,no fc)uzga.que
mifma Ley? n.t6o. y 161.l .iefi~:{\~ tam·
no, que efra \lláttdado po~ ;& g
1C fe(.
Ja ptimcta voluntad permanece VlrtualmC~.il
bien mandado por Superior ; por e 0 ~
t n ¡ 90 c0 1 ibi nual es la fegunda ran:
•
•
l 'fmo fogeto tiene
e~ •
• 11 • • ~
d
for Ct\ pcmtcncta, y e mt L
~
l• dt la difüncion numedca ?e los peca os~ n.
voto, fon quali como quatro • e.yes • orn1~
l t fol.ibi. 192. fol.ib1. De la refoluc1on
rnentc diverfas, n. 16s. fol. tbi. St la L. Y.
fi
q~e el que echa todem lemport
11
1
manda e~ todem motivo tle~nde!'d"Pª ,. '
e ~~h::~iasfcmias , &c. comete un folo pe..
á los Varones dcbaxo de obltgac1?n g:ave-i m d
l · fol. SS 6. P,l que dice con tu•
alas mugc~CS deb~XQ. <l~ lt!i; 9,~b¡~lQOl C_ !"& o, o. _l!i> . . .
me•
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d
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··a muchos hombrcs,conKte tanros pec:lil , quanros fon los contumelia·
~es, H. l 9·1-· fol. ibi. El que con un alto folo
im-.:nta m tar t res hotnbres, comete tres e e·
cadas numero difiintos, 11. 195 . fol. ibi. Si
·el Jui:z S ·cular por una mif ma accion moral
excrae d · !a Iglefia a dos hombres , incurre
en m a fola excomunion , y otra refolucion,
n. r 96. fol. ibi. E l que por un fo lo atto hurt 1 rnchos cavallos de dueños diverfos , co1 lCte tant-Os pecados difüncos , quantos fon
Jos dueil s, n. r97. fol.ibi. Pcro,quando por
un folo aét() determinó no ayu nar en t oda
la. uaFfma , &c. taocos pecados comete,
'"'{Uant dº:is clcxa de ayunar, n.1 98 .fol. ibi.
-Os e:xcfos.;y ofculos antecedentes ad copula,
.' los. fo.1?6 n-uicntes 1 y la dcleébcion irl.meí ¡¿[i:-.. l a d e copulahabit.i , íicon!lirn Y. n n ío!d pecado, n. 199. fol .) 57. Q.8ano lo pr ... eptos prohiben divcrfos o bj l·tos
t umero difiintos ,
Ja inifma cofa debaxo
é!e diverfa razon formal numero difü nta, ay
difüncion nnmerica, n. 200. fol. ibi. Expli
cacion del c.afo primero, y fegundo , n. ibi.
y:i or. fol. ibi. Argumentos 1. 2. y 3. yfos
rcfpuefias, n. 202. 203. 204. y 205.fol.ibi.
Explicacion en orden á las contumelias , y
palabras proferidas exteriormente , n. 206.
fol. ibi. Puede aver en el mifmo alto mu
cha-s malicias morales,folo numero d ·flioras,
11. 207 . fol. ssS. La unidad e(peci fica fi fe
orna del fujeto, o de los objetos, n. 208.
fol.ibi. En el mifmo aéto puede aver mnchas
l alicias morales, moralmente tomadas, fo~
lo nu mero difiintas, n. 209 . fol. ibi.

1·
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T R ATA DO XXIV.
De la Ley , y P rtcepto.
L. 4. T. 24. P. r.
Ue fea ley , y fus divifiones. !lf!id eft
le'x , n. 210. fol. 559. En que fe
divide la ley , n. i 11. fol. ibi. Cómo fe defi nen la ley Eclcfiafiica, y Civil, n.
~u. fol. ibi. En que mas fe divide la ley, n.
2 I 3. fol. ibi. ~ien tiene po::eftad de poner
I:y s, y peceptos, n. 2 14 . y 215. fol. ibi.
t. los que pu den poner leyes, puc:den tambtcn poner preceptos, n. i 16. fol. 560. En
<fl.ll! mas fe divide l.aley, n.21 7.fol.ibi. ~1c
Ja I y es preceptiva fub mortali; fe conoccra
por quatro conjeturas, n. 21 8 . fol. ibi. El
J r.ccepto , y el mandato dan aen tender una.
1n tfo1a cofa, n. ,. 19. fol.ibi. La doél:rina (fa..
A;i fe e1!tiendc hablando comunmcurc, y 1 o
c 1 l a1 1cular i1~ 2 2Q~ f~l . iQi. ~e es lq si1e

tienen comun la. ley, y el nccc no, 1.; 21
fol. ibi. La regla, y b norma <l:in a c11te1 der .
ul1a mifma ·ofa, n. 2 2:. fol. ibi. La pcrmif.
!ion es facultad <le poner , o dcxar de poner
alguna cofa, n. z 2 3. fol.ibi. En que íe co-n 0 •
c7ra , fila ley espz:r~ penal . opu,.e prttccpt1·va, n. 2 2+ fol . ib1 . G.!,1c es coflumbre y
fi [Íene alguna vez fuerza de ley, 1~ . 2 2 5.f0 1.
56 r. ~e tiempo debe tener la cofiumbre
para que fe:i jutl:a contra el derecho claro'
n. 2 26. fol.ibi. La coílumbre tiene fuerza d~
i~ terprerar, y abrogar la ley, n. 2 2 7 .fo1.i[)i.
S1la ley no aprueba , fino que reprueba aun
t oda la figu1ente coíl.umbre , no va1drn· la
prefcri pcion de la coíl.umbre, n. 2 2 8.fol.ibi.
L a cofi umbre no fe efiiende de Lunar á lu
gar, ni de pcrfona a perío1.a, n. z _; , fol.ibi.
!)i !Js Dccifsic.nts de la Rota ti nen tuerza
de la ley, n. 230. fvl . ibi . Si peca el que. va
co mr1~ la. k.Y , q~tc no e a pr?mulgaüa , n.
2 3 r. rol. tbi. ~le eromulga~.1011 fe requiere
p_a_r-1; la ley, n. z 3 2 .tol. 56 z. S1 las leyes onr1 hc1as d hndo publicadas en Rom 1, obli·
ga1~, n. 2 33 . foJ, ibi. Para la ley no f¡ re.
quiere mas , q e el que fie pu íla , 1 cr1 1~lgada, n. i. H·· fol.ibi. La ley, aun e p-u.¡
blu:ada. ci1 Roma en l ugar competente , 110
obliga luego en qualqui ·ra lu~ar diltant ,t.
2 J 5. fol. Jl)i. Las leyc.s ir ita .t":S, elYomra.
to no tienen fuerza, n. z 36. fol.ibi. Las d ...
c laradones de l~s leyes no ti nen necefs¡.
dad de promulgacion, n. z 3 7 ol. ibi.
L . 4. 'f. 24. 1-'. 2 .
~1c fe aya d e t fo l ver en V ..u ias <loilas a
cerca de las leyes. A viendo du· a, fi ay ,o no
lcy,fe puede prefumir,que no ay ley, n.23S.
fol. ibi. Si (e duda,fi la ley cila promuil'>ad,1
'db
. que no ella promnEb
'
o' no, ,e
e e prdum1r,
gada, n. 2 39. fol. ibi. En duda, fila Jey"dt.i
recibida en ufo, o no, fe debe prefumir ,qt1:;
efia recibida en el ufo ? Refpondefc con críf.
tindon,n.2 40. fol. 563 . Enduda, fi1a c ftumbreefia inducida por devocion, o oe
obligarfr ex animo ; que fe ha de prcfumi:-,
n. 24 1. fol. ibi. En fas cofiumbres unive rfales de fa Iglcfia , li ay fuerza de obligar , n.
241. fol. ibi. Aviendo duda, ú e que pone
la ley es legitimo Superior, debe l cdccer el
fubd íco á la ley, n. 243. fol. ibi. E i duda,fi
el Superior iene potdlad de i. andar ,el fob.
di to ella obli~.:do i obedcccrlc,n. 24+fol.ibi
A icndo dmL: d - l:t jufücia de la ley, el ful) ~
dita dl.i. obl(g· <lo :i obc eccr, n.245 .fol.ibi.
En dud a, fi ·..i le/ 1;oni:ic11e precepto, o e n~
te} , tl-C ! · aya de rcfolver 1 ll. z46. fol. j i.
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meramente internos, n.274. fol. ibi. La lty
En duda, (i la ley el.U abrogada, difpenfahumana
puede mandar , o prohibir a lo meda ~n ella, fi obliga, y otras refoluciones, n.
nos i ndireéle los altos puramente internos,
247. fol. ibi. En duda, fi cumplí la ley, que
n.175. fol. ibi. La ley humana puede man.
be de refolver, n. i48. l49· y 150.fol.564.
dar , o prohibir el aét:o externo en orden al
Arg. contra la doéb ina ~ y fu rcfpudla , n.
aél:o interno,o.i76.fol.ibi. Si la ley humana
2 5' 1. fo l. ibi. Arg. 2. y {u refpuefia, n. 2 5 2.
puede direül mandar , o prohioir el atto
fol. ibi. En que mas fe divide la ley, n.2 53•
mixto de interno, y externo, n. 277. fol.ibi.
y 154. fol. ibi. Si fuere impuefia la multa
Si
puede la ley humana mandar diretié , o
pecuniaria, qu~ ipfo fati o incurratur ,fi ellaprohibir
direEU los altos internos, aunque
d. obligado el delinquemc a pagar , y otra
efios
íean
folos, n. :qS. fol. ibj. Si la ley1
refol. n. 2 55. fol. ibi. ~ando al afe&o excoaétiva
obliga
debaxo de culpa, y pena ex·
terior fe impone pena, {i fe incurre la pena,
preífa
,
tacitamente
determinada por Ja
n. 256. fol. 565. UEe es ley favorable, y
ley,
n.
2 7 9. fo), ibi. La ley humana , fi es
que ley odioía, n. 2 5 7. fol. ibi. Las difpenfacioncs , y privilegios hechos á los priva. • tan folamente direltiva , puede mandar, y
prohibir los altos meramente internos, n.
dos contra la ley comun, o contra collun1bre
2 80. fol. s68. El alto meramente interno es
de la Comunidad, fon odíofos, n. 2 58. fol.
capaz
obligationis a Deo , n. 2 8 I. fol. ibi.
ibi. El privilegio concedido en bien de alguLa
fentencia
de Santo Thomas, n. i 8 i. ful.
na Comunidad,&c. fe ha de interpretar aroibi.
plamcnte, n. 2 59. fol. ibi. La fuerza, y fufL. 4· '!'. 24. P. 4•
tancia de la. ley pofsitiva dependen de Ja
Del
fugeto,a
quien fe impone el precepto.
aceptacion de la Comunidad, n. 260.fol.ibi.
el precepto, y a quienes
A
quienes
obliga
Siendo promulgada la ley en la Provinda,
defobliga,
n.
2 8 3. y 2 84. fol. ibi. El Legifno fe recibe por la mayor parte, fi lo fabc el
lador peca gravemente , no ob(ervando fu¡
Legisbdor ,y lo calla,fe revoca la ley ,n.26 J.
leyes , n. 2 8 5. fol. ibi. La contraria opinion
fol. ibi. Si el Principc ignora , que no fe ha
dice , que per fa loquenJo tan folamente pe..
recibido la ley, fi dura la obligacion de ella,
ca venialmente, n. 186. y 2 87. fol. ibi. Có·
n. 2 6 2. fol.ibi. Si Pedro dta aparejado remo pecan los Clerigos no obfervaodo las lecibir b ley promulgada, y data om,jione, la
yes Civiles, n. 28S. y 289. fol. ibi. No peob(erva, no la recibiendo los demas, entoncan
los Superiores legos , que imponen va.:
ces alo menos fe efcufa Pedro , u. 2 6 3. fol.
rias
leyes acerca de los Clcrigos, o. 2 90.fol.
ibi. Si los primeros Obifpos no recibiendo
569.
Si la ley puede favortcer a al!;uno,quc
la ley, fus fucceffores, que deben juzgar, n.
no
es
fubdito , o aaquel, que no la. recibió,
~64. fol. ibi. Los fubditos pecan no a.cepn.
291. fol. ibi. Si los Peregrinos efian obli..
~aodo la ley, n. 265.fol. 566. Si la ley mi·
gados.a cumplir las leyes de fu domicilio,
ra, y determina las cofas de la Fe, no vale la
efiando aufentes , n. 2 9 2. y 2 9 3. fol. ibi. Si
excepcion de la ley no recibida, .n. 2 66. fol.
obliga a guardar la ley, al que tan folamen~
ib i. Qyando es licito apelar de la ley, ohate pie nía falir de fu territorio , unicamente
cer súplica contra ella, n. 267. fol.ibi. Dupor cximirfc de la ley, n. 294. fol. ifü. Si el
rante la tal apelacion,o suplica, los fubditos
Peregtino antes que falga de fu territorio,
deben obfervar la ley, o. 268.fol. ibi. Si el
efia obligado aol.r Miífa en la fieíla efpecial
Superior oída la apelacion, s{1plica, calla,
fu territorio, n. l 9 5. fol. ibi. Si los Pere..
de
boc ipfo fe juzga, que revoca la ley , n. i69.
grinos,y
vagos efian obligados acumplir los
fol. ibi. La ley invalida alioquin , ti fe hace
preceptos
de los Lugares,en que conmorao,
firme por lo miímo,que los fnbditos la. acepn.
296.y
'J..97·
fol. 570. No les es licito á los
ten, o. 2 70. fol. ibi.
Peregrinos
facar
, yllevar frutos, o vender
L. 4. T. 24. P. 3.
fupraprtetium,
n.
298. fol. ibi. Q.!te fe ha de
~e fea precepto , y de quantas maneras.
decir
en
el
cafo,
en
que ay efpedal precepQ!_lid efi prteceptum, n. 271. fol. ibi. Si los
el
Lugar
,
de
donde
fales, y en fl Duto,
en
preceptos humanos debaxo de que pecado
gar a donde vienes , n. 199. fol. ibi. Silos
obligan, n. 272. fol. ibi. Peca gravemente
Peregrinos efián obligados alos preceptos
el que deliberadamente, y en materia grave
del derecho comun, fino eíl:án en ufo en el
viola a\guo precepto del Decalogo, n. ,,
Lugar, en que conrnoran, n. 300. fi l. ibi.
fol. 567. Si puede la ley humana, á lo me• en orden 1~ la
. nos indireflé n~audar • ó P.~~h~b!r los a~~ En que cony!eºeH l a
ob 1~

o

a

o

n.

na
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obligacion del vago,y del Peregrino, n.3or.
y 302. fol. ibi.
.
L. 4. '1'.24, P. 5•
Del modo , como ie han de obíervar los
preceptos. Los preceptos fe pueden cumpHr abfque charitate, 11. 303, fol. 57 r. Para
el cumplimiento de Jos preceptos no fe re.:.
quiere intencion de latistacera ellos, n. 304.
fol. ibi. El que no fe acuerda de algun precepto, y le cumple, fatisface al precepto, n.
~05. fol. ibi·. Satisface al pr~cepco, el que
lla~iendo la obra, expreífamente intenta, no
fatisfacer por ella, n. 306. fol. ibi. Para el
~umpl!r.nieo;o de los preceptoi fe requiere
rntenc10n, o voluntad de hacer lo que eíla
r:la~d~ao, n. 307. fol. ibi. y n. )OS. y 309.
f.ot1b1. Arg. contra la refoludon antecede11ce, y ~u feípuefia, n.310. fol. 572. Si fe puede fansfacer con un atto, o con diverfos actos, (Odetn t'1npoN ados pr";eptos1 n, JI I •
312. y 313• fol.ibi.
L. 4. T. 24. P. 6.
<2!1e es Jo que efcuía de la tranfgrefioa d
las leyes , y preceptos. Q.ue es lo que efcufa, y quales fon l.ts 'aufas, que cfcufan de la
tranfgrefion de las leyes , y preceptos , o..
3 l i· 3 1 5•3 16. 3 17. y 3 1 S. fol.ibi. Si fe puc..
de dar regla general , para conocer fi el
miedo efcufa de la ley ,ó no, n.3 19. fol~s7 3 ..
----~
p•
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LIBRO V. TR.ATADO XXV.

Dt Pide.
Punto 1.
Qg( (!a Fe, y /tu divijionu.
Uid 'fi Pides, n.1. fol. 574• <l!_tal e!fel
motivo de la Fe, n.z. fol. ibi. Qpal es
• ~l objeto terminativo de la Fe, u. 1 •
fol. tb1. Qpal es el objeto formal quo , ó la
r zon formal fub qua, 0.4. fol. íbi. Qpe ccr~t~a tiene? los Mifierios de Ja Fe , n. 5, fol ..
1b1. En que fugecos fe halla eíla Fe fobrenatural, n. tS. fol.iOi. En los Bienaventurados
no ay Fe fobrenatural, n. 7. fol. 57 5. En los
c?ndenados del Infierno de ningun modo ay
Fe íobrcnacural, n. 8. fol. ibi. Las Anima-s
dd Purgacorio tienen Fe fobrenatural , y
t.ambien la tenían las Almas de los Santos
PP. en el feno de Abraham , n. 9. fol. ibi.
Lo ~~geles , y los hombres en fu primera
e ndlClop. tuvieron Fe, n. 10. fol. ibi. Los
hcrcges carecen de Fe Thcologica , aun ref:..
~ed:? ~e aqu,el MiOerio que creen, a. t 1.1 %•
f9l. JQ1, ~e es creer utji~ ; y que es creer
T 1eolo~1co, n. 13. fol.576. La Fe fobren! ..

Q

~ral , 'omo

e& Mc:dfari~ paca la falvac.ion,

n. r4. fol. ibi. Para los parvulos como
es necelfaria la. Fe (obrenatural n.' 15 fiol
'b'
,
• •

1 lo

L. S• T. 1 S. P.

2•

~e preceptos tenga la Fe. Los precept?s de la Fe fon tr~s ~firmativos, y dos negativos, n, 16. fol. 1b1. El no faber los Mifie-

rios de la fe ' y el no dar aífeofo i ellos ha·
ciendo ª~?s de Fe, quantos pecados fon, n.
17. fol. 1b1. Q!.1ando eílamos obiigados afaber los Miilerios de la F~, n.18. fol. ibi. En
todo .dt~do fue necefTario creer explicite,que
ay Dios, y que es Remunerador , y Autor
de todos los dones fobrenaturales, n.19.fol.
S77· Defpues d.el pecado de Adan, y antes
de la promu~gac1on
Evangdio, fue ne.
ceífar1a la Fe de Chnfio , á Jo menos implí~it_f, necej sitatt medi_i ad f alutem, 11.10.fol.
1b1. A todos es neceífaria la Fe a lo menos
imp~icit~ • dd. medio · por el qual han de
couiegmr la Bienaventuranza, n.~ t .fol. ibi.
Dc:fpnes. de la fukciente promulgacion del
Evangeho , per fe loqumdo es nectlfaria netejsitate_ 171;ed1j la Fe, cxplidta. de ChriHo, n•.
~ 2.fol. 1bJ. Puede alguno per accidau en algun cafo ~aro, J:ºft. Evangelij fujicimtem
prDmulgattonem ¡ufüficarfe con fola la Fe
implicica de Chrift:o; n. 13. y ~ 4. fol. ibi•
Neceífaria es la Fe implicita, ó explicita del
Mificdo de la Santifs1rna Trinidad, afsi an·
t's , como defpues de la promulgacion del
Evangelio , n. i). fol. ibi. La Fe explicita
de otros Articulos no es 11ecdfaria ntcefsít•te medij, n. 26. fol. 518. El Confefl'or efia
obligado a negar la abfolucion Sacramental
al penitente , que ignora culpable, o inculpablemente los Minerios de la E.ncarnadon
y de la Sanciísima Trinidad, n.27.28. y 2.9:
fol. ibi. Aunque la Fe explicita es neceífaria
que ay un Dios , y que es Remunerador d~
las buenas obras, y efia FC:,fe requiere úempre, que uno ha de recibir el Sacramento de:
la Penitencia , pero efie aéto de Fe fe incluye en la atricioo, y contricion,n. jo.fol.ibi.
QEe Miílerios debemos creer nece/iítat6
prttcepti con Fe cx.plidca, n.3r. y J2.fol.ibi.
No dlan todos obligadosjub mortali á faber
de memoria codo lo que es neceífario neceffitate prttítpti, n. B• fol. 579. Los Parro-1
(OSt Confeífores, y Predicadores, que obli..r
gadon tienen a Caber los Articulos de la Fe
n. H• H· y )6. fol. ibi. Los íimples Saccr:
dotes.no deben faber lo que tienen obliga·
don de Caber los Parrocos , y dcmis Con.:
fdfores, n. 37. fol. ibi. ~al et e mas, el que
cree

?el
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cree los Artículos explicite, o el que los cree
implidté, n. 38. fol. 580.
L. S. T. z 5. P. 3.
obligue el preccpco interius af..
fem:iendi Jiaei. ~ando obliga dle precepco,n. 39.fol.ibi. ~1ando fe ha de juzgar,que
fa H fe ha propucfio íuficiemcmence á los
Infieles, n.40. y 4r. fol.ibi. Los muchachos
b.;iucizados , y criados entre Infieles efü.n
obligados á hacer aél:os de Fe , quan<lo les
fueren propueHos foficiencemente los Mifie·
rios de la H en el infiante moral del ufo de
razoo, ti. 42. fol. ibi. Pcr fe obliga elle pre"I
cepro a hacer aél:o de: FC en el articulo,y pe·
ligro de la muerte , y quando urget gravis
tentutio contra fidem, n.43. fol. ibi. Tam·
bien obliga dk precepto pc1•fe i hacer algun
aéto de Fe j tmel in. armo, n.44. fol. 581. El
nombre efia obligado per accidem a hacer
.a~ó de Fe, quando le aprieta el Tirano par~ netl_arla, n. 4 5. fol. ibi.
L. 5. T. i 5, P. 4·
Quando obligue el precepto afirmativo
la exterior confeísion de la Fe. En que
confiUe el ~él:o exterior, o fecundario de la
F<;_, U..46. fol.ibi. <l!;iando obliga el precep·
to de'confeffar exteriormente la Fe, n. 47.
fol.ibi. Si el que es preguntado de la Fe Ca.;
tho1ica , y no refponde, fi peca contra prtt~
~eeti~m exteriu1 fidem confttendi , n. 49. fol.
1b1.S1 el Juez. pregunta a algun Catholico de
la Fe , aunque pregunte fecretamcnte efia
obligado a refponderle , confeífando la Fe
n. 50. fol.582. El que veconculcar laslma:
genes Sagradas , eíH obligado a defender la
Fe con publica confefsion , n. 5I. fol. ibi.
C4_iando, y á quienes es licito hu1r del Tira·
uo, n.p. y 5 3.fol.ibi. Si los Obifpos, Pre·
lados, Parrocos, o Pafiorcs efiin oblígado~
a 00 huír' n. 54· y 55· fol. s83. ~andCJ
obliga indireéié efie precepto, n. 56. y 57.
fol. ibi. El que explicite nega!fe, que era
Chriíl:iano, niega la Fe, n.5 8. fol.ibi. El que
negaífe , que es Clerigo , oSacerdote , pre•
guntado por el .heregc in odium jidei , no
p cada. mortalmente contra cfie precepto,
n.)9. fol. ibi. El que preguntado, fi es Tur.
co , o Luterano , afirmaífe , que fi pecaría
contrn eíle precepto, n. 60. fol. s84. Le es
licito al hombre , quando no obliga el precepto de la confcfsion externa de la F'e,etiam
o/; mortis pn•iculum, incen{ar , y arrodillarfc al idolo un cotlfentimiento interno,n. 61.•
fol. il)i. En cíl:e precepto , de no negar ex~
riorinent~ l;~fc, P.\ e4~ ªye~~ P,Q~ P.~~Y14al.\
~ ando
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de rn~1t~ria, pecado venial, o. 6 1~ fo . ibi.
Es licito al Catholico ocultar la H: con vcf~
tidos , ÍCÍ1ales , o con acciones Eroprias de
los Infieles, n. 6 3. fol. ibi.
,
L. 5• T. 2 5. p. 5•
•
<lEe pecados ay opudlos ala Fe. ~e pe~
cados ay conc.ra. la H, y que es herc:gia , n.
64. y 6 5. fol. ib1. El que exteriormente ni~~
&ª la Fe fin error interior no es Letegc,n.-6~.
fol. 5 8 5. No es herege c:l que involuntaria~
Jnente padece blasfemias,y graviísimas tentaciones contra Dios, y los Samos , n. 67.
fol. ibi. Si el que a la Divina revelacion
verdadera, y privada, no cree , es here11e
n.68. y 69. fol.ibi. Si el que niega la propo:
fidon theologica deducida immediatamell
de l~ ~ropo~cion de Fe , es herege ~ n. 70.
fol. ib1. S1 nene uno error contra la Fe ,, con
ignorancia vencible , que fo error fea con.
tra la difinicion de la Jglefia; fi feria herege
n. 71. fol. ibi. Q!!e dudas ay. Y el qt1e dud~
en Ja Fe es herege, n. 7 i. y 7 3. fol. ibi. St
alguno ttcibiO le Fe mediante la comricíon
perfeéta , y la negaffe defpues co pertinacia, fi feria herege, n. 74. fol.586. El carhe.
cumeno fi fe aparra de la Fe , es formalmen~
te, y en quanto al fuero interior, hercgc,n.
7 5. y 76. fol. jbi. El cathecumeno recibiendo invalide , ofingidamente el Bautifmo, fa
lgldia no le puede cafiigar con las penas oc~
terminadas pro h~reticis, n. 7 7. fol. ibi. o
puede la Iglcfia cafiigar , como herege , á
aquel , que bona jide fue bautizado , aunque
invalide por detcll:o de materia , oforma,íi
defpues con;;cte error contra la Fe, 11.78.fol.
ibi. De quantas maneras es la heregia, n.79,
fol. ibi. Divifion de la heregia, n. 80. fol.
ibi. ~al fea la heregia del todo manificfia
per fe ,y qual oculta per accidcns,n.81 .fol.ibi
Se divide la hercgia cambien en afirmativa;
y negativa, n. 82. fol. 587. Si uno tuviera
en fu interior ,que el hurtar ne era pecado, 'f.
con efie diétamen hurtaífe, fi cíle feria hcrege , n. 83. y 84. fol. ibi. Las penas pue1 a~
contra los hereges,las efpiriruales fon cinco,.
n. ~5· 86.87.88.ibi. 89.fol.ibi.Las pe~s
temporales puefias contra los he cg s ÍOI\
quatro, n. 90. 91. 91. y 93.fol. 58;8. Sien o
cierto lo qnc fe ha dicho en la rcfolucion;
pero la Iglcfia por si mifma nnnca cxerce, ef~a poteUad , n. 94. fol. ibi.
L. 5. T.25. P.6.
~tienes incurran en la cxcomunion 1.it.i
contra los heregcs, y quienes puedan abfol;
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CONTIENE ESTE

re , por pécado dé heregia, rl. 9 5, y 96. fol.
58.p. Para que alguno cfie fugeto a las pre•
dichas penas, que fe requiere, n~ 9¿~ fol.ibi.
El herege iifüto de interno, y externd,pcr<;
bflllto per a'&cidem , fi incurte _en cxcbri1u.
nioo, h. 98.99. y too~ fbl.füi. <4tie.hes pue.
d~rt abtolver, ,de la her,egia~ n. to t. fo lo 590.
S1 en algüna Bt.i la; o Jubileo fe tla facultad
a algúno para abfolver de todos los tafos; de
Ja Bula de la tena, fin que en dicha facrilracl
fe declare la hefegia; h. ioi. fol. ibi. Bie1
pliede11 los lnqtillidotes pró foró 'confrienti4
abfolverde Ja heregiami:tu.oculta; n. 103;
Y t 04, fol. ibi. Si el Confdfor expuefio por
t-1 ordi11ario podta en algun caíd abfolver de
Ji here-gia mixra manijejta ptr fe; & dccu/tti
Jtr ar&iám1; n. to~. 108. y ioj. fol. ibi~
,
L.5.T.i5.P;7 • . ,
Qpe fean Apoílaffa, Inlidelidad, y Judaif.
ma. @id é/I Apó/itt/ia d Ji.de, n. 108. fol •
59f • 1!.n que fe difHngue el Herege del Apof.
tata; n• 109. fol. ibi; Y la contraria ; quie.:
nes la llevan, y como nd fe diferencian arn.:
bas fenfcncias t n. t 10. fol; ibi. ~iaodo la
~poílas1a precilamcnte importa tircunjla.n.
c1ii 71i#abiliter, agravante ; n. li l. fol. 59 i.
Q_uid tft Injidelit111, y fu divifion; y propo·
~dones condcna'.das. n; 112.113. y 114.fol.:
Jbi. Si foda ictfidelidad purl negativa: es in·
culpaote, n. 1 r s. fo!, ibi• <llttndo fe dira;
que lt Fe fullcientemente íe promulga. • y
propone al fofief. n. i r6. fol.$~3· La lglefia,
y lo! Principes Catholicosjque potefia.d tie·
nen cerca de los lnfidcs; u7. fo); ibi o'
Arg. contra la tc{olu'don, n. i 18. fol. ibi~
Todos los bautízados pú'eden fet C?bligaJos'
i:or medio de penas á profeffar la Fe Catho·
hca, n, t t.9. 1 2o. y 1i1. fol. ibi. Si podra el
Príncipe oblígnlos áireéie a la Fe, n. u i,
fol. ibi. Efla obligado el Príneipe ; a obli~
~ar alos fobdícos; au'nque na cfien bautiza~
,dos,a que dexen los etrores,y vícios; o. i i 3'•
fo!· ibi. Q_uid e/l lúáaifmus, n. r i4. fol.ibi.
Como fe han de entender aquellas cofas, que
fe prohibe·n en el Derecho .i cerca de la co.
municacion con los Judíos; n. ti 5. uó'.
Jt7. 128. 119. qo. y tJr. fol. 594•
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T R A 1 A D O XXVI.

Del Preupto dr la EfpertJn:z:.a.
Punto Unico,
Ue fea Efperanza , quanta fu necefsi~
. dad, y de quanq.s maneras puede fer.
fl!!iil 1.ft. Spes, y qual fu objeto, y motivo,y
de quantas maneras ~s la Efperanza, n. 1l i.

Q

OMO.

fol. 59s. Que d efperar, n. r3 ~·fol. ~bi.
Qyal es el objeto material de la Eíperan:za
n. i 34· fol. ibi. Qiiantos motivos tierie 1~
Efperanza, n. i H• y 136. fol. ibi. En que
tonfifle la infirfüa fidelidad de Dios, n. r31.
fol.596. ~e fe lia de fülc r, p.1ra que aqu~l
que fe iofiruye, ma~ facilm nte · ntiendá Jo
~ue hemos dicho, n. i ~ 8. fol.ibi. El ado de
le util, y provechofo debe fer fobreriatural
n. 139. fol. ibi. Ay precép1:0 de efperar e~
Dios, y que preceptos tiene la Efpetanza, y
qua~dó oblig.ao, n.140.y i 4~-·.fol. i~i; fJ.!!iJ
t/i prttfutñpt10 , n. 1.p.. fol. ib1. U!,i1etl fea
preícirnpciofo, n. 143. fol.597. Si fe di par.
vid~d .d~ m~teria e~ ~a prefumpcion, n.t .pf.~
fol.1b1. Qyttl e/J temerttaJ ; n. 145. fol. ibi.
'QyiJ. 'eft de(peratió, n. 146, y 14¿. foh iOi.
Si pue_de tH~~. lá defefperacion fi? heregiá;
11. 148. fol. lbi. tos modos praéhcos de hacer aél:os de Fe , Eípcranza , y Caridad n.
J49.150.yis1.fol.598.
,
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TRATADO XXVII.
Dt la Caridad.

l. 5. T. 27. P. t.

., E.to,motivo,y
la eífcncia de la Caridad ; de fu
D
prcceptos •.Qyíd r/J Cha.-

ob}t~

rit;u ; y fo divifioo, n. 1 si. fol. 599. ~e
preceptos tiene la Caridad , n. t5 3. fol. ibi.
Como del;ictnos amar al proximo , n. 15 4.
fol. ibi. Con el.ªªº de amor de Dios fuper
omnia,no fe fat1sface al precepto afirmativo
de ámar al proximo con aéfo interno, y far.
ínal, y Id cofltrario dli condenado, fegun et
Padre Cafiáno, n. 151. fol. ibi. Cootfario
parecer de Fray Manuel de ia Cooccpcionn. 15~. fol. ibi. Qiticn fe dira , que ama
á Dios, y quien le aborrece; y quien al pr(1.
ximo, n. 157. fol. 600. Q!iando obHgi él
precepto de la Cáridad, n. 1s8. fol. ibí.. la
contraria fentencia, n. 159. fol. ibi, tos
hombres por fuerza de efie precepto efUn
obligados ahacer en algun tiempo de Cu vi~
da aétó de Caridad; n. 160. fol.ibi. Efic pre..
c;epto de la Caridad obliga a h'Cet muchos
ad:os en la vida; n. 161. fol. Íbi. Q!t:tndo
obligá el precepto de amar a Dios fobre to~
das las cofas, º" 161. fol. ~bi. No obliga el
precepto, fin que de C:l preceda perfeéfo co•
nocimiento, n. 16 3. fol. 601. Reípaella i
a Ja fentencia , n. t64. fol. ibi. Efle precep.;
ro obliga p(r fe h1cer ad:o de amor de Dios
la menos feme/ in anno ' n. 16s. fol. ibi:
Elle precepto , quando Ce levantan graves
tentaciones de udig de Dios, y ay peligro
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de 'Co1,fer.dr en e los, no obliga pe,rfa , fino
¡e!' .J.tádelH;.n. 166: fol.i~i. Obtiga.efic pr cepto in artzcttlo, O' pcrmdo mortts,n.167.
fol.ibi.Si obliga elle precepto en alguna otra
ocafion, fuera de los cinco dcmpos, n. 168.
fol. ibi. A que amor cbliga el precepto del
amor de Dios, n. 169. fol. ibi. En la propoficion primera condenada por Al¡:xandro
VII. no fe comprehe11den las opiniones,que
dicen,que no obligan pe1•fa los precept?s ~e
hacer a&os de Fe in ingre.f!u ujus ratzonts,
&c. n. 170. fol. 6oz. En quanto al precep.oi
to afirmativo de hacer aetas internos de Fe,
cumple con dicho prccepro,el que recibe los
Sacramentos, &c. n. 171. fol. ibi. Como fatisfa,ce,11 los fieles al precepto afirmativo de
l.a ~íperanza, n. r72. fol. ibi: El precepto
de amar al proximo con atto interno, quando obliga, u. 17•1 • fol. ibi. Los preceptos de
anpr aDios, y al proximo fon fobrenaturales~ n. 1 74. fol. ibi.
. ·
L. 5. T. 27. P. i.
Si tenep:¡os obligacion de amar al pro~
mo , y principalmente al enemigo. La can·d adíe cítlende á Dios, y al proximo, n. I 76.
fol. ibi. ~ienes fe entienden nomine proxi.
mi, n. 177. fol. 603. Efiamos oblig!dos
focorrer al proximo confüt.uido en necefsi.
dad extrema efpiritual , temporal, nece{fitando de nuefho auxilio, &c. n. 178. fol.
ibi. Eíl:amos obligados a apartar alos ani.¡
males ' 'que andan aesbafrando las miefes,
&c. \"!.179. fol.ibi. En fuerza de c:Gc precep.,
to !tunos obligados ' a amar a los enemigos, ilaciones de la doéhina, n. 180. 181.
18 z. y 18 3. fol. ibi. Si efiamos obligados a
exhibir fcñales de amor al pro:ximo, n. I 84.
y 1S5. fol.ibi. Lo que fe exccptua de _la d?ctrina dada, n. 186. fol.604. S1 ay obligac1on
de faludar al enemigo, quaodo fe pone pre~
{ente, n. 187. t88. y 189. fol. ibi.
L. S• T. z7. P. 3•
<lltando obliga el precepto de amar al
proximo con ad:os externos. ...as necefsida-:
des fon tres , comun , grave , y extrema, n.
190, fol. ibi. Qgancos generas de bienes ay
a. t 9 r. fol. ibi. El precepto de hacer limof.na obliga en la extrema,o qua!i extrema n:..
cefsidad, n. 19 2. fol. 605. No eftamos obhgados ahacer limofo~ con lo que es neceCf~iQ para la fullentac1on de nuefira propria
vid:i,v de los nueflros, n.193. fol.ibi. Tampoco 'eíl::imos obligados bnfcar los que eftin en extrema necefsida , n. 194. fol. ibi.
· t~ncmo~ bligacio_n d~ (Qc~r~~~ al P._ro;~~
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quaPdo ta necc(sidad efpiricuat no es e:r.:tre~
ma) füio gr¿:,ve, n. i4r.242.243. y n. 244.
fol. i~i. mque puede con daño leve corpo•
ral proprio focorrcr al proximo , que padc..
ce grave detrimento efpiricud , cfiá obHga;
do a ello, n. 24 s. fol.ibi.
L. S· T'. 27. P. 7•
Si ay obligacion de focorrer al proximo,
con peligro dela vida, o de bienes temporales,quando fe halla en excrem& nc:ccfsidad
corporal, n. 246. fol. 6q. Ninguno por
precepto de la Caridad eíla obligado coR
peligro de fu vida, focorrer al proximo, que
fe halla en igual peligro, n. 147. fol. 148.
fol. ibi. Si es lidto exponer la vida cor.;
poral , ó les bienes proprios por confervar
Ja vida, y bienes del proximo, n. 2.+9· 2 50.
2 51. y :is 2.fol.ibi. ~e orden fe ha de guardar en amar alos proximos, n. i 53. 2 Si• y
2 5 s. fol. 614. Lo que de la dod:rina fe colige, n. 2 56. 2 57. y i 58. fol. íbi. ~ales fon
los preceptos negativos de la Caridad , n.
2 59. fol. 61 S·
L. 5. T. 27. P. 8.
<l.tte fea corrcccion fraterna , y qual ÍLl
precepto: y á que pecados fe efücnda. ~¡"
ijt correéiiofraterna? Y que preceptos fon
los que obligan, n. 260. y 26'1. tol. ibi.Efic
precepto de la correcdon es univerfal , n.
262. fol,ibi. (hle condiciones fe requieren,
para que: obligue ene , n. :i6J. fol. ibi. ~e
pecad os fon materia de efte precepto, n, i 6 <fo
y i 6 5. fol. ibi. Si los Prelados , y otros Su.
periores eílao obligados fub mortali a cor~
regir los pecados veniales de fus íubditos,
n. 266. y 267. fol. 616. El pecadd pretedto no enmendado,fi es materia de Ja c:orrrccion fraterna, n. 268.fol. ibi. ~e conocimiento, y noticia debe aver, de la exiilencia
de los delitos en el delinqucnte1 para ')Ue eftcmos obligados acorregirlo, n.269.y i70.
fol. ibi. Si los pecados cometidos por ignorancia fon materia de correc:ion, n. 2 71. fol.
ibi. Si alguno efia obligado a c:orreguir al
proximo , que pecó mortalmente , fi no ay
dperanza, que recayga, n. '27'2· fol. 617.
Si Ja efperanza del fruto debe fer cierta , n.
i 73. fol. ibi. Siempre ay obligacion de corregir al proximo, fi aliás (e juzga,que ha de
morir en pecado, n. z74. fol. ibi. Si las pa..
labras de la corrcccion no aprovechan, fi (e
debe corregir al proximo de otra fuerce , n.
:: 7'. fol. ibi. Qgal es el orden de la corree.
cion, n. i76. y i77. fol. ibi. El invertir el
orden de la c~rre":ioq f~!lt(~na , e~ P.e,ado~

i. 278. fol. ibi. Er, los petado · publicos1
fe debe obfervar el orden de la corre don

fraterna, n. 279. fol. ibi.
L. 5• T. 17. P. 9•
~icncs efH;11 obligados a corregir por
eíl:e precepto ; y que perfona.s ayan de fer
corregidas. Aunque el precepto de la cor_.
reccion 9bliga a todos ; fi el fubdito efia
obligado acorregir al Superior, n. 180. fol.
6 t 8. La correccion para que ka aéto de Vir•
tud, fe debe hacer con las debidas circufl("!
tandas, n.18 r. fol.ibi. El pecador efta obli41
gado acorregir al delinquen te, n. 2 8 2. fol.
ibi. Lo que fe figue de Ja dod:rina antece.1
dente, n. i 8 3. 2 84. y 2 8 5. fol. ibi. Quales
fon los Superiores, que efian obligados á Ja
corrccc:ion fraterna,n. 286. y2S7.fol.619.
Si los Prelados , y Magifirados por quanto
tienen mayor obligacion, para corregir, ef.
can obligados á inquirir las cofiumbres , '11
modo de vivir de Jos fubditos , n. 288. y
i 89.fol.ibi. Cómo fe debe hacer efia pefquiza, e inquificion,n.290.2.?I• y 292.foJ. ibi.
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XXVIII.

De la Virtt4d de la Religion.
L. S• T. 28. P. 1.

Rcligion, qual el motivo de ef.
QUeta feavirtud,
y quales fus preceptos. La
virtud de la Religion , es virtud mo~
ralla mas excelente, defpues de fas Virtudes
Thcologales, n. 293. fol. 620. tJ.!.üJ eft Rellgio. Y de quanras maneras, n. 2 9.+· fol.1bi.
Los aétos de Ja Religion dt: quanms gene.¡
ros fon, n. i95. fol. ibi. ~e preceptos tie.,
ne ella virtud, n. i96. fol. 62.1. ~e a&os
tiene la Religion, y que adoraciones ay, n.
a97. fol. ibi. Chrifio como Hombre fe debe
adorar con adoracion de Latda, n.198. fol
ibi. La Humaaidad de Chrifio , como abf.
tralda del Verbo Divino , ti ha de fer ado•
rada con adoracion de Latda, 0.299. fol.ibi.
Si es licito e~ercill , y praliice adorar i Ja
Humanidad dcChrifio con adoracion de Hy..
perduBa, por Cu excelencia, y perfeccione
creadas, n. 100. foJ. ibi. Argumento contra
Ja dodrina, o. 301. fol. 6u. Arg. 2. y 3•
fus relpucfias, n. 302. y 303.fol.ibi. Lo que
fe ft~ue dela dod:rina dada, n. 304. y 305.
fol. 1bi. La Ho!Ha propu fia al Pueblo par
adorar1 los que la adoran, no efiando confa.
grada ' la pueden adorar con condicion ' a
cfia ,conlagrada, n. 306. fol. ibi. ~ an de
adorar on adoracion d Latn a Carne, Y.
Sangre 4~ ChFifio, que algun~ !CZ milagro~
~
fa-i

DE CASóS; QUI! CONT E 1E ESTE TOMO.

I•NDICE CLARO DE !ODA LAS RESOLUCIC1 ~Es
fol. ibi. No peca, el que quando hurra, forf: mente aparee n en la Hoília Ccnfagra<la,
nica, ó mata lleva configo las Relic;uia.s ¿e
u. 307. fol. 6-: J· La Cruz de Chrilto , y los
los SJntos, contra d culto dtbidoa eli s, u.
infirumentos de lu Pa!sion} ande kr adora3 3 1. to!. ibi. Por ca ufa de Jevocion hurtar
dos con adoracion de Latría, 0.308. fol.íbi.
las Reliquias Sagradas, quitar albo de ellas,
Las manoli <l~ los que le crucificaron , y los
ts pecado de hurto, y facrilegio, n.331.lol.
lavfos de Jlld::s no dt bt n kr Vt nerallos por
jbi. ~e \eOCT3.<.ÍOC1 íe debe dar a la:. V dli -.
el pecado cometido por íus miembros, n.
dur;is ~accrdoralts, Vafes S;ig1~dos, Tuu309. fol. ibi. Los nombres de Dios , y de
plos, y a otras cofas dd\inad s ;¡l Ct:lto de
Cbriílo han de fer adorados con la miíma
Dios,
n. 3 3 3. fol. ibi.
adoracion,que íus fignificados,n.310.fol.ibi.
L. 5. T. 28. P. 3.
L. 5. T. l 8. P. 2 •
0!_1e pecados ay contra Ja Rtligion , que
De la adoro.cion de Hyperdulia,
quien
fea iupuflicion, y de quanras maneras cs.
fe debe cfia adoradon. <1!:1e es Hrperdulia, y
pecados ay contra Religioo , n. 334.
a quien fe J, be, rl motivo, y afros de ella, Q!:e
fol. 62 8. ~1e es fopcrfiicion, n. l 15.fol.ibj.
n. 3 1 r. fol. íbi. Efia adoracioo fe debe á la
La íuptdticion, l n c¡ue mas fe frbdi\ i .. e, >'
Virgen M.u ia,porqoe con muchiisimas vcnciuirn comete: fupttfiicion de culto fa ío, 1.
taj s cxccJc a rndos los Angeles, y Santos,
3 36. fol. ibi. Quien ce mete Íll~er llicíon d
1. 3 1 2. fol.ibi. Q:iíd eji Duli,1, el motivo de
culto lupn ftuo, n. 3 37. fol. ibi. Q!úd tjf jt1
t:fü ador:i.cion, y a quien (e debe dar dh.
pa/titro iaolatria, y de qu.a11tas m2ntras lS
ador .acion, n. 3 1 3. y 314· fol.6 2 4. Que cul.
la idolatria, n. 3 38. fol. ibi. La idolatría al.
to f ha de dar aJos Samos Canonizados,n.
guoa vez efia junta con infidelicad, hnc315. fol. ibi. No puede errar el Papa en la
gia, n. 339. iol. 629. Es idoht11a ercer a
Canonizacion de los Santos, n. 3 16. fol.ibi.
demonio, oprcgunrarle,quando lwbla en alEs de fec, que el Papa no puede errar en las
gun cndcmhH1ado, 11. 340. fol. ibi. Se pue .'
leyes, que miran las cofiombrcs de la Uni·
de rrncr alguna razon ele: aquellas cofas,que
verfal Iglefia, n. ~ 17. fol. ibi. ~1c es Beatid acmonio dice, dd<le el cuerpo obfddo, n.
ticacion , y {i dfencialmentc fe diftingue de
341. fol. ibi. ~e pecado ts por cmiol1dad
1:\ Canoniz'a<.ion , o. 318. y 3 19. fol. 6 z 5.
preguntar al demonio, qlle dtá hablando e 1
~IC cuko fagrado fe puede dar los Varoel obfdfo, con imperio alguna cofa vana, e
nes, y Mugercs, que han muerto en opinion
inutil, n. 342. fol. ibi. Q!!id eji divírMtio, y
de fantidad, n•.po. fol. ibi. Supucfia ladoc·
de quantas maneras es, y qual fe.a la proftti·
trina dada, digo, que ningun publico culto
cal , n. 343. fol. ibi. (tic es divinacion Af.
íe pnede, ni es licito dar a los varones, y
trogal, y de qua.neas maneras, y qoal es la
111uf'1~nc s no canonizados, n. 3 2 1. fol. ibi.
natural, n. 344. fol. ibi. Y por que por
A los difuntos no canonizados, beatifica..
virtud de los Afirns es ob(cura la d1viclos es licito dar adoracion privada, n. 3 2 2.
nacion natural , n. 34S. fol. iLi. Qpal es l:\
fol. ibi. O!:e culto fe dt'.be dar a las lmageAfirol<'gia judiciaria,y quantas partes tirn .
nes Sagradas, n. 313. fol. 616. Argumentos
n. 346. fol. 630. OEal es la fegunda pan:t:
p.ri mero, y fegundo, y (us folucioncs,n. 3 2 4.
de la Afirologia judici.atfa, qual la tercera, y
y, 3: S· fol. ibi. Si las imagenes fantaflicas,
qual la quarta, n. 347. y NS· tol.ibi. \.)~1. l
qoe alguna vez fe aparecen en las vifiooes,fe
de efia~ partes fon íuperfikicifas, n.349. Jd.
h •n de adorar abfoluramenre, ó hecha algu.
ibi. Si es lidca la divinacion, y quaota tor1
n>< fupoficion, n. 3 26. fol. ibi. Los nombres
las ca ufas de los fm ños , o. 3 5o. 3 5 t •
(;_gr:idos,y otras cofas, como fon Sacrameny 352.fol.631. Lici ocs ob ervarlosfu •
tos, Ca.tices, Altares, Corporale~, Veflimen~
ños divinos,y por llos divin;ff, t. 3 5 3· t.;,l.
tns Sacerdotales han de fer adorados con l<t
ibi. La abfervancia de los foc[ os natur..iles,
mifou adoracion , que Dios, o Chrillo , n.
es licita, u. 3 54. fol. ibi. No es licico de lo
3 ! 7. fo .ibi. De fce es, que las Reliquias de
fueóos nanmtles , ciertamente divinar lo
los Santos fon dignas de adoracion , n.
eventos forruitos,y los uturos iibres,n.3 5¡.
~ 2. fo\. 617. P itputium Chrifti, y fu
y 356. fol.632. ~efe hade rdolver,~ua1~·
S111ctre , que permanece en algunos infdo alguno experimenca, que los fmnos le
1 n·11tos de (u Pafsion, (e hao de adorar
compn cban <:an el f11cdfo mifmo , n. 3 5 ?·
t
doracion de Latda, n. ?29.fol.ibi. ~¿
fol. ibi. .omet~ pecado ri ona\ de fupcrrtie r·i nm e f~ tet uiere, para que podamos
cion, el u u· fee ~ lo tu~ño )• ~ el d rw>
<do ar las Rdiquias de los Santos , n• .3 30.
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n!o embia, ri. 3 58. fo\. ibi. f)f!id efl divina.
tia da:mo11iaca, n. 3 59. y 360. fol. ibi. Ca.o:
mofe hace la divinacion con paél:o implícito, con el deri1011' o, n. 361. fol. 6 B· Q!¡e es
vanaobfervancia,n.362. y 363.fol.ibi.La
vana obfcrvanci:i. , como cambien la divinacion,ex genere ftw,es pecado morcal o, 3 64
fol. ibi. Como fe puede conocer la v~na ob:
ferva11cía, n. 3 6 ~. y 366. fol. ibi. OEc es lo
q?e c:r~ce de fuperfücion, n. 367. fol.634.
S1 es hetto ufar de la virtud de la cofa natu.i:al,1~ 9ualfe conoce por fuperfücion,n.368.
l<;>l. 1b1. ~e reglas dan, á deinas de las pre.
ichas, Jos AA. para conocer la vana obfervancia. _, n. 369. 370. 371. y :,71.. fol. ib".
De f41s'prcdichas rcgbs lo que fe colige ,
37~~ Y H4· fol. 635. Q.Eíd eft magia, y fo
d1v1ílon, n. 375. fol. ibi. No esilidta, fino
aud,able la magia narural, o. 376. fol. ib·.
Y como fe podd conocer , fi de cauía natural,.
fupérfiiciofa proceden los cfeél:os
n. 3 77 • fol. ibi. De que caufa , fe ha de pre~
fornir, .qne proviene el tal cfeéto, quando en
orden a el ay duda, n. 378.fol. ibi. En que
confifle Ja magia foperfüciofa, n. 379. fol.
ó 36: Qyid eft m~lejitium, y en que Le diferencia. de la magia, n.3 80. fol.ibi. El male.fi...
cío v·en'dico ~o damnificatorio íuele aéoncecér ~e diverfo modo, n. 381. fol.ibi. El maleficio amatorio puede acontecer de dos
neras, n. 3 8 2. y 3 8 3. fol. ibi. Q[ialcs fon los
emedios li~ic.os para curar male6cio,n.38 4 •
Y.3 8 5. fol. ib1. No es licito curár el tnalc:fic10 con_ o.tro maleficio, n. 3 86. fol. ibi. ~e
es Irrc~1g1ofida? , ~· 3 87. fol. 6 3 7. Cl!_1e pc_ad? ~s tentar aJ?10s. formalmente; n. 3 ss.
fol.1b1. La cenrac1on rnterpreta.tiva es peca.
?~ ve ni.al or la máyor parte , n. 3 89. fol.
1b1. Sera ntar Dios,ofrccerfe al martirio
u. J90. fol. ibi. ~e ha de hacer el Confef:
~or con el hechicero, á quien oye de confefi1on, n. 391. 392. y 393. fol. 638. <l.!_1ales
fon los refervados Synodales de eíle Obifpado de Pamplona , que fe reducen á efl:e
~recepro, n. 394· fol. ibi.
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T R A T AD O XXIX.
Delfagundo precepto del Dccalogo.
L. 5· T. 29. P. r.
E la blasfemia , de fu definidon , y de
.quanras maneras fea. Qf!íd e/J bla[?ert1r.i, 11 • 1. fol.6 39· Si es blasfemia el de·
~ir _la l~a~sioo de Chrillo te ccn<lene, &c. n.
.. • tol: ibi. El que enojado, aunque no con-

D

tra Dios , fino CQ11tr~ ~mos , [1 ~lasfe a, n•.

3.·1fol.ibi • .La lásfemia puc.de ferpir •oerbt1.•
Y per /af!a~ 0.4. fol. 640. Si alguno enojad~
pronunciare contra l s hombres , animales la Sangre de Chriílo, ' los Sacramento
&ci quando fe <lrbera juzgar, que p ca mor:
talmente . n. S· fól. ib'. Aunque aya alguna
;idvertencta , fino fuere petfrébmente deliberada, los m~v ientos fctan fe~undo primos,
Y pecados veniales , n 6. lol. 1bi. Có no peca el que p'->r burla muchas veces dice pala~
bras.blasfemas, n. 7. fol. ibi. Si blasfema el
que por caufa grave,can folam~nte fttte profieye palabras bla femas; n. 8.fol.ibi.Si proprwnente es blasf~mia, fi alguPo ufo. de las
pa.labras dr. la efcmura .ld profana, n.9. fol.
1b1. N~ ~l~!>fe~1a i quien para que no blasfe·
me d1m1d1.i, oalgun p quito trueca; omu 1
da las p~labras , n. 1 o. fol. ibi. Si blasfema:
el que dice, que quieré agloria de Dios , V.
g. el,n borr_acharíc:, rl. 1 1. fol.ibi. El que indu.
ce Al. bórra.cho,al necio, o al muchacho, que
no tiene ufo de razoo á blasfemar peca 11
,
' ~
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TRATA O
",,.X.
De la Ma!Jüion
Punto Unico.
Ue fea rnaldicion Qyid e.ft maledié1i1
Y de quantas maneras puede fer, n. 1 /
• *
fol. 641. La maldicion , con que fe
defea mal a algun hombre es aél:o imperado
de odio, y fiempre pecádo, n. r + fol. ibi.
l~s hombres malos aveces es licito maldee1rles ex odio abominationi.r, n. 1 5. fol. ib ·
El malde.cir al proximo fin caufa juUa,repug:
na Ja candad, n 16. fol. ibi. Algunas vcc;e ..
las palabras de maldkion no re uguan no:
tablemente , ni la caridad , ni la) uílicia
n. 17. fol. 642. ClEando alguno fe acufa de
alg_unas m,aldiciones , y duda , li fueron ma.
renales , o formales ; como hari juizio el
Confe~or ,~,o no íerian con iotendon,n. 1 s.
fol. 1b1. Como fe ha de portar el Confeffor
c?n aquell~s? y .efpecialmente mugeres, que
tienen el v1c10 1nferna.l de echar maldiciones , n. 9. fol. ibi. No es pecado tomar en
1

a

a

voca al demonio fin imprecacion, y aquien
etH reíervado el pecado de blasfemia n. 2 "
r l • l•bºJ.
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TRATADO xxxr~
.Del Juramento.
L. 5. T. 3 1. P. r •
Ue fea ·uramento. Q:!iá ejJ juramen
. tum, y en que confüle (i invocacion,

m2
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DE. CASOS, Q_UE CO . .iENE ESTE TOMO.

INDICE CLARO DE tr'ot>As LAS RESOLUCIONES
n.: r. fol. 64J. ~e es jurar ; y perju-!
r.ar , y quales fean los coroites del juramento aéto de Religion, n. 2 i. fol. ibi. En que
fe_divide el juramento, y que fea jtirament~
affcrtorio, y promiíforio, n. : 3. fol. ibi. Sl
el juramento affcrforid dfcñdalmeni:e fe di~
fereocia del promHfor~o. , aun . en razon de
juramento; li• 24. fol.ibi. Q:!fd efl juramm•
tum comminatorium, n. 2 5. fol.644. Cl!Jan.i
do alguno jura falfamenteiefio es; fin ioten•
don, v.g. de dar una eíl:ocada :f Pedro,tjuantos pecados comete, n. 26. fol. ibi. Q:!iá e/I
jurame11tum execratorium, y quand~ dle ju~
ratnento fera. afferéotio , protnifforio, y corninatotio, y fu dillitlcion, n. 27. y 28. fol•
645. En que confüle la verdad del jt:iramen·
to, n. 29. fol. ibi. ~e pecado es faltar en
el juramento el comite del juizio' ó necef.
fidad, n.~o. fol.ibi. En que mas fe divi~e el
juramento, o. l 1. fol. ibi. En que fe divido
el juramento prom!íforio, n. 3 2. fol. ibi.
L. 5. T. 31. P. 2.
St es,y quando licito jurar. De fee es, -que
haciendo(e con debido modo , es licito jurar, n. 33'. fol.646. Igualmente peca, el que
pide ; que otro jure , Cabiendo' , que ha de
jutar falfo, n. 34. fol. ibi. Si el que juro al.
guna cofa re iJifa falfa, es perjuro; n. 3 s.fol.
ibi. Si es licito jurar acerca de cofa faifa, n.
:36. fol. ibi. Si es pecado mortal , jurar Pedro, que hacer alguna cofa , la qual fabe,.
que· es füicamente , y moralmente impo{si.
ble,. n. 37. fol. ibi. Si Pedr9 juzga,quc uná,
y otra parte es probable, podrajurar, n.38 ..
~9·Y 40. fol.ibi. Para tefüficar, que Fran.
cifco Ellodiante afsifiio ala Univerfidad,no
es neceffarío , qlle el ceíligo le aya viílo cada día, n.41. fol. 64 7. ~anta diligencia fe
ha de poner , en hallar la verdad, antes que
{e jme, n. 4 2. fol.ibi. Los Ciudadanos fugc·
tados por fuerza, y por guerra. injufia pueden prefiar alos invafores juramento general de fidelidad , n. 4 ~. fol. ibi. Si P'edro
fobordína aFrancifco por procurador, para
que en nombre de: P-edro jure falfo, qual de
Jos dos es perjuro, n. 44. fol. ibi. Cómo peca el que tiene cofiumbre de jurar, n.45.46.
y 47· fol. ibi.
L. s. T. 3 1 • P. g.
~al, y quanta es la obligacion del jura•
meneo prómifforio. El que jnra no beber vi.
no, cómo peca, n. 48. fol. 648. E.lla obliga'do Pedro acumplir el juramento• promHfo.o
io , que hizo por injuria, y miedo , n. 49.
fol •.ibi. Si l'cd~~ hace juramento 4~ dar CQ~

fa inutil , vaná , ~ mala , no efiá obligado
á darla, n. 50. fol; ibi. El que jura alguna
cofa honefia. en utilidad de alguno , ó <le
muchos, y que fe pueda cumplir fin pecadb;
ho podra comurar en otra obra mejor, n.51.
fol. ibi. Si Pedro con juramento prometio a
Maria rica; fana, virgen,de buena fama, &c.
éafarfe con ella; defpues íi Maria cae en pobreza ; enfermedad ' &e• no cfii obligada a
cafarfe cori ella , n; 52. fol. ibi. El q üe juro
gurdar los tledetos,y reglas de alguna Con..
gregacion,efiá obligado a guardarlas; tJ. 5J•
fol. 64,9. En el j urarhenfo faifa; fi fe da par·
vidad de maceriJ, n. 54• fol. ibi • .E.l no cum·
plir dcfpues el juraá1ento promiffodo; aun•
que la cofa jurada fea leve; que pecadots,
n• s5. fol.ibi. ~al obligacion e mayor ,del
voto , o del juramrnco, n• 56. fol.ibi. El ju·
ramento aíkrtdrio,parece obliga mas,que no
él votot n. 57. fol;ibi. Como {e han de interpretarlos juramentos, n. 58. fol.füi. El que
fabe , que juro, y duda; fi cumplio el juramento , efii obligado acumplirlo, n. 59.fol.
65<'• <litando la mareria del juramento, parece, que es ilicica , y la duda no fe puede
defatar defpues de la. debida diligencia , es
neceffaria la difpenfadon a lo menos del Se·
ñor Obifpo, n. 60. fol. ibi. Puede ~bligar el
jurameoto ilícito, n.6 I . fol.ibi. si Pedro ju•
ro principalmente por buen fin • pero ju nea.
inence impeliendolc fin malo , efiá obligado
al juramento, n. 6i. fol. ibi. Si Pedro juro
dar graciofamente alguna cofa por donadon
pródiga cfia obligado á darla, n.6 3• fol.ibi.
Si figue el juramenco la naturaleza del aél:o,
tui adijcitur , n. 64. fol. ibí. Si Pedro juro
filié , o no queriendo quedar obligad~ ,
ji re ipfa cfia obligado, o. 6s. fol. ibj.
Si obliga el juramento oponie aofc al antecedente juramento, n.66.y 67. fol. 651.
El que juro no revelar el fecreto , fi el Juez
le llama por tefiÍgo , podra decir la verdad,
n. 68. fol.ibi. Si alguno promete aotro, que
efla ignorante, y jura, que le dad. alguna cofa, íi efia obligado á darfela , n. &. fol. ibi.
Como la obligacion del juramento fe dice,
que es perfonal, n. 69. fol. ibi. Si Pedro por
sí, y por fus herederos juro dar cada año a
Francifco cieri ducados, e:x vi Religionis los
herederos de Pedro no ella.o obligados, n.
70. fol.65 i- Si Pcdto juro a Dios dar limof.
na alos pobres , el heredero de Pedro ex
ju/JititJ cfiad. obligado adarJa,n.7 I .fol. ibj.
Si Pedro juro dar cien ducados al ladron, d
be~,c{~~o d~ ~edro a nada efia obligado ' ll.

72.

fo!

a

71. fot. ibÍ. Si Pedro juro f:ivor. de Fran..
,...
L. 5. T. jr. P. j . , .
cifco, que aceptó la cofa jurada, Pedro efiá . Si es licito j rar fin animo <le
ob!igado,a darla a los liefederos de Frácifco; licito jurar con animo de no cumplir ·
n.7 J.fol ibi. Si el que juró en favor de fra.n· o de no obligarfe , o fin animo de ju:
cifco no fe quifd obligar i favor fu yo, fino rar, n. 100. fo l. ibi. Si alguno cxceriotmen.:
de Colo Dios , los herederos de Fránci(co Í:e ll~ma ~Dios por celtigo de cofa faifa, aun.
!1ingun derecho, ni accidn tienen, n.74. fol ~ ~ue 1nc~nor~e?ce oo tenga ani mo éle jurar,
ibi. El que por razon de oficio fe obligo peca mortalmence, n. rn i. fol. 6 57. Como
con juramento; dexadci el oficio eíl:á ábfuel- peca, el que fin animo de jurar llama a Dios
to _del juramento, n~ 7 5. fol. ibi. Si el reo,a por tefiigo de cofa verdadera~ n. l 02. fol.
quien fe dio libertad pará algun tiempo, ju. ibi. Y efie tal, que afsi juro,6 peca tambie
ro, que- huviera buelto á la caree!, efia obli~ mortalmeocc, n. rn ~. fol.ibi. El que jura lin
gado abolvcr; n. 76. fol. ibi.
animo
cumplir' como peca ' n. l 04. fol.
L; S. T. 3 1. P. 4.
. ibi, Si Pedro jura teniendo ánimo de jurar
En que cafos efia efcufado del cumplide curhplir lo que jura , pero
animo d~
miento del juramento el que cóntraxo obli· o~ligarfe, .d:>n10 peca, n.105. fol;ibi. El que
gacion mediante . j ura1riento promifforio. cuenta el JUt'amento que Otro htzo , COffiO
uaics fon los ,afosen que elU uno efcufa. peca, n. io6. fol. ibi.
do de cumplir el juramento, 11.77. y ']8.fol ~
. L.5.T. 3Í.P.s.
653. <l!,tando fe eícufa alguno por las con•
Del ju~amento amphibologico.~e es ju•
diciones incluías eri el j Liranienco; n. 79.80.· rar con equivoc!lcion; n.107. y 108. fol. 1oi.
81, y !h. fol. ibi~
'
Lo que (e ha de notar para la inteligencia
L. 5. T. 3 r • P.
d.e las ~ond .. naciones, n. ·09. fol. 65 8. ~e
De que modo fe. quita la obligacion del fea reílricdon,no pur; mmtal, u.no. 11 •
jura.meato por irritacion; difpenfadon; co- fol.ibi. Si la refirkcioo pure mmtu.I c;fcufa de
mutacion, y remifsioo. Qiiien puede irritar mencira , ode perjurio, t I 2. fol. ibi •.Si la
los juramentos, n. 8 J. fol. 6 54. Si la potef- reíl:riccion no es pure meneal,cfc\lfa <le m n.¡
tad Civil puede relaxar el juramento de fu
tlra ; y de perjurio, n~ 1I3 • .fol. ibi. éa ref..
fubditos en las cofas temp·oralcs, n. 84. fol.· tric~ion no' pur( mental, es licita, •r t 4.fol.
ibi. Los juramentos, con los quales ningun ib~. No,es i:eíldccion purl mental, íi'Pedro
..der_ec.ho fe adquiere pa~a. el homb're,que ra- reí~oudc aá mmtem foterrogan!i~ , aunqu
zoo tienen, n. 8 s. fol. 1b1. Los juramento~
las palabras, que refponde, de s1 fudfen faJ
con los quales, los que venden las cofas, ju. fas, n.11 S• y II6, fol.659. Qi>ando Jas cau.
ande no venderlas en m'eoos,y los compra., fas no fon muy graves para refüingir de cfie
dores de no comprar en mayor precio, 6 modo,6 fe hace la reílriccion,priadpalmen.1
obligan, n. 86. fol.ibi. Si el juramento fe hi· te el que fo lo refponde, fera pu re mental
zo principalmente por el Culto de OiQs, 6 ilicica , O'. 1 l 7. fol. ibi. ~ando y algu~a
cede cambien en utilidad d~l hombre , fi fe caufa juíl:a,, me es fie_mpre licito. ufar de papuede difpenfar, n. 87. y 88. fol. ibi.
labras equivocas en un folo fent1do, aun'qite
L. s. T. 3 i. P. 6.
ti qué eíla oyendo juzgue,que hablo en otro
De quantas maneras fe hacen los jurarnen- fentido, n. 118. y 119. fol. ibi. Qt.iando Jas
t<!>s? Y quando fe juzga·, que alguno jura ,
~e.ñales adjuntas, ó circuníl:ancias de Ja preno jura. De qu·antos modos fe hace el jura- gunta, que la (uenan las palabras, miente,el
mento, y quando fe juzgara,que alguno jura, que refponde falfamenre,fegun el fentido de
o no jura~ n. 89. ~º· 91. 92. y93. fol. 655'• la pregunta, n. t 2 o. fol. ibi. Si no ay ca ufa
~l quefalfo juró, juran ipfa, ~· 94. fol.íbi.
alguna de rdlringir' parece lo menos pe ..
Todo Juramenco falfo. {i tambienes bl:isfe~ cado venial el reflringir afsi, n.ri i.fol.66<1
1Pia, o. 95. fol.656. Si todos los jararilentos <lltando fa reftriccion , equivocacion es
.fon de una efpecie, n.96. fol.ibi. La cofium- cita, no es perjurio el jurar, o. u:i. fol. ibi.
brc de jurar, que pecado es, n. 97. fol. ibi. Defpues de la condenacion de las referidas
Los cabadores, que dicen-juro aChrifio, fin propoficiones fe deben llmirar muchas co
afirmar, onegar cofa alguna,cómo pecan, n. fas, n. 123. fol. il1í, No es licita la fimula;
98. fol. ibi. De que {e ha de aéluar el Con- cion eA la admiciílracion de los Sacramen.
feífo! ~n e(4 materia del juramento, n. 99•. tos, n. 12 4. fol. ibi. ~ande> fe dice , ay fi
fol.1bJ.
mulacion proprie ditla :1 'l. forwal, n. r :is.
fol.
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INDICE CLARO DE TóOAS
fol. ibi. Q.!rnl es la Gnrnlacion tnatcrial , · n.
1126. fol. lbi. La fimulacion material, fi mira
objeto, circunHanda viciofa, no es lici ..
U, n. 12. 7. fol. ibi. Per fa loqumdo la difi..
mulacion es licita, n. l :z. 8. fol. 661. Como fe
efcufan los Mercaderes, que juran, que no
pueden vender las metcadurias á tal precio,
n. t 2 9. fol .. ibi. Si alguno dixeífe,foy indigno, efclavo, ínfimo , fi efios complementos
fon mentiras, O• 130. fol. ibl.
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TRATAD O XXXII.

Del Voto.
L. s. r~ 3 2. P. r.
Ue fea voto,y de quaotas maneras. De
quantas maneras fe toma el nombre
del voto, n,.1_31. fol. 662. !J.!!iá eft
()oturnr Y que fea promeífa, n. 13 z. 1 33. y
134. fol. ibi. Dicefe deliberata, n. 1~5. fol.
ibi. Dicefe Deofttéia,n.136.y 137.fo!.663 ..
Dkefe :de meliot<i bono, n. 1 3S. fol. ibi.

o

·ndiforente, n. 141. fol. ibi. Es nulo el voto•
'que fe junta fin, o circunftancia mala, n.
[J 4 2. fol. ibi. Si Pedro hace voto ex affi8u
erga rem bonam, en qoanto buena es, aunque
cfie junta con caufa mala, es valido, n.143.
fol.ibi.Si el voto de cofa.por una parce pof·
fible , por otra impofsible , por la una apta,
por la otra inepta, es valido, n. J 44· y 145 ..
foi. 664. Si Pedro hizo voto de ir aRoma;
·sn llevar calzado en los pies , y puede ir con
calzado fi clU obligado al voto, n. 146.fol.
.jbi. Si es de materia apt el voto, que hizo
Pedro, de no pecar nunca, n.14 7. y 48.fo~
ibi. Y oi;ras dos fentencias,n.149.y 150.fol.
ibi. Si Pedro hace voto de evitar cambien
todos los veniales ' que efia obligado, n.

a

1151.

fol. ibi. A que el1á obligado, el que hi·

.zo el voto de confcífar todos los veniales, nt
l.)l.fol. 66).
L. S· T. 32• P. 3•
. A dcmas de lo dicho, que fe aya de notar
cerca. de la materia. apta para el voto~o me·
jor. ~e fe hade juzgar, quando ayduda,6
)a m:i.t;-eda es apta, ono, n. Is ~ .1S4. y I S5
•fol. i i. Para que alguna cofa fe llame impe~

a
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valtdo el voto , que fe requiere, n. x 56. fó •
ibi. Si el fin del voto, que hizo Pedro, es dd
todo indiferente, es in ·alido, n.157.fol.ibi.
Para que la cofa indiferente 1•atione boni
nis fea materia devoro , debe fer apta para
la bondad del ral fin, 0.15 8.fol. 666. <2.!:ie re'I
gla ay para conocer )fi el voto es, no irrito
ratione fin is extrinfeci, n. 159.fol.ibi. Si Pe•
dro hace voto de beber mediocretncnte,o d,e
jugar honeflameotc , fi vale l vote, n. 160.
fol. ibi. El voto de oo hacer voto fi es abfolutamente , que e:xduye de toda libertad de
hacer voto, es nulo, u. 161. fol. ibi. El voto
de no admitir Prelada, Dignidad, fi hace
pot humildad , ó evitar peligros es valido,
n. x6,. fol. ibi. Como peca el que hace votó
de cofas ilicitas, ó indiferentci , ó por mal
fin , el que los tales votos pone en obta, ó
en execucion, n. 16 3. 164. 165. y 166. fol.
667. En que fe difiiogue el voto del jura-:
111ento, n. 1.67. fol. ibi.

L. 5. T. 32. P. i.
~al fea la roatc.ria del voto, y que {e re..
:quiere, para que u_na cofa fea materia de vo1
t.o. ~al es la roa te ria del voto, n. 13 9. fol.
ibi. Par.;1 que una cofa fea materia de votof
quantas cofas fe requieren, n. 140. fol. ibi..
Si es nulo el voto de nunca pecar venialmcnr¡e , y tambien el de cofa vana , inutil ,

o

LAS RES Ltr 10 1 ES
fi·

o

o

o

L. 5. T. 32. P. 4•
De la divifion del voto. El voto fe divide
en fimplc, y folatnente, en afirmativo, y negativo; enabfoluto, y condicionado,n.168
169. y 170. fol. 668. De quanta5 maneras
pueden fer las condiciones , n. 17 1. fol. ibi
En los votos condicionados , con condicion
torpe ; {e ha de mirar , fi la condicion torpe
es de preterit:o, ó de fui::uro~ n.17 2. fol. ibi.
Los votos condicionados con condicion ho~
nefta fon validos,y obligan purificada la con·
dicion, n. I 7 3. fo\. ibi. En que {e divide el
voto , y quales fon los votos refervados , 't

~o refervados , n. 17 4. y 175. fol. ibi.
.
L. 5.T.32.P.5.
Qye intendon , deliberacion , y libertan
{e requiera para el voto. <llte libertad,intcn"'.
cion,y deliberacion fe requiere en el voven·
te para el voto, n.176. fol.66 9. llacioncs de_
la do&rina antecedente , n. 177. fol. ibi. Si
Pedro fabe, que voto , y duda , fi con fufi.
ciente deliber.acion por defe6to de edad , no
le obliga el voto,n.17S.fol.ibi.El voto hecho
en ebriedad,fi es valido, n. 179. fºl. ibi. Los
votos hechos en miedo, pero no uefio, para hacer el voto, fon validos, n.1-So. fol.ibi •.
El miedo puede fer extrinfcco,c intrinfeco,
ó leve, ó grave, juíl:o, ó injufl:o, n. i81.fol.
ibi. Aunque el propofito fea muy graude no
bafia para voto, n. 18:J. fol. 670. Para.contraher obligaciou,fe requiere, que el vovcn·
te fep.a, que fea hacer voto, n. 18 3. fol. ibi.
Pedro fabiendo,que en la ebriedad fue!v h.i,
~e; mucho~ _9~- s,Y., no Qfiante fe eo brí "·

ella

D..

ASOS,

TJE CO. TlENE ESTE TO~!O

obl~:·~doCo1~ cumplir
los tales votos. n. ~ 4 •
•
l peca el que hace vor'} fin'7i<la
d_iverfos votos prometiendo muchas marr
nrc:nre ' ofin dclibcracion, n. I 8 S. fol. Íbi. • :l~:s leves pro .eodem die, las qu~tl· s ftnwlt~:
1

fol.101.

.
L. 5. T. 3 2. P. 6.
S1 los votos' y juramen,tos promifforios
~cd1os po,r error fon validos. Si fon validos
os votos .1ecl10s por rrror ,y de quancas ina·
nerasr d r
¡
rr1 ue e lCr e error, n. iS6. i '3 7 . 188 • y
8
1
l 9:Fº .67·~· Pedr? hizo voto Je dar limo(.
ro.brc' y poco deípuesFran.
', 1 '-º 1. hall:.t ~·1co' en eíle cafo , p .. dro
dh
( bl
d .
...
. •·
• 1~l o a cumplir el voto 11
f º·;.tul.
l ·1.. s·1 ,v
'1;ma
. cfpofa juiga' que
' . J dh,
90.
~?·~.:p.da ~ revelar a fu efpofo los taétos
~. l l~?s av1Jos con Pedro, }' porque eUa re1011 la tr.:ie mucho cm'.)acho
hace v
tte e~rrJ . en H.cligion IJ~ vale fu vo~ooto
J ' ' ' • •" • f'\., 1 d
• ,cu·
n.
:'º'· 1 1• ~· ebe 'fer la circullanc.:ia
7
j
ignoraoi:1a,ocrror puc<l.i. i11vali<lard
11 • 1 9'" fol. ibi. Si fe requiere pltna Ji.
Htr~;id p;ira to<lo voco ' n. i9 3· fol. 67 2 •
~ic fe hJ. <le refolvcr en V<trias dudas aet r'~l d·~·lº~. v~tos, o. 194. 195. i96, y 197.
~ Sd1 l ~dro du~a , fi hizo voco; no cf•
• 11:1 o a cumplir, n.198. r99.200.201.
.02. 203. 204. :ios. fol. 671·
L. 5· T. 32. P. 7•
~ta.1, y quanta fea. la obligacion del voro. Q.?al 'y quanca es la obligacion del VO•
to, n. 206. fol. 674. La obligacion del VOt<>
~uedc r:r l.e~c, aunque fu materia fea grave
,; 'o7. tol.1b1. Arg. contra la refolucion anE¡'cJenlc~' n. 208. 109. y 110. fol. ibi.
. <jtl:'.' 117~ ,vot? de procurar' que fe lea la
,_ 1lllJ ' y dio eíl J pendio al Sacerdote ' Í1 elle
'jº 1 ~ ~abbel! Yfabe efio el vove¡1te, Hlc á na·
<a e1 a e rgado, n. 2 r r. fol.67 S. El eme hace voto de o~r Mj!fa cada dia,fatisfacc/oyen~o un.a en d1a de fiefia, n. z 11. fol. ibi. El
~ i ,. hizo ;roro de alimentar al pobre 'no fa.
, facc,3l1mcntando afu proprio pobre Pa<'rt:1 • n. 213 . y 214. f91.iui. El que hizo Vo·
t .l"' r>npccua virginidad' perdida eíla por
primer acto , en adelante cela obligado abf;" ;1 r.~~.de t'>Ja femejante dekéhcion,11.2 r 5•
~L>. 101. <;tiales fon las reglas generalts •y
r>mo de ellas fe ha de difcernir Ja obliga~~n dd :oto, n.2 r6. I 27. y 218. fol. 676.
qtd1e h1~0 voto de ayunar en todos Jos
is el ano' fi eíli obligado á ayunar en
l
os dios n .,.
e ¡ ·b·
p d
>l .. I
, ·- 19.10 .1 1. 1 e ro uo cnm.
1 i~ e dv0co en el tiempo feóalado fi efla
.. ¡l"i. '¡' á_cumplir def pues, n. i 2 o.'fol.ibi
1 a vio .. , 100 d,,.I
•
.".
.. voro
e les
'b'cof'tra la v¡1 tud
J.'.l •'llíl lela
J
'n. 2 z • ro .1 1. 5i Pedto hace

":~: """"º
.erJ . .

~~'°·

;.i . .'·

s·

das, conHicuyrn mar:rria grave
'
peca,. n. 2 2 t • fol.ibi. A que efia
que hizo voco de nunca jugar mas :i. naipes
bn. :a 1}. fol. 677. El que hizo Voco de no be t
erv100 áq-, {l ' bl.
•
ºb' y Í1 , • uc e a o 1gado, n. 2 2. 4 , fol.
l J,
t hizo Voto de no beber vino ' ara
cvitolfe la ebriedad, /ena
o ig~do a abfiener{e de otras bebidas que
embnaga11
..
e 1 'b'
' n • .d
5· ro
.J 1. 1 hll.o voto con
1 fi d
e , n, e qL1e no rlC embriaga(fo,ít
•
bebe vino
~?mo peca, n. z 26. fol. ibi. Si unic menr~
~tz?l voto por la monificacion de la oula fi
e e º.º_percibe gufio, deleite algu~o
bc:ra lic1tamcntc, n. 227. fol. ibi. De ue'
modo fe d.l1a .de d eciilrat
i...
Vot
la obligacion qdel
o con JC1onado,n.1i8.1l9 230 23.t
De quantas man;ras [; pue'.
p d acfrel voto penal 'n. "H• fol. ibi. Si
de ro lito voro de no embriag:i.ríe dc:oaxo
ptna de avuno 'fi fe embriaga fin culpa
;bf ~~ª{
eHi obliga? o ayunar ,n ..134.fol.
• 1 a uda es' fi hizo voco Pedroº" p:i
pena, rod.is hs vec·s que f.idf.:: r;anf:
ge or del voto ' oran folamente una vez
d.efpu:s de la pdmera tranfgrefion, aque cf:
e~ obligado, n. z 3 5• fol.679. Si fabc Pedro .
que f~ pufo pena a Sl mifmo, ignora quai
f,e¡°~ ~ pu~o,efia obligado alguna, n.236
o • ibt. S1 puede Pedro ' ó debe cun>plircÍ
~oto por terce.ra .P~rfona' n. 137. fol. ibi.
as deudas de JUfilCJa fe han de pagar antes
que Jos voros reales, n. 23 8. fol. ibi.
'
L. S· T. 31. P. 8.
Por quant~s ca ufas fe quita la obligacion
del Voto , Juramento promifforio. ~ales
fon .las caufas por Jas quales fe quita la obli ..
g~cH~n del voto, n. 2 39· fol.ibi. f)¿id tjl ir.
~t~att-o, ~ d~ q~antas maneras es, 0, 240,foJ.
1~1. La i~rnac10n en que fe diferencia de la
~:penit~1on ' y c~muracic1>n 'n. 2.p. fol.
. o.
umo Pont1fice no puede direllé k·
r1tar ci1ºt!º~ votos de los Chriftianos' n.
242~ .º: 1 t. 1Sumo Pontifice puedeindi.
:e4~c ~T·t~.r ~~.votos de qualquicra fiel' n.
t
o .1 l. ii"u:~~s pueden irrirar los vo*
o 'n. 2..¡4. o. J '· Qpe votos puede ird
el Padre a los hijo$, n. 245. y 246. foi'~.'· Los votos perfonales, que hi·ci·tron 10;
h
b
~
IJOS pu eres 'no pueden irritar los Padr<.s
u. 2 4 7
68 1. Dllraute el oficio de T ut 0 ,
J> 1 <.ic ur.1tu d Tucor todos los voposde 10
pupilos lfllfl, ¡; icrlS , y tamb1·en el •C d ~
1
•
•
•
ara o
·oc
HUL r os votos reales J a.un 'JUe ll()

obli~a~~me~

qbf· dcefi~íume

s· .

'

'be

o

~/t·fol.•7S.

t

g~r iª
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a

a

e

o
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INDICE C ARO DE TODAS LAS RESOLU IONES
puede los perfonalcs, n. 248. fol.ibi. Puede requiere potc:fiad del Sup~rior , n. 2 8 5. fol.
Ja Madre irritar los votos de los hijos , n. ibi. Si ay duda , ú opfoion, fi es igual no es
249. fo!. ibi. La Madre , viviendo, eftan.
licito conmutar el voto en aquello que fe du.
do el Padre aufente muy lexos,no puede ir- da igual, n.286. fol.ibi. Efia igualdad en lo
ritar verdaderamente voto alguno de el hijo votos, que le han de conmutar fe ha de tO·
impubet, n. 2 50. fol. ibi. La Madre puede mar mortJliter, n. 2 87. fol. ibi. Los que conirritar qualefquiera votos de el hijo impumutan los Votos un la debida imbefiigacion
ber, quando, ó el Padre murio •o efia tan pecan mortalmente, n. a 88. fol.ibi. La con.
lexos , que con{ultado por carta, no puede
mutacion del voto fe puede hacer in melius
re(ponder, n. 1~1. fol. ibi. Si el Padre pue~ fin caufa, n. 289. fol. ibi. Si el voto real por
deirricar los votos del hijo efpurio, n. i p. <;aufa jufia fe puede conmutar en voto perfo ..
y 2 53. fol. ibi. ~e votos pueden irritar Ja nal,y é rontra,n. 290.fol.ibi.Todos los votos
muger al marido, y el marido ala rouger,n. que hizo Pedro antes,los puede comutar por
propria autoridad en los votos de Religilii)n,
~ 5 s. y 2 55. fol.68 2. Los Señores pueden irritar los voros de fus efclavos, o criados,n.
que fe hacen en Ja profefsion, n.291 .fol.ibi.
En quienes fe halla la poteftad ordinaria de
2 56.fol.ibi. Los vot<1S mtrl internos fe pueden irritar, n. 2 57. y 2 5S. fol.ibi. Si los d~s conmutar votos, a. 292. fol. 688. Efia facul.
confortes por comun , y mutuo confentitad ordinaria fe puede delegar , n. 2 9 3. fol.
mieoto hicieron voto de co11tinencia, ó de ibi. La conmtuacion, que fe hace por privientrar en Religion puede cada uno de ellos lcgio,o por Bula, por aquel que no tiene fa.
cultad de difpcnfar, debe hacerfc in ttquale,
irritar el uno al otro cfios votos, n.2 59· fol.
fJtl pené ttt¡ua/e , n. 294. fol. ibi. Y bafia fi
68 l· A quien compite la potefiad de irritar
los votos de los Religiofos, n.160. 261. fol.
hace in minu1, n. 295. fol. ibi. El voco hecho en favor de una lglcfia , fe puede conibi. n. l6J. 264. y 165. fol. ibi.
murar en obra que fea en provecho de otro,
L. 5. T. 32. P. 9•
n. 296. fol. ibi. Hecha la conmutacion del
. De la difpenfadon del voto. ~iel t/J ti~
voco,Je
es libre al vovente guardar la mace.
penfatiu, n. :i66. y 1.67.fol. 684. ~antas
cofas fe han de examinar á cerca de la di{~ ria del primer voto, dexado aquel, en que
peafacion, n. 268. fol. ibi. Q!tal es la caufa, antes fue conmutado , o. 297. ful. 6S9. El
que puede conducir .para conceder la difpen- voto, en que el recedente voto fue comuca.
do, fi fe puede muchas veces conmutar , n.
facion de el voto, n.269.270. y i 71.fol.ibi.
1Y quales fon las caufas , que difminuyen la :298. fol. ibi. La facultad de difpenfar, o
razoa de voluntario, n. 272.fol.685. ~ie-: conmutar votos concedida á alguno , fe exnes tienen potd\ad ordinaria para difpcnfar tiende cambien alos votos hechos , defpues
en los votos, n.173.274.275. y 1.76.fol.ibi. de la concefsion de la facultad,n. 2 99.fol.ibi.
A que fe extiende la pote fiad ordinaria, de- En Ja concefsion de la facultad de conmutar
legada, 0.2 77. fol. ibi. Si ay otros votos re.. votos,fi fe concede facultad de comutar los
Íervados fuera de los <;inco, n. 278. fol. ibi. votos refervados al Papa , n. 300. fol. ibi.
Y los cinco votos, fi no fon ciertos, abfolu- E.l que voluntariamente, opor olvido, o por
tos, perpetuos , y perfcd:os, podran difpcn'!
otra caufa no procuro conmutar fus votos
con los quales efiaba ligado, fi puede paífado
farios Señores Obifpos, n. 2 79. fol. 686.
Los votos refervados al Sumo Pontifice pue.,
el tiempo de Jubileo, alcanzar la conmutacion de ellos, n. JO 1 .fol. ibi. A otros Auto·
den difpenfar los Señores Obifpos en calo
de necefsidad, n. i So. fol.ibi. El fumo Pon"!
res parece mas probable, y feguro, que no
puede alcanzar la difpenfacion, n. jo2. fol.
tifice puede relaxar el voto de caC\idad de.
ibi. En tiempo de Jubileo fe pueden conmulos Rcligiofos , n. ,. 8 1. fol. ibi.
tar los votos fuera del Sacramento de Ja PeL.,. T. 11· P. 10.
De la conmutacion del voto. !J.Hitl tjJ nitencia, n. 30 3.fol.690. No fe requiere,que
el que conmuta los votos por virtud de pri.
iommutatio, n. 2 81. fol. ibi. Y qual fe llama
mejor en ella materia, n.183. fol.ibi. El que
vilegios, fea Conteífor del vovente, n. 304.
para la maceracion de la carne hizo voto de fol. ibi. Los votos conmutados en tiempo de
ayunar ; fi defpues, fin licenci~ de el Prela- Jubileo no reviven , fi defpues el penitente
élo,le conmuta en limofna, le conmuta. bien, no hace las cofas nccdf~rias para ganar el
n. 2 84. fol.6 87. Para la comutacion del vo- Jubileo, n.305. fol.ibi. No peca mortalmen·
~o en aquello , que es e't'iamt•1:. 11t1uale ! f~
te>. ~l qne avie~d~ obtenid~ la. conm1ua~:n
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·DE CASOS; QUE CONTIEN.E ESTE TO ~O.
~e los¡yptqs, defpues voluntariamente omite fa ca,~gJ~'dtj .Jubileo, 11.306. fo!.ibi. Por
ta ~Ol.lll]flt R ~n del voto de Religion,fe del;ie .11npo F. vrnculo,perpecuo, n.307.fol.ibi.
~bmo le,coflmUtara el Confdfor aPedro el
voto, que r1ene hecho de vifitar un Santuario, n. 308. fol. ibi.
L. 5· T. 32. P. II.
De las otras caufas , porque fe quita Ja
<>~ligaciQn del voto. ~ales fon las otras
caufas , por las quales fe quita Ja obligacion
del voto, n. 309. fol. 691. Los votos que hi.
zo Pedro, J.. no los cumplio fu tiempo detc.rminaClo , los debe cumplir deípues, n.
'3 1 o. 3 11 Y 3 12. fol. ibi. Si Pedro hizo vot~- de caflidad , o Religion , avicodo antes
de_ffor~cl .ª~aria, aque eíl:a obligado, n.
315· t l. 101. y .3 !4· fol. 692. ..,...
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!RATADO XXXIII~
IJel tercer Precepto.
L. 5· T. 33· P. I .
El precepto de oir Miífa, y fantificar
las Fieíl:as. El precepto de fancificar
fas fiefias, que precepto e$ , n. 315. fol. ibi.
~ie fe entiende nomine audltionis Mijft1t n.
31_6. fol.69i· Como peca el que no oye
~.en días 'feftivos ' o falta a parce notable
. ae }~!á, n. 3 [ ?· fo}.ibi. ~e prefencia fe requiere pata otr Mitra , n. 3 18. fol. ibi. El
yndante ..que' firve e~ 1a Miífa., ft Cale del
_J'e~1pló otro lugar, fe juzga que oye Miff:a, n;p9.fol.ibi. Nomin.e aztditionís Mijf'tJJ,
) fo fe e1~tiende la fcnfacion deJ oido, n. 3 2 o.
· ol. i?i. El que en todo e~ cierhpo de la Milfa
. dlov1eífe hablando, &c. nó la oiria, n. 3 u.
fol.6 94. Es precifamente ríecelfaria la intencion, ~tencion, y prefencía füica,o moral eri
la Mi!I'a , b. J2 2. fol. ibi. No farisfacc Pe ..
ro al precepto de Ja MHfa oyendo jimztl las
partes de ella , n. 3 2 3. fol. ibi. No fe compre~ende en la condenacion, que el que efl.~
bligado..P.ºr precepto , voto , o penitencia
a'otr tre~Míifas, íatisface oyendolas )i~ze!,
~· 3 2'4. fol.: iM. ~ienes elH.n dbligados a
01t' Mi tía cfl. dia de precepto, n.3 i 5. fol.ibi.
lk>s 1~tgülares, aun cífemptos, ellan obliga.;
'<fb~ a guardar las ficffas, que el Señor Obifb.c.o'ii cohfentimiento de fo Clero , y Pue~
lo 1'mpone, n. 316. fol. 695. Cl!:e MiCfa fe
1 de bír, n. 327. fol. ibi. En que tiempo fe
d~~i oir Miffa , y e11 '~ue lugar, n. 3 2 8. y
~~: ftfJ iOi. Fuer~ del privilcgiado,y fufa~
11fü1, o\:ros oyendo Mi(la CI:\ el Oratorió ael
í "ltkiado , _q,uan~9. ~u~~c~. ?i.yl_~. e~'.,o t1.~
, -

Mif.,

a

a

lo&

parte, no fatisfacen al prectpto; n. 3 30;. 'y
3 31 • fol: ~9~· Los Muficos, Organifias , Y.
otros M1111finles, fi oyen Miífa cxcrcirandofe en f~s empleos, n. 3 p ..fol. ibi. El que
oye M1ffa,pero fe pufo a peligro moral de no
oirla,como_peca, o. 3? 3. fol. ibi. <zyando fe
pe~a grave , o levemente no oyendo entera
Mtlfi1,0•.J.a.4 fol.ibi. Y que ay diferentes partes de Miffa, a.335.336.337.338.y 339.fol.
697. - _ L. 5.T. 33. P. 2.
.
<l!iales fon las caufas, que cfcufan de olrMiaa en dias de ficfia. ~antas fon las cau""
fas, que efcufan de o!r Milfa en dia de fiefia.
n. 34º: fol. ibi. ~e quiere decir Supe.rior/ ..
~uthortta~,11.341. fol.698. ~e quiere d.ecit
1mp?tenc1a füica,y moral,n.342.fol.ibj. Por
detrimento no.rabie de hacicnda,fiempre, dla
efcufado de oir Milfa, n. 343. y 3-1-4· fol.ibi.
fotervinieodo caufa razonable, efia cfc.afado
qualquiera de oir Miffa , n. 345. fol. 699,
~fcuia de oir Milfa la difiancia de mi-1 patTosa la lglefia , n. 346. fol. ibi; La cofiumbré
efcufa deo1r Mifla, n. 347. fol.ib-i._

------------- -

T R A T A D O XXXIV.
Del Prtcepto de no trab4jar en dia dt fitf11J.,
L. 5. T. 34. P. 1. .. . ~.
,
ue obras fe prc:>hiben , yá por efic pre"'··
cepto, ya por la lglefia. ~1e genero ·
d~ o~ras ~y, .n.3-t8• fol.7oq. Si el Am 0
manda a fe1s criados , que cada. uno cral;;aje
una hora en obra fervil, cómo peca, n. 34 9 ~
Y 350. fol. ibi. ~e obras fe han de tenerº
por. ferviJcs , o mecanicas i n. 3 5 1. 3 5 l . y
151 • fol. 701. Si fon licitos en dia de fieíla
los aétos Judiciales, n. 3 54. y 3 55. tbl. ibF
L. S• T. 3 4· P • ,, •
<ll1ales fon las caufas , que efcufan la ob1
Íervacion ~e las fiefias , y fean Jiciras por
ellas las obras prohibidas. <l!ie caufas efou~
fan de la violacion de dle precepto, n. 3 56.;,
3 57• YlS 8. fol. 702. Si la caridad efcufa al
que trabaja por el pobre, n. 3 59. fol.ibi. AJ
que ro.as fe efüende Ja efcufacion por necef-1
fidad, ~· j6o. fol. ibi. Si los Safires, que bo.1,
na jidt prometieron cofer el veflido, &c. er~
rin efcufados, trabajando defpues de la me.,
dia no(;hc hafia amanecer el dia de ficfta. . .; a.:
36 t. fol. ibi. Si fon licitas las ferfas, y"mcr~
cados en dia de fiefia, o, 362. fol. ibj.
·,
TRATADO XXXV
Del Ayuno.

Q

. . . L. 5. T. H. p •
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f';\E. la clivifion del Ayuno, y ft1 defcr1p,,g
.H .~ }on. E.n , que fe div~d eJ a¡,uno-·

n

n
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DE CASOS , QUE CONTIENE ESTE
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n.396.fol.ibi. Si P Jr~ toma algm~a accioP,
n. 363. fol.703. El precepto del ayun_o ?blique gravemen:c le fmga,per? d .. s1 ~io mala,
ga per fa , grav:mence , n. 364. tol.1b1. El
ya
por recreac10n,y ya ~amb1en para que no
que una vez quebranto el ayuno,puede en el
efü:
obli=>a.do al ayu1:0,como peca,n.397.fol.
mifmo día comer muchas veces , n. 36 5• Y
710. Inprmitas,y que íe entiende por enfer.
366 . fol. ibi; <lBe fe. entie~de en ~ombre de
medad, n. 398. to1.ibi. El que ayunando no
carnes, y qmenes efian obligados a abitenerpwede <lor mir, &c. Efia dcufado del ª.Y uno,
fe de ellas, n. ~67. y 368. tol. 704. A ~q:iet
,ol.ibi. El que no puede dormir, &c.
a quien en días de ayuno le ~s permmdo n.399.
fi
debe
tomar
la colacional medio dia,y cecomer carne , ofegunda refe~c1on , por efio
nar
a
la
noche,
n. 400. fol.ibi. Eíta efcufado
mifmo fe le permiten tamb1e1~ _mucha~ re·
del
ayuno
la
muchacha,o
la ~iuda que qu~e
fecciones, n. 369. y 370. fol. ib1. A que efre
c:i.C.irfc
,
(i
ayunando
fe
av1a de poner d1f·
ti ob igado aquel , que viene de un~ a otra
forme,
y
~~a,
o.
401.
fol.
ibi.
Indigen.~i~, y
Dio ce íi' en doude no fe guarda. el m1ímo. e~
que
fe
enrn:nde
poc
ella,
n.
402. fol. iu1. El
tilo del Kalendario , n. 37 I • Y 3 7'1.· fol .•
que para refeccion , y comida. fuficiente no
A. que ay1.rnos cfiao obligados los Rchg10tiene 1111nj.ires de ayuno pued .. comer huc.
fos, n. 37 3· tol. 705. Si el Jldigiofo .ºº h.a.
vos, y falt:i.ndo ellos carne, n.103.fol. 7u.
cumplido los vcinre Y un anos, no cita obliEtas,y quirncs dhn efcuCados del ayuno por
gado a los ayunos de. iu Or~cn~ n. 37 4·
la t:dJ<l , n. 404. 405. 40~. 407. y 408. fol.
ibi El Padre ellá obligado a av1far ¡los h1ibi. Si Pedro hizo voto de ayunar por toda
jos. a. que ayunen, fi les obliga el pr~c.epto,
fu vida , todos los Viernes del año , eíl:ari
u. 3 7 5• fol. ibi. ~e fe ha de notar a ctrca
obligado i ayunar paffados los fefenr_a anos,
de la hora de la comida el día de ayuno! n.
n. 4 09. fol. ibi. Si aPcdr?, p~r J1fpenfa3 76 . fol. ibi. Como es licito interrump1~ l_a
cion
para concrahcr macr1mo010, el voto
comida el dia de ayuno,n. 37J·.Y 378.~ol.1b1,..
fe le fubrogo en ayuno de todos
de
calliJad
El que el dia.de ayuno comio a l_a m~nana. ~
los dias Viernes, cfi:.ua efcufado del a yuno
efpues de aver comido al medio dia ' 9u,e
ckípues
de los (tfen~a. añ~s, n •. 410: fol. ibi.
debe hacer, n. 319· 380. 38i.y 3Sz. fol.ibi.
Atque
mtmusfuu:'J
tmpedn·e 'l..lf.dent1a; el que
~1ebranta el ayuo.o t?do, lo que fe toma.
no
puede
cumpli~
con fo oficio ayunando,
por modo de cofa hqu1dfl, n. i 8 3• 384. fol.
no eíli obligado a ayunar, n. 411. fol. 7 I 2.
706.
La muger no fe efcnfa del ayuno precifa.
L. 5· T. 35, P. 2.
,
menee , porque el marido la embaraza , n.
~e fe aya de obfervar en _quanto a lól ~o
lacion. ~e fe ha. de advertir en or~~n. a la. 412 • foi. ibi. Al marido , per fe loquendo,no
Je es licito quebrantar los ayunos, porque afco\a(ion,. n. 385. fol. 707. En la V1g~hade
Navidad fe puede hacer doblada colac1on,11 .. fi quiere fo muger heregc, n. 41 3. fol. ibi. Si
eftan defoblh1dos del ayuno, codos los que
186 . 'fol.ibi. ~e parvidad de carne ~e puede romar el dia de ayuno, n. 387 • fol.1b1. Se caminan a ca~allo, 11.41+ fol.ibi. Si fe con.
de na en la propoficion,el decir ,que en alguquebranta. el ayu_no, co:niendo muchas.venos cafos particulares p~dra efcufar ?e! ayuces por el dccurlo del d1a muchas parv1d~
no el viage de un folo d1a,n.415.fol.1b1. Los
des, 11 , 3 88. fol. 7os. ~alhadc_fe~ la qual1·
itinerantes
quando dHn efcufados del ayu~o
dad de la colacion, n. 389. fol.1b1.
0 , 41 6. fo l.ibi. Si una vez tomado e~ tra~a¡o
L. 5. T. 35• P • 3•
incópofsible con el ayuno,&c.fi avra obhgaG.!_i~ ca ufas efi:u(en del a yuno. ~e caufas
cion de a unar,n.417.fol.713.Elquefe h l~a
efcu{an del ayuno , n. 390. fol. i.bi. El que
en
un Lug,ar, donde es dia d; ~y uno, podra,
a vuoando es oprimido de tentaciones de la
con
intencion de no ayunar ,1r a otro Lu~a~,
cJrnc no efli cfcufaJo del ayuno, n. 391.
,
b .
donde
no obliga el precepto, n. +18. fol.1b1.
fol.íbi. ~e fe entiende por tra a¡o, n. 392.
fol. 709. O!-,llles fon las obras ;xfe trabajoT R A T AD O X ÁVI.
f.ts,n.39 i .fol.ibi. Los que efcriben m.u~l10,fi
De las Horas C,inonic.u.
ehn cfcufados del aynno, n.39 3.fol.1b1. Su.
L. ;. T. 36. P. I • .
puclh la grave fatiga, aun caufad~ ~or mal
.Uc
es
Hora
Canon_ica .. ~~~ efl Ho~a
fin, fi cfcufa del ayuno, n 394. fol.1b1. Toda
Canonica,
n.
419. to_I. ibt. :S1 el ~enet1.
obra incompatible con el ayuno , fi fe ha de
ci.ido
poífee
B
.. ndic10 tenue, eUa obl.omim,n.395.fol. ibi. Efcufan del ayuno las
sado
a
rezar
n.po.fol.ibi.
Si los que f Orrecreaciones ho!_!el16ls. Y ot~~ t_~foluc!o~es,
denan

i?t·

fo!·

~

--- --- ------

Q

a

denan eíl'n ob'igados rezar el Oñcio Divi.no en el día en que fe ordenan,n.42 1.fol.ibi..
Si Pedro duda, fi efl:a bien Ordenado, no ef•
t.i obligado á rezar las Horas, n. 422. fol.
714. Si el Beneficiado es privado injufl:a...
mente de los frutos del Beneficio,Ci n efperan.
za de recobrarlos, fi eíla obligado a rezar
las Hor s Canonicas, n. 423. fol. ibi. Si el
Beneficio en fu principio fue pingue , y def.,,
pues con el füceífo del tiempo fe hizo tenue,
&c.6 eíla obligado i rezar las Horas Canoni ..
cas, n. 424, 42 5. y 416. fol. ibi. ~ando fe
duda de la tenuidad fuficiente para efcnfarfe
de Ja obligacion del rezo, que ha de refolver >
n. 417. fol.ibi. El que tiene Capellania meré
Jega, no c!U obli~ado á rezar las Horas Ca.
nonica.'.l, o. 42 8. fol. 71 5. Si todos los Reli giofos,y Religiofas profe{fos Hin obligados
a rezar las Horas Canonicas, n. 429. fol.ibi.
L. S· T. 36. P. 2.
De la circunftancia QJ!id. ~e denota efta circuílancia, n. 4 30. tol. ibi. Muchos d' cen , que el dexar en cada una de las Horas
dos Pfalmos,y el Hymno es pecado mortal,
n.431. fol.ibi. El dexarlas Vifperas el Saba·
do Santo, que pecado es, n. 412· fol. ibi.
Los Maytines , y Laudes conílicuyen una
Hora, n.43 3. fol. ibi. El que dexa un dia to·
do el Oficio comete un pecado, n. 434· fol.
ibi. Si los Beneficiados ex juftitia efüin obligados a rezar las Horas Canonicas , n. 4 3 5.
fol.716. La reílitucion impu íl:a por Pio V.
' los Beneficiados que no reun , obliga. antes de la fentencia declaratoria del Juez , n.
436.y 437, fol.ibi. La rdl:irncion de los fru·
tos del Beneficio por la omifsion culpable
del rezo , fi fe puede fuplir por qualefquiera
Hrnofnas, n. 4j8. y 439. fol. ibi. Si elBcne-ciado rezo el Oficio Divino por medio de
~ercero , eíla obligado a refiituir los frutos
del Beneficio , y otros caíos, 440. fol. 717 •
Si el que por dos años, omas dexo de rezar
s Horas Canonicas , efüi. obligado a refli.. uir, y otros cafos, n. 441. fol.ibi. El Sacerdote, que por ebriedad fe causo enfermedad,
y no puede rezar, fi cfia obligado refiituír
los frutos del Beneficio, n. 442. fol.ibi. D.i.do , que peca mortaltlólente el que reza las
Horas Canonicas fin atencion interna , fin
embargo no ella obligado, reftituir, 11.44 3·
fol. 718. Si efl:a refütucion , deben hacer los
que no rezan las Horas Canonicas , de j ufliia , n. 444. fol. ibi.
• L. 5• T. 36. P. 3.
De la ci~cunílancia <J.Ualiter. Lo que en(~·

a

a

OMO.

ñan los DD• comunifsimam~nte es, que por
la Ig1efia fé manda aqui la oracion, o el rezo
q le !ea verdadero Culto de Dios, n. 4+5· y
446.fol.ibi.La circunfiasda qualiter,q ede~
nora,n.44 7 .fol.ibi.Qpe es intencion v ircua1,
q.ne habitual, que interpret:u:iva, que explicita? qu~ i1~p licita, qL1e direél:a. y que in ..
tenc1011 rnd1reéh, n. 448. y 449.foJ. 719.
<l.!Jal debe fer La intencion para el rezo de las
Horas Canonicas,. n. 4Sº• fol. ibi. Para ra.~
~isface! á la obligacion del rezo no fe pide
111tenc1on formal, n. 451. fol. ibi Si bJfia Ja
intencion habicual, n.fupr1t. Algunos dicen
con N. var. que bafl:a , fi llega a Ja Jglefia,,
coma tiene de coltumbre , y reta en ella , ó
fi t~ma el Breviario, n.45 2. fol.ibi. Si fe requiere e preífa intencion de rezar atentamente, 0.453. Y qualesfeanlasfefiales de Ia
intencion de rezar las Horas Canonicas n
454· Si configuiente fe rezan ruuchas H;ras
Canonicas;no es neceífario formar inc:encion
par cad H{)r ,ni renovar la primera,n.45 ~'
foJ.7 20.Aíique no fe haga interrupi.:.ion,y fea
60 caufa, y defpues profiga las Horas, no ay
necefsidad de renovar la incencion ~ 11, 4 56,
fol. ibi. El ~ue de vifpera rezare Jos Mayti"'
nes del dia figulcntc, no queriendo pofsiti ..
vamente fatisfacer por aquel dia, fino intcn-'
tando rep tirios el mifmo dia , no c!U obli.
gado á repetir los Maytines, n. 457• fol.ibl ..
<l!:te , y de quantas maneras es Ja arencioll
para las Horas Canonicas , n. 4 58, fol. ibi,
De quantas maneras es I.a .atcocioa interna,
n. 459. 460. fol.ibi. De que ocupaciones ex.
ternas debe abfienerfe ncccíf~riame1 ce el que
reza las Horas Canonkas, n. 461. 462, y
46 3.fol.7 2 c.C!!Jales fon las acciones incom ..
pofsibles con la atencion interna , 11. 464 •
fol. ibi. Si fatisface al precepto de las Horas
Canonicas, el que reza no del todo de pticf-i
fa quafi de paffo, vdHendofe , defnudaodot.J
fe, &c. n• .it-6 5. fol. ibi. Peca el que para re..
zar elige lugar muy expueílo adiílracdones,
n. 466. fol. ibi. Se requiere alguna atcncion
interna para rezar las Horas Canonicas , n.
467. fol. ibi. Si fe requiere alguna atencio 11
para la effencia de la oracion , o. 468. 46 9;
470. y 471. fol. 712. Si la atencion in erna,
en las Horas Canonicas fea a lo menos gra..
ve mente mandada por la Iglefi , n. 4 7 2. fol
jbj, y que (e figa cfla' ó la otra íe1 t 'ncia .
como fe h:i d.e obrar en la praética, n. 47 J .
474· 475· y 476. fol. ibi.y 11.477.478. 47.9
y 480. fol. 7 i. •
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~~ es lo que cfpecialmcnte Ce ha de no-

DE CASOS, Q_UE C0N'FIENE ESTE TOMO.

rezar la -parte pequeña, que re
'-La-Hora,
n. 509. tol. 729. El que no tic:oi" la mayor
parte del Oficio de dle dia.dli obligado ·a
fuponcr otro Oficio , n. 5 10. fol. ibi. Qpe
debe hacer el que duda 6 rezo algunh.-Hora,
ó aya omitido alguna cofa., n. s11. fol. ibi.
No es caufa prudente para repetir Ja Hora

tar en orden a los ttuc padecen cfcrupulos
en las Horas Cano1 icas. Si el que rez.o l~s
Hora~ Canonicas l u de dudar, fr tuvo in1encion fuficic:nte pa1 a fatis1accr; diferentes
refolu iones, n. 48r. 481 •.483. 484. 485.
Canonica , ó parte de eUa, el no acordarfe,
..,s6. 4 s7. y 4 ss. fol. 7i4.
fi
la reio, n. 512. fol.ibi. Si alguno tiene r'aL. 5. T. 36. P. f•
200
probable de juz.gar , que omi ió alguna
De la circunfiaocia quando. O,tle denota
parte
de la Hora Canonica, no por: effo dehe
la circuníl:aocia quando; y quando fe pueden
repetirla,
n. sq. fol. ibi. La di!pQllfacioB
r~zar Maytines, y Laudes, n. 489. fol. 71s.
del
Sumo
Pontifi'e
eícufa al Bendiciado del
~le pecado es no obfcrv.u los tiempos d1-:
~c;i.o
de
las
Horas
Caoonicasa
n.s 14~ foi.ibi.
cho¡ en el rezo de las Horas Canonic.as, n.
490. fol ibi. ~ales fe juz~an las caufas de
L. S• T. 36. P.&. '):rn m,
no obfervar los tiempos d 1 reio, n.491.fol.
ibi ..t\ quienes les es !ideo rc:zar los Maytioes,
:A cerca de la cxprcfsion vocal, y del rezat
y Laudes privadamente de vifpera del dia
con compaiiia. Reio mutiJado.Interrupcion.
ante,edeme, n. 492. y 49 3. fol. ibi. Si fia
Y inverfion en el orden dd rezo. Si fatisface
caufa fe' rezan los Maytioc:s para el dia fi.
al re:ro, el que no reza tan altamente, que fe
guientt~·~ntes de acabar el Oficio del di&
pueda o1r por los que cfian prefcntes, n. st s.
p,refenti ~como fe peca ' n. 494· fol. 72tJ.
fol.ibi. Si fatisface el que reza con compañc~
E~ Qg:i..refma., fin pecado alguno, fe pYC4en
ro , auo lego, y que no d\a obligado, con
r~Úr J~s Vifp.eras. privadamente ddp'1q d~
quien
no atiende, ó quien no oyt, n. 5 16.
mc¡~'ío 1~ia 1 n. 49 s. fo.1., ibi.
foJ.7 30. Si a~iendc quanto pued~ moralmcn•
.
L.5.T.36.P.6.
ce, fatis.acc , n. ~ 17. fol. ibj. Si fatisface el
De la. circunftancia ubi. ~e denota la
que rua con tartamudo , n. s1 8. fol. ibi.
drcunila.n.cia ubi, n.496. fol.ibi. Ay precepBa.ll~ que el compañero rcze todas las Ani· •
to para el modo de rener el cu,rpo , el que
phonas • Capitulis , Refpooforios , y Ora.i
reza, n.497. fol.ibi. ~ando ce:~ la obligacioncs, n. s19. fol. ibi. Si fatisfoce el q e
cioo de reur las Horas Car.onicas , o. 498.
tan folamentc con dcvocion exterior ~Csiilc
fol. ibí. En rezar la, Horas Canonicas fe ha
atoda Ja Hora cantada por los Mllfi'co's , •
de arc:od(r Ja hora, como en los d~ma.s prcsio. fol. ibi. ~ando le dira, que el que re ..
c:éptos Eclcfiafücos , que piden la hora• n~
2a
mutila el rezo, n.5 2 1.fol.731. El que cm~
'.'199· y 500. fol.727.
pieza
alguna Hora Canonica, y no la acaba,
.
L. s.. T. 36. P.7.
como
peca , n. si 2. fol.ibi. Si los Maytincs
OEales fon las caufas, que c!cu(an d~ 1&
{e pueden dividir fin caufa de las Laudes
·obligacion de rezar las Horas Canooicas.
por toda Ja noche, n. s2 3. fol. ibi. Sj en un
~~ eofermedad cfcufa de I& ohligacion de
mifma Hora Canonka, en un .Pfalmo le
rezar d Oficio Divino, n. so1. fol.ibi. El qwt
hace grande intcrrupcioo, no,fe pecara morno·puade rezar todo el Oficio por enferm~
talmeate,.o.. 5i4.fol.ibi. Qpales f9n fas caufas
c;lad, y duda, fi plledc rezar pute del o.&do.
de interrumpir el rc:zo,n. sis .foLibi. Satisfa.
anada cfrá obligado. o.sos. fol.ibi. Y otras
ce.al rezo quo Atl fujJantl11m, el qae invierte
reíoludones, 11. sol• y s04. fol. ibi. f.l qu
el orden de las Horas Canonkas,n. s26'.fol.
tiene eícufa por ocu.pacioncs,. ú otras. caufas
ii eíl:a eícufado del reze> del Oficio Divino; ibi. Q.ual es la caufa fuficicn e de •nvcrtir el
n. so5. fol. ibi. El que: cercee de Breviado. orden de las Horas Canooicas, n. S17· foJ.
y e ciego >pero Cabe de-memoria grao parte ibi. Si fe invierte fin caufa el orden de una
del Oficio Divino • cfti obligado a rezado¡. HQra Canonic.a , fi ferpeca vcoialmcntc·, n.
e{ta obligado á rezar. n. so6. s<>r•fot. ibi. si 8. fol. 7 .Ji. Advcttencias, fi. en Efpaña los
Canonigos tienen obligacion de antar en el
El que no puede rezat" todo el Olido ,,eíla
obligado ala parte que puede. n.. so8.fol.
(:oro, n. s2 SI• fol. ibi.
·bi. El que n<> puede reur la mayor parte de
Una hora>V.g. fi faltaffen dO$ hojas ala Hora
Prima de Dom~~ª~º~ ª'i. ~li&~iqg ~
1
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TRATAD O :XXXVII.
Dt la Oracion.
Punco Uaico.
· Q· Uc fea oracion. Q¿fid t/I Ora#o,n,s JO.
Éol.73 J· De quant~s maneras.es la ora!!
cioo, n. 53 I. fol. ibi. Q!tando obliga
el precepto de la Oracion , o. sJ z. fol. ibi.
.E11. que OracioQ ella brevemcnc:e compa:c·
hendj~~ -la fuma de las cofas, que fe han de
pedir~li. >J J.fol.ibi. A quien conviene orar
-m 5 H· fol. 1 H• acmos de invocar á lq;
SAnco.s con n1,1cCtras OJ'.acioncs , y preces, n,
, ~3 5. f~. 1 ibi. Por quienes (ce ha.de orar n.
H6. fol. ibi. S~alguno fe ~U~ tentado gravemem:c contra la Fe, y la tentacion no pue.
de vencer Cin hacer oracion, y no la hace l
p,eca contra Ja Fe, quaotos peéados come~e
n. 511·
'
_.....,
.... .,..fol. ibi.
,.___

__ .______ ··--

quemar ~na heredad de la lgleli~, y otro J

~chaffe tnburo, qualcometeria fatrilcoio n
5-SJ• fol. ibi. ~e fe entiende rJ,omin/JE;,,,;
ffla ve/ lori S11eri, n. H4• fol. 738.

----

LIBRO VI. TRATADO :XXIX.

Del quarto Precepto de el D"a!ogo.
Punto 1 •
!?~ /41 ohligaciont1 , que ft han de tlttndtr ,,.
tfle quarto Precef.to , y dt lo 'J1't dtbm
tener IDJ btjos los Padres.
obligacioaes fe dan a entender en
dle quarto prcL.epto , n. 1. fol. 7 ~ 9.
~e fe entiende por honrar á los Po&..
dccs, n. i. fol. ibi. Se encierra en el culto de
los Pa~r~s,el culto de los confañguineos, n.
3 •fol. ib1. (hiales fon los feñales de honr'
n. 4• [.ol. 740. En que confiílc el amor, qu:
J9s hJJOS d~ben tener a Jos Padres; y CO~Q
pecan los hijos, n. S• 6. 7. y 8,foJ. ibi. Pe~
can los hijos no obedeciendo a fus Padres
p.. Sh y 10. fol. ibi. llacion de la conch1ftoii:

a

Q ue

l" RATA DO XXXVIll.
Dtl Sa"'iltgio.
L. S· T. 3S. P. 1.
n. Il. fol 74 I. Para focoi:rer a los Padrct
¡;-\ Ue fea , y de quantas maneras es el fa• mlf!' P?~r~s, efia obligado el hijo .a falir d.c
-'4 crilegio. ~id eji f atrilegiuU}, n. s38. la .ij.~J1g1on, n. 1 z. J 3. y 14. fol. ibi. En la
fol. 7 J 5. El ufar de Candelero~, y d · cJe,c1on de dlado, los aijos ctlan obligados
otra5 cofas , que 6rven tmdiati del Sagrado
Q~edccer los ~adres, n.15. y U5. fol, 7.. 2.
Miniílerio, fi es facrilegio, n. s39, fol. ibi.
Como peca el h110, que l'Qaldi,e al Padre a,
S11eriltgium tontra lor~m .S•Grum, quaodo e~
li 7• fol. ibi. Si le es -licito al hijQ dcíea: la
comete, n. S<f·º• fol.ibi. Si la cfution de ían.' mucatc qcl Padre, n. 18. fol. ibl.
gre, y lií poJucion,ficndo ocultas fon íacrilc;
L. 6. T. 39. P. i.
gios,n. s+•·fol.736. Sipaa:a.que aya peca.
De la obligacion , que tienen los Ptdrct
do de f.acrilcgio, es precifo,qu~ el pecado (~ para con fu¡ hijos. Los Padres eílin obliga...
c~nfumacnl~lglefia, n. 54i. fol. ibi. TamQQS á p~o~&Jraa: Ja c:ducacion de fus hijos,. n.
b1en (~comete pecado de Í'\crilegio por pe19. fol.1b1. n. 2 o. y 2 1. fol. 74 3. Si f1 duda
cado de omifsion • n. S43• fol. ibi. Si fe ha.
qual de dos lea el Padre por quien le ha de
P:de ~e.clarar en laconfdsion Ja efpecic,y ma•limcntar el hijo, n. z 2. fol.ibi. Si los Padrea
tena del facrilegio , n. H+ fol. ibi. Tocar
cfian obligados inO:ruir fus h1jos n. i !
COR m~no defrauda los Calices,Patenas,Aras,
y 24. fol. ibi. Si puede d Padre alg~n.a ve~
fi les es licito alas mugcres» n. :S4S. fol. ibi.
desheredar~ fu hijo, n. i 5. y 16. fol. ibí.
· ,.. L. S• T. 3.8. P. i.
L. 6. T. 3~· P. 3•
• Si (e come~ tamblen facrilcgio en Qtro
De I• obligacion que tienen los criados
difcr~ces cafos, n.546. fol.ibi. Es íacrilcgiq
con (us Am~$:1 y ~O.os c~n fus criados·, y de
r.ambren hacer fuerza a la lglefia, n. s47.fol.
otro$ Super1ores,e 10frt1orcs. Los Superi 0 ..
ibi. ~i fe comete facrilcgio, hurtaado al Eclerts , y Amos~ efian obligados a ccner cÚida~
fiafüco alguna cofa adquirida por titul(1
do d~ fqa criados, y fubditos,n. :i7.fol. 744~
Ecldiaftico, n. s-4-8. fol. ibi. Si Ce come re Saj Qilando pecan gravemente los Amos, n.1 s.
_crilcgio , fi los biene$ t~n folamentc ,.tmot4
29. fol. íbi. Si cílá obli~ado el Amo da~
cfián ddlinado$ para la lglefia , Q. 549. fol.
fu criado el falario del tmnP.o que ha c:fla7 ;7. Defraudar los die2;ltlos, no es facrilcdo enfcrino, n. 30. y Jt. fol.1bi. Si los cria~
gio, fino iojufiicia , elrreligio&dad' n. sso, dos pecan, u{audo de compcnfadon oculta,
fol. ibi. Hurtar las Rcliquias,aunquc fea po~ Y 'lll&P4Q~ Q• 1 z •y 33• fol. ibi.
~a~fa _de d~voc!on, es facrilc:gio, n. 5~1. fol.
L. 6. T. 39• P•i•
Jb!. s~ la v1olac1on de qualquiera voto es (a.,
De I~ obli~acion que t1cne la muger coa
cnlcg10, o. H.2 .. f~J!ibi.Si el &er. m~114~~
fu mar1dg, y efie con ÍQ muger. A quédláA
oblh
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a
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a

a

a
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obligados entre sí marido, y muger, n. 34•
TRATA DO XL.
fol. 7 4 5. Cómo pecan los confortes, n. 3 5.
Del quinto Precepto del Decalogo.
fol. ibi. Cómo peca la muger , que proboca
L. 6. T. 40. P. 1.
al marido grave enojo, n. 36. fol. ibi. CoE lo que fe prohibe en eíl:e precepto.
roo peca el marido, que la trata mal afu mu·
~e fe nos prohibe en elle quinto prcger, n. 37. fol. ibi. Si por culpa del rparido
cepco,0.74.y 75.fol.ibi.~al es laobligadon
fe hace el divorcio, fi elle efiá obligado aali"l de coofervar , y alargar cada uno fu vida,
mentar a fu muger, n. 3 8. fól.ibi. n. 3 9. fol.
n. 76. fol. ibi. Es la mifma obligacion de
7 46. Si a la muger adultera fe le deben ali". prolongar la vida, y el de confervarla, n.77.
meatos , n. 40. fol. ibi.
fol. 7 5 3. Puede alguno efiar obligado aCOll·
L. 6. T. 39. P. 5·
fervar la vida con medi'>s extraordinarios,.
De la obliga.don que tienen los pupilos,y
n.78.y 79.fol.ibi.El que dH condenado por
difcipulos con fus Tutores , y Macfiros , y el ] uez, para que muera por hambre, puede
ellos con fus pupilos, y difcipulos. El Tuno admitir la comida, que le ofrecen, n. 80.
tor cfüi. oblig:ido a tener cuidado de (u pu .. y 8 r. fol. ibi. Argumento , n. 8 2. fol. 7 54.
pilo, n. 4 t. 4 :z .4 3. y44. fol.ibi. ~e obliga· Los ~imicos,que tornan veneno, para que
cion ay entre Preceptores , Madhos, Ayos,
muefheo la eficacia de fu remedio,no pecan
y difdpulos, n. 45. fol. ibi. ~ando pegravemente, n.8 3.fol.ibi.
can los MaeUros , y los Ayos, n. 46. fol.
L. 6. T. 40. P.~.
OEando
fea
licito matar al malhechor. Si
747·
L. 6. T. 39. P. 6.
es licito a uno matar otro ' n. 84. fol. ibi.
De la obligacion de los Parrocos para Los que por publica autoridad efran declacon fus ovejas. A que fia obligado el Par ..
rados reos de muer te , fi pueden por qnal·
roco para el buen govicrno efpiritual de fus quiera , y en donde quiera fer privados de
ovejas, n. 47. y 48. fol. ibi. ~e es reúden·
:vida, n. 85. 86. fol. ibi. y n. 87. fol. 75 5•
cia, n. 49. y 5o. fol.ibi. ~e tiempo pueden
L. 6. T. 40. P. 3·
ef\:ar aufentes de fu re6.dencia los Señores
Q.Qando, y como (ea licito matar por auObifpos, n. 51. fol.74S. La caufa de la au~ toridad privada al injullo agreífor. Es licito
fencia. del Parroco debe fer jufta, y verda· matar al agreífor injufro, n. 88. fol. ibi. En
dera , o. 5z. fo\. ibi.. Si la caufa , que da el el cafo en que puedo matar al injufio agref4
Parroco al Seí10r Obifpo la niega. eíl:e, tienfor en defenfa de los bienes temporales , n.
do j1.1íl:a evidentemente, fi puede aufeotarfe, 90. fol. ibi. Si es licito matar por un efcudo
el Parroco, n. 53. fol. ibi. Ocurriendo fu- de oro, n. 91. fol. ibi. n. 9i. y 93· fol. 756.
bica,y evidente necefsidad, puede el Parro- Es licito Pedro matar por la hacienda, que
co dexar fu refideocia , n. 54. fol. ibi. El aétualmente no la poíl'ee, n. 94. fol. ibi. Si
Parroco con caufa,pero fin licencia fe aufen-: es licito al heredero , oLegatario que tiene
ta in .wno per bimeftre tanturn , como peca, derecho, &c. al que iojufiamente impide la
n.55.56.y57. fo\.ibi. ~ando fe juzga,
herencia, &c. n. 9 5. fol. ibi. Si es licito ma
que el Parroco refide en fu Parroquia,n. 58• . taren defenfa de la honra, y caftidad, n.96.
fol. 7 4-9· ~a\ es la. caufa juíl:a para obtener fol.ibi. y n.97. fol.757. Si e{H. alguno oblila licencia,para no refidir por algun tiempo, gado á huír por defenderfe , fi de efio fe le
aun fuera de los dos mefes, n. 59. fol. ibi. figue grande ignominia, n. 98. fol. ibi. Si l
El Parroco efia obligado per fa ipfurn ad Gu- agreífor defiUe de la violencia aétual , fer
rttm animarttm, o 60. y 61. fol. ibi. El que
licito íeguirle, y matarle, n. 100. fol. ibi. Es
bona ftde tomó el Beneficio Curado, y es in. licito macar al agreífor injufro, que ella nruy
habil 'a que eíla obligado, n. 62. fol. 750.
y por lo mifmo en p cado mortal,
<l!:1 \ es \a obligacion del Parr0<;0 en orden juiciofo,
n. 101. fol. ibi. El inocente, que fe ha. de
~predicar, n. 6 3. 64. y 65. fol. ibi. ~ando prender por los Alguacilcs,para quitar la vi.
prin ipalmente peca gravemente el Parroco
da, Cabiendo efios fu in cencia , puede dcpor ra·ton de fu okciO , n. 66. 67. 68. y 69.
fenderfe, n.rni. fol.i.bi. El que eíli dcc\ar:i
fol. 7; t. ~e obligacion tiene el Parroco
do por publica autoridad , por reo de mneren tiempo d pelte , y de guerra. , n. 70. 71_.
te, no puede defcndcrfe , y matar al agreffol. ibi. y n. 7 3. fol. 7S 20;
•
for, o. 1o3. fol. ibi El que duda de la n:i ·
im !!Ci n ~ ~t~o ue .arcce que e¡ ier

a
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a
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DE CASOS, QUE CONTIENE ESTE TOMO

~bc?mS~ter1'.icito
{i le es licito mararlo n eº4 r 1
• a, 1os Clcdgos ' R
• r .• ro. .

i

1•

1 l:S

/u, b¡;,~:~l~! ~ado,
~oliere

;mar al lad ron por de r..idc;
orttrna, n, ro5. y 106. fol. 7 58.
L. 6.T..40. p

S.

4

1 es licito matar al .
• • C .
cion
direél:a
(
b'
Jrnocctlt.c..
•
, y a It:tl o es 11, .on meen·
d al
- ''
inocente por ronrervar
1a, p1. l:l:o m.ltar
107 fol .b. A
opna v1 a n
'b1·. s· . el.1T1.'1ranrg. y fu refpueíla, n. 108. e•
J
1
Ciud d
o amenaza la dellrucion de la
·'
menos
r
es licito l que .el 1· nocente iea
muerto,fi
fo! .b. 'Se. que.e~ rn~cence muera , n. ro9.
• 1 1•
I es l1c1co a algun
{i
,
rnifmo 11 110 f; 1 "b"
o matar e a s1
0
' ·
• • t l. n. 111. fol 7 ~ E
efi -:preceptodcquefehad a.· ,9. n
feífor y
l í
e a uar e. ConJes de'en:1u~ es ean los refcrvados Synoda·
ibi.
p ccepto, n. 112.113· y I 14.fol.

~ol·.

-·-·-----TRATADO xÜ:-Del ejcandalo.

Q U'e 1i

L. 6. T. 4 r. P •

~a efcandalo,y de

r.

quancas maneras
{0tJ efl Jcandalurn,n.u 5 fol 60 D •
quancas maneras es el elcand I • •7 • e
y 118 fi l "b·
a o,n.u6.117
candaÍo ~¿! 1. De quantas maneras es el ef:

~~:~~~,~~~:~~¡~~::~~~· :::~t¡~.~'~,~~

cito inducir · ' 1 • 10 ~ Y 12 J. fol.1b1. Es¡¡..,
gu~o a la ebriedad, n. I u.
fol.ibi. Av
GUe aconfi ~a ~eca o de efcandalo en aquel,
dro
~Ja a otro' que antes hurte i Pe. _,queaPablo, n. 12.j.fol ibi El. d
c1r a otro
d
.
• • 111 u1.,
• • peca o vemal , que pecado es n
i~l.1%1. Arg. y fu refpucíla, n. I '2 5. fol;
ind·. fi uc e aver. efcandalo con una accio1;
I crcnteexobteélo n.126fi1 ·b· C'
pecan los
·
' ,
• o ·' 1. omO"
obfi
que pintan , o exponen imagenc~
cet1as, n. 127. fol. 762.
L. 6. T. 41 • P. 2 ..
e ~a.nd? el efcandalo pafsivo fe nede
P rmmr, o por evitarlo fe deb
•·p
ua cofa D
a ommr a1gunaf-' · e quancas maneras es el efcandaio
r :s1vo, n. 12 8 129 y I
fi 1 "b'
•
•
Jo. o· 1 l. Se pue·
de per · ·
. ·1·d m1t1r el efcandalo fin necefsidad '
1. r1 i ad p
• ,
, O'
ibi. n
ropna , o agena, n. I 3 r. 1J2 .fol ..
.. 133, 134. y IJ5. fol. 763.
•
• . L. 6, T. 41. P. 3 •
Stes 11C1to
.
cado del
.co operar materialmente
al pedaliza prox1mo. Ay precepto de no efcan<lenad~ n.13 6. fodl.ibi. ~e propoficion con,..
ay "b"
en or en acfi epr. cepto, n. IJ]•
Y 138 fol
;irrib:; .1 .1. ~ales fon las circtmllaocias
fi l. 76meCbonadas,. ~· I J9• ~ol. ibi. y J 4 •
4•
mo es ltc1co pedir, permitir> 0,

·ªª

ib/·

Q

cooperar al guna cofa que no•(i l
fi
n. t 4 r •
y •, J. fol
rn pe.
de las regl.is dad H;
•
•
que_ fe
ib1146 147 fol1.b1·
n. r-t+ r"l5.fol.
r · ' . ' ·'48 ·Y_,149.tol.76
s·
lCICO Cooperar tan fol¡¡mencc mater1· /) •t 1 e§t
pecado.•d el otro, ll. '50. 1·01. i'b1·. El c:f·-anda
.1 '.ef' a
lo
pafs1vo es pecado, n.1<-t, co1.1·L1' D~:
fe d b n..
) • r·
eq ~
t. e aaua.r el Confdfot" c:n dla .
.u
11 • 152. fol. ib1".
matenat
.
TRATADO ...-XLi{ __
•

'4• 4

¡~¡' ª¡°~
J

Del (extu precepto del Du~iogo.
L. 6. T. 41. P. I
Ue' fea cafüdad
r • ilOS prohibe!
e , (l
' y que lC
, ~ e ~ Y en el 110110 precepto. n 1úJ
. ep ""'!'itas , n. I) 3. fol. 66 Qu <::
ca..(itta~ 'º"Jugalisf , n.. ibi.
nu?d /1. - uJ. efi
vtdu.Jfts n 1
1 • ~ 1 e ca/fttas
cafüdad'vi;gi~Zi ~-~ ibl.
q.ue c~nfiíle la
prohibe en e(l ,
55. ol.1b1. ~1e fe nos
~ .d
eprecepto,11.1 56. fol 'b·
la~! ef! /i1~1plex fornica.ti-o; I 57 • fol. ibi1 ~;
orr11cac10u es pecado
. l
Por frr iudjfpcnfable p~ ªj 1 5~fi fol. 7_67.
ple fornicacion es ínt;infe~a~~~:t mo 1Im159. fül. ibi, Si {e uede d .
ma a' n.
vencible a cerc.t
f .ar 1~•1or.u1d.i. inc l 'b'
a orn1c.ac100 n t"'
ro .1 i. El que cometio f . . '. . "'º"
ilicica ' no bafia ue di ormcac10n,~ copula
caílidad , 11. 16 I .qfol ·~~' JÍi11e peco comra

Q

j

ln·

lf

d/1

clu~~~:ºpemodo
, par~~el;1acu;~f 'lli ~~ca:d'/a
q

ca, n. 162. 16 3 y 16 f; ¡ ' . '
que comete tres
•
4· o .1b1. El
J·ríbus ftz111iniJ C'J~'cr~1:dos dt~ fo~nicacion mtn
•
':fu.m r~ tonts fi eíl' br
gado a decic en la confefsion , q : o 1~
tres,n.16s.fo1. 768 •
' ue uvoa
L •. 6. T. 4i. P. z.
0~1.adulteno, Q!¡id eft adulterittm n
fol. 1b1. El adulceriCl mental tan f.ol, .r66,
q uando lie. d'ª ' 0 • 167. "t68. fol. ibiameote'
es adulterio
formal
. ~Id.
.
1
' n• I 69 ' rro1• 1.b.1. ºne
ad uIteno
rea , n. 170. ro
r ¡• I'b"J El ad ~
l . .e9
es de muchas malicias,. n.t t.fol. 6 u tena
es mayor pecado el adulteri~ de fio7Ic9. ~1al
cafad a,o' el ca f ado con folcera n.172 ero
con
e t 'b·
l L' T.
'
.cor.1
1..
• o. • 42. P. 3·
~ _Del efirupo. Qf!id efi Jlru um n l
1b1. La dcfloracion de l dp . i'i • 11.fol.
r.
.
a once a qu,
Con11ente
libremente , q uepcca
, , do es ' u 17no
r 1 'b"
ro • l t. ~1ando fe juz
¡ ' · 4.no confienre lib .
ga ' que a doncella
,
remen te , n. 175 • fol ib.
~e pecado es el efirupo de la do11 " 1'ª• v1r. '·
g en , {1ue ¡·1.
ior•·mente on!lente '"n e'1 t
.
fi 1 'b" o.
.
\.
, 1.176
,º . l !· ~:a,ndo ay úu<la
, fi ella confioti, •
~ no,o n•
fi e t:tl ·upa<lor
la obligo' po rruerza
r
o,
•
a g,ue cua e- 11 e obl1rratlo
n
I]
e
l
.,,...
> •
7.10.770.r,'
0

n..

,,
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n. 178. fol. ibi. ~ando la do~cella por el

}?

cfirnpo padecido por fuerza ,miedo,~'·
padecio otro niogun daño , a que eC\a o? ~
gado el cfirupador, n. 179. y 180. fol. 1b1.

L. 6. T.4 2. P. 4·

Del inccfio. Q:!id e.ft inceftus, n. IS~. fol.
ibi. Si fe ha de explicar en la confds1on la
efpecie del parentcfco 'y el grado, n. ~82.
e 1 'b' En el fegundo grado de la hnea
i:O • 1 l.
'
l d
r
tranfverfa ' o corateral ' que fe la. e exp i;
car, o. J 8 3. y 184. fol. 771. En· el rnceflo,~
concubito ilicito entre perfonas afin~s ·'que
grado fe ha de explicar' n. I 8 5. fol. lbt.
·
L. 6. T. 4 2 • P • 5•
••
Del rapto. Q!!id eft raptus, n. 186.fol.1b1.
~e pecado es el rapto,n.187.fol.71 2 ·~':
les fon las penas del raptor, n. i 88. ~ol. lbl.
Plra que la muchacha r~pta, &c. fea mocen·
te a culpa' que fe requiere ' n. 18 9· 190.
fol. ibi.
L. 6. T. 42. P. 6..
.
Del facrilegio en cfia. materia. Qyttl. ef!
picrilegium in bac materta, o. 191. fol.1b~.
Propria, y rigurofamente , qual e.s ~l facnJegio carnal perfonal, n. 19 2 • tol. ibi. El ~a. car nal fe .."otr1cte en todas efpectes
en.1 eg10
s·
deluxuria, n.193. fol.ibi. º:194.fol.773. 1
el Religioío profdfo, que ftmuf es Saccrdo.
te peca con pecado carnal ' que voto debe
declarar, n. 195. fol. ibi. ~ando fe comete facrilegio carnal local , feu ~"?ª~~eu~,
n. 19 6. fol. ibi. y n. 197. fol. ibt. ~an
fe comete facrilegio carnal real, n.198. fol.

°

ibi.

L. 6. 7'.42. P. 7•
,
De los pecados contra naturam. Por que
(e llama pecado carnal contra nf'turam todo
aéto libidinofo, que perv~e~te el orden del
.a.
1 n 199 • 1col
1b1. y n. :oo.1fol.
31,,.1.0 carna , •
·b·
' •
nu, 1·Jejl molities n.201. Y 2o 2 .fo •1 1•
774·~ ª
'
d
d"
'd'
polucion ex parte aéius.fe. pue e iv1. ir

La

variamente , n. :io~. fol. ib1. La poluc1~.ª
principalmente fe divide en fimple, Y, t¡ua 1~

L. 6. T.42. P. 8.
.
De ta impudicicia. A que fe llam~ 1mp~ 
dicicia, n. 2 16. fol. ibi. <zya~ e~ la 1mp~d 1 •
cicia de corazon, n. 217. tol.1b1. Lacog1tacion, ó imaginacion de las cofas o~f~ena~,
fi fon pecados moitales,.n. 218: fol.1bi. G.!.1e
fea ddcéhcion morofa 1mpud1ca, Y q~a~ es
confenti.niento i1 pudic~, n. 2 ~9: fol. 1b1. Y
n. 2 io.fol. 777 . ~e fea 1mpudmc1~ ?~ boca' n. z i i . y 2 2 2. fol. ibi. Impud1Clc1a de
los afpeétos, n. 223. fot.ib.i. Y n.224. Y22 5•
fol. ibi. Los caél:os impud1cos,ofcul~s?abra
zos, que pecados fcan, ~· 2 26. fol. 1 ~ 1 • Ex
intenttone tangere quasltbet partes, que pecado fea y ex perüuio animadve;fo confe11..,
cimdi dehéiationem, o. 227. Y 228 • fol.
778.
L. 6. 1'. 42. P. 9•
•
De la del< étacion morofa , de las circunftandas regulares de efre precepto,y refecvados Synodales, que ay en erte ObiÍpado de
Pamplona a cerc~ de efie precpto. En que fe
diftingue la delcéhcion ornroía dc:I defeo ~fi
caz , y de quantas maneras es la dele~a.cion
carnal n. 2 l 9· 2 3o. 2 3 1 • Y 2 32 · fol. ibt. La
deleél:~cion moroía de obieCio venereo,es pecado mortal, n. 2 3 3·fol. ibi. Arg. Y fo rcfpuefia. Replica, y fu refpuefia) i;i. Z_34• fol.
ibi. y n. 2 3 5. fol. 7 7 9 • Si la dc:lcétac1on tor·
pe por parvidad de materia, puede ier tan
folamente pccadovenial!n;2~6. Yi37.f<;>I.
ibi. El que fe tiene negattve e1rca 1eleéiat10m morofam maJeime ·venert.iim,como peca,
:: 238. 239. y 240. fol. ibi. y n.1.41. fol.
ibi. Si alguno fe deleyta de; una cofa mala fo.
lo quia probibita, &c. como peca, n. 242.
fol. 780 • De que íe ha de a6tu~r .el Confdfor
en eíl:e precepto, n. 2 ·4-3· fol.1b1. ~ales fon
los refervados Synodalcs ' ue ay en eflc
Obifpado de Pamplona a cen:a de eíle pre ..

tn

-

________ _

cepto, n. 244. fol. ibi.

.....

TRATADO XLIII.
Del feptimo, Y decimo precepto del Decislogo.
ficada, n. 2. o4. fol. ibi. Qua~do. fe d~ p~luL. 6. T. 4 3. p. I.
'
. qua\'ficada
ex parte obteélt cogttatt,
n.
<;1011
i
•
fea
hurto,
y
que
pecado
fea.
~e
es
ex
z o 5. 1. b.1. y 2 06 • fol • 775 • La poluc1on
•
1
lo que fe prohibe en ene precepto , n.
Jh1 1'te perfontt polluttt fe debe explicar¡¡°. a
z45. fol. ibi. Por que fe dice oculta?º: z; 6.
confcfsion n. l07· fol.ibi. El quefe po utt,
fo]. 7 sr. ~1c es rapiña, u. :i47. fol.tb~ : Arg.
v el pollui perrnittit taéiibus,&c. 'i ºV,~s.~~
n. 248. fol. ibi. La divifion de la ;ap111a, y
foluciones, n,208. 209. 21o. ~ 2 II· 0 ' 1 1º
,
E"ol ibi El que v1endolo el
a polucion en toda fu generahdad,de quan- h urto , o. 2 4 9 • • .. •
1
J. co.
us maneras es, n. 2 1 2 • fol. ibi. <lli~ f~a (o., dueño' y no co\1trad1c1cndolo '.co.ma
fa,
fi
hurta,
n.
z
So.
Y
2 5 r • fo~. 1.b 1: El 1~1~~
<lomi:i pcrfcéb., eimperfeéta, y befüahdad,
tar, qt1e pecado es, n. 252 ._fol.ibi. El po .' '.
J' divcrfa m•parw~ pojitio, n. ~13. u4. Y, ~uc dlieq ptr~ma ecefs1dad,pm:dc qt~~al
2 1 5• l:ol. 7j6 ..

Que

CASOS~

I

QUE .CONTIENE E3TE TOMO;

lo necdfaiío ¡1ara focorrerfe; n.2 5 ;.tol.782.
Si :i. l~ uno jllÍ~a.nente efiá condenado a mu.:rt t: Por hambre , fi puede qui car lo neceífario
par:i confervar fu vida, n. 2 54. fol. ibi.
L. 6. T. •H· J:. 2.
~anr.a cantidad. fea íuticicotc c:n el hurto
para confiituir · pecado mortal. La materia
del ht1rro de quantas maneras puede fer gra.·
vt:, n. 2 >5. fol. ibi. Ay alguna dificulcad ch
de crminar cíla regla comun, n~ 2 56'.fol.•ibio
t o mo los AA. determinan la qriaoddad necdfari•, n. 2 57. y 2 s 8. fol. ibi. n.2 59. fot~
; 8; . n, 2 60. fol. ibi. La quantidad rcfped:i..
•.¡ grave ,como fe puede probablemente derer Ji uar, n. 261. fol.ibi. Si es pecado mortal per fa loqttendtJ hurtdr )g ultima parte,
qnr d..i complemento a la materia grave, n.
2 6 ~. ~ol. ibi. Si la cofa es materi.1 de hurto
fa ::1i l q~o, de donde fe ha de tomar 1.1 gr.i.~
vcu;:j del hurro, ll• i63. fol. ibi.
L.6 .. T.43. P. 3·
.
De los hurtillos pequeños. De que modo
fe p!ieden hacer los hurtillos pequeños, n.
2 64. fol. ioi. El que , porque fe le ofrece
D~alioni tan folamencc hurta auno, Ó amu~ h os cofa pequeña t no iuccnt&ndo adquirir
a lguna cofa nocable)ni daÍlar gravemente al
p roximo, co,no peca, O; 265. fol. 784. n.
z 66.1 6 7.fol.ibi.i6S.i69 . y 170.fol. ibi. Si
muchos hurtan auno muchas materias leves
llO OlOVÍCodofe por COOfejo COmun , COffiO
pecan, n.271.y :i72.fol.lbi.Si muchdscomcren hu rtos leves no movicndofe mutua.
menee,&.::. cómo peca cada uno de elloi; n.
~n.fol. ibi. 2741fol. ibi. Si entre loshur.
tillos inrerviene uno, ú otro día; que cantidad es fuficiente para pecado morral,n.2 75.
fol. ibi. Se requiere mas cantidad , quando
fon mas los damnificados , n. 276. fol. ibi.
El Carnizero, Mefonero, &c. que hace dañ~
en medida , opefo a la mayor parte de la.
Republica,&c.como peca,y que obligacion,
• 177. fol.ibl.
L. 6. T. 4J· P. 4;
·
De los hurtillos domcfücos, y de amigo·s .
·¡ es hurto, fi la muge,r, hljos , amigos, &c.
hurcan alguna cofa al Padre de familias invito, n. 278. fol. ibi. ~ando el dueño de
la cofa no es invito quoaá fubjiantiam , el
que le toma, como peca, n.279.fol.rbr. ~e
mas fe ha de notar en orden los hurtos,que
hacen los domefiicos, n. 2 So. y 2 8 r .fol.ibi.
u. 182.. fol. 786. Cómo peca el hijo, que
kurca algunacancidad notable fu Padre, n.
83. fol. ibi. ~e bien e~ fo llaman doraies,•

a

a

paraphrenales, antifernales, proprios,corriu·...
nes, n. z84. i 8 5. i86. y 2 87. fr>l. il>i. Si el
1.urido uo quiere gaUar de los bit;llC' S con.u¡
nes para meuic.ulc, &c. puede la muger tomar para dfefin,y otrasrcfoluciooe),n.288¡
i89. 290. y 291. fol. ibi~
L. 6. T. 43. P. 5·
~ales feao los bienes cafir cnfcs , quafi
c::afircníes, atlvt:micivs; y profcticios de los
hijos; O!_iiciies fe llaman hijos,
h ijas de
familias, n. 292. fol. 787. Con.o k coufütuye alguno en la patria pott:Had , n. 29 ~ ~
fol. ibi. ~ales fe llaman bienes ca fh entes»
O, 294. fol. ibi. Cl.liales fon los bit: lit.S q uafi
dfHtnfe~ ~ n. 295. fol. ibi. ~1alc:s fo n los
bienes adventicios to. :i 96. fol. ibi. Qgaies
f0n los bienes profcticios, n.297. y 19S ~fol .
ibi. Si el hijo tomando algo a fo P~dre , cri
algunos cafos cfiara. cfcufado de pecada> de
hurco, n. i99. fol.ibi. y joo. fol. 788. Si fe
~e d~be falari o al hijo, que trabaj¡ en la ca·
fa de fu Padre, y fi fe le niega , o ciene vcrguenza de pidir, pueda oculramcmc compcnfarlo, n. 3t>1, y 3ó:i. fol. ibi . ..;i d " iado, concluidos los qut:hai.:.erc.:~ wanJaJos
por d Amo, pt.r trab.ljo extraOi. Üi ;,i, (io gan.i.
alguna cofa, pódritctenerlo para 5Íi 11.Jo3.
(oJ. ibi. Los criados pueden difitibuir , ó
dair "licit.:imente alguna cofa de fu Amo , n.
~04.fol.ibi. ~e le es licito a aquel,a quien
fe le encomienda, que compre , venda , pa~
gue, y negocie por otro; n. 305. fol. ibi. 'I

o

n. 306. fol. 78,9.
L. 6. T. '1-3· P. 6.
recompenfadon. Si es huri:o b recompenfacion <>culea, n. 307. fol. ibi. <l!,1ales fon las condiciones, que ie requkreo, para que fe haga lo recompenfaciot1 c e uIta, n;
308.fol.ibi. Cl.!..1e pecado es recupera e(e u . ~

De la

la deuda por fu propria rnano, pudiendo rccuper~rla coruo<lamthte pidiendola: al deudor, por Jof\ida , o. 3091 f61. ibi. Si los
criados; o criadas juzgando, que el falarid»
que fe lés da es inferior al ft:rvicio fuyo , fi
pueden, ó no compc:nfatfe , n. 3 1 o. fol. ihi.
El Confc1for en efie precepto fe ha de aétuar
de la éfpccie, il01ilero , y circuní ar.das. Y
quales íean ellas, n. 3 I 1 .fol.ibi. y h. 31 :z.. 1.
313.fol. _790.
. .
·~-

o

TRATAD O XLlV.
De la Reji1tucion.
L . 6. T. 44. P. 1.
{"'\ Ue fea rcllitucion,y quiend cfien obfi-:
'L gadov ell a. Qyid. ejl juftitia, u¡~ 1 \•'
fol.

a

DE

INDICE CLARO DE TODAS LAS RESOLUCIOt ES
L. 6~ T. 44• P. 3·
fol. ibi. En que fe divide la jufiicia, n. 315•
Del orden , que fe debe guard~r entre lo
fol. 791. ~ees jufücia difiri.butiva, n.316.
que deben renirnir, y quienes deben. Si C:l·
fol. ibi. Q:!id efi juflitia commutativa , n.
da uno de los ladrones no fue caufa fuficien317. fol. ibi. QEid eft reftitutio, 11.318. fol.
tc para tobar al camínante , emptro .Jimui
ibi. Como es necclfario la refiitudon,n.3 19•
juncos f1.1eron caufa íuficicme , cada u110 de
fol. ibi. llaciones de la refolucion, n. 3 20. y
ellos efra obligado a rdlituir , y reparar co3 2 1. fol. 79i. Si el que fabe, y quiere, fe le
do el daño, n. 3 59. fol.798. °-!:1e rcgl~s pue·
puede injuriar, n. 3 2 2. fol. ibi. Ilaciones de
den ferv ir para conocer el orden , que 1e ha.
la refolucio11 , n. 3 2 3. 3 24. y 3 2 S. fol. ibi.
Si roda injufia accion funda obligacion de de guardar en la refiitucit>n, 11.360.36¡,fo'.
ibi. Si fueren muchas caufas , igualmente
refütuir, n. 3 i6. fol. ibi. Si la injuria pura-.
principales; qua\ cfia obligadó primero a lá
mente dafwfa trae obligacion de refiituir ,n.
refiitudo11 de todo, n. 36i. y 363. fol. ibi.
3 z 7. fol.79 l· Si nace obligacion de reíl:ituir
Si Pedro aconfejo Francifco, para que Anviolando la jufiicia diíhibuciva, n.3 i S.p9.
tonio hiciefl'e el hurto ., quien de eftos ella
33 o. y 33 1. fol. ibi.
primero obligado á refiituir,o. 364.fol.799¡
L. 6. T. 44. P. 2.
De las rai:LCS de la refütucion , y quienes Si muchos por comun confejo hurtan alguna
cofa, qual eíla primero obligado J. rcfiituir,
fon los que eíl:in obligados a reílituir. ~a·
b. 365.fol.ibi. Lascauías poísitivas quando
les fon las raizes de la rdfoucion , n. 3 32cílan obligados a rdlituir 'n. 366. fol. ibi.
foi. ibi. ~ando efia alguno obligado i ref ~
Como efian obligados a refütuir las califas
tituir ex inju/fa accepttone, n. H 3.fol. 794pofsitivas fecundarías, n. 367. fol. ibi. Si la
Dos advertercias, n. J H• fol. ibi. Los que
coop~ran al daño del otro efiao obligados a c:aufa principal refrituyo , aque eílán obligadas las ca.ufas menos principales, n. 3681
refütuir, n. 3 3 5. fol.ibi. Iu/io,confilium,&t~
fol. ibi. Si muchos efian iguahnente obliga. y como los unos , y los otros quebrantan la
dos a refiituir 'fi uno reffüuye, que enan
juClicia, o. 336. fol. ibi. ~e denota Iufio,
obligados
los dema~, A. 369. fol. ibi.
n. 337. fol. ibí. y 338.fol. 795.ConjiJium,.
L. 6. T. 44• P. 4·
.
y quien le enciende por confulente 7 n. 339,
Q.pales
leat1
las
circu11ftancias
de
la
tcfii.
340. 34r. y 34i.fol. ibi. ~e denoun
tucioo. ~ales fon las circunílancias de lá
fen/us, y palpo, n.J4J• y H4· fol. 796. ~e
refiitudon, n. 370. fo\. 800. El que mata, o
dcnoran recur(us., y ¡artidpans, n.J4S•.H·6..
y 34 7. fol. ibi. Qlle· denotan mutut, non obf mutila, fi efia obligado arefiituir con bienes
tans, non manifcflans., n. 348. fol. ibí.. Ila-t de otro genero, 11.171.y 371.. fol.ibi. Si Pecion· de la dolhina antecedentet P. 349.fol. dro mato al injufio agrefor, &c. efia obligaibi. Sí Pedro íabe , que otro en fu nombre do a compenfarlos danes , n. 37 3. fol. ibi.
quiere hacer daño, fi eítá: obligado .t refü .. Si Pedro da caufa a la contienda por folas
tu ir, n. 3 5o. fol.ibi. Si Pedro con mal deíeo,. palabras contumeliofas , y le mata Francifc;o, aque efia elle obligado, n.374. fol. ibi.
y animo , pero fin fraude, ni foerz:aimpidc
á ocro,que quiere impedir el daño de Anto- y n.375.376.y 377.fol.801. A que dU oblinio, fi peca, n. 3 5r. fol. 797. Si el ladron,. ga~ta aquel , que matO a otro ' previendo,
para. que Pedro calle le da porcíon de la. co- que aotro fe avia de de imputar la muerte,
n.3 78.fol.ibi.El que comete eílrupo efia obli
fa hurtada, fi cíta Pedro obligado areíl:ituir
ella porcion • y otros cafos, o.. JSi·. 3 B• Y. gado á rcfticuir,n.379.fol.ibi.Si Pedro efiru3 54·.fol.ibi. Los Guardas.de los montes, que· po aMaria c:onfanguinea en gradl> prohibino denuncian los· que cortan arboles ' &c. do,a que cfia obligado, n.380.381.382. fol.
ibi. y n, 383. 384. 385·. y 386. fol. 802. Si
fi efián obligados a compenfar los daños al
dueño, n. 3 n. fol .. ibi. A que ella obligado· et deflorador niega , que tuvo c:opula con
Vedro, que d'e verdad< es caufa del daño; pe- Maria, y efia fura que lt tuvo, a quien fe deto aunque cft.e no fuelfe caufa, el mi(mo da-· be creer, n.187. fol. ibi. ~e fe ha.derefii.
tuir potel adulterio, n.388.fol,ibi. y n.-389..
í10 Ce caufaria por otro, n•. 3 56.· fol~ ibi •. A
que cfri obligado Pedro no fieodo caufa de 390. Y 391'.. fol. 8oJ.
QEantum.,
.
todo e\dafü>, fino de la mayoq>·arte,n~357 ..
Qge
denota
quantum,
n.
392.
fol.
ibi.
fol. ibi". Aviendo duda,. fi Pedro ha coope.,
Cui,veJ
quibus
re}JituendJl.rn.
rado en el daí10 de otro , fi d\a obfü~adQ ~
~ ~enota
vtl ~uibus,.~•19J.•fo\..ibi•
r.efliruir ~· 1s8. fol. ibi~
El

a

a

'º""

a

'"¡
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El que halla la cofa incierta, aque eílá obligao:' o. 39+ fol. ibi. Si no fe encuentra el
dueno dt: la cofa ' que le dl.'.ba. hacer de ella
n. 3~5· fo~. ,8~4. Defpu que la· cofa halla:
<la ~e aplt~o a los pobr::s , fe ·encuentra fu
dueno, que fe deb~ hacer, n. 196. tol.ibi. Si
el Co felfor ~011ii júü , y no precediendo de
fo parte fufic1~ntc inquificion,dixo al ladran
q L1~ la cofa d1e1Te los pobres , á que efia
~bl~gado, n. 3 97 • fol. ibi. Si el ladron dono
a ~ (;dro la cola agena , o fe la vendio , a
qmen debe hacer Pedro la reíl:icucion 0 398
Y. n. 3 ~9· fol. ibi. El que halla los theforo~
efc<?ndi~os, venas de metales, &c. que obli&ªczon mne,n.400.fol.ibi.401.402 .fol.805 •
qu~ halla bienes dcsht:chados,quc obliga·
n mne, n. 40 3. tol. ibi. ~.4ndo fe igno.
ra ror lm~nce el dueño de la cofa hurcada
~ero. fe-fabe el lugar donde fe hizo el d.tíio'
ª u:e~ fe de~e hacer la rcíl:itucion, n. 404:
~ol. JbJ. ~ quien le debe hacer la reílitucion
. e. las cotas cogidas en guerra , n• 405 • (Ic0 ¡•
1b1. •

ª.

f:l

'1

Ubi.
ClEc denota ubi, n. 4 o6.4 o 7• fol. ibi. y n.
408. tol, 806.
Q!!ando.
Q.t11: denota quando, n, 409 .y 41 o.fol.ibi.
El q lle debe algulla cofa ex contraé1u, 0 qua:ontrtiélu, quaodo debe pagar. n.41 I. fol.
1b1. El qm.: un año' o dos efia fin refütuir
guancos pecados comete, n. 41 i. fol. ibi, '
nrwrnodo.
(),,' l
~
~e wcnota quomodo , n. 413 • fol. ibi.
,
Q.!!o ordine.
Q..ue d.enota quo ordine, n. 414 ,fol.ibi. En
las <lemas deudas, qué orden fe ha de guardar' 0 ·4 1 5·fol.807. Las deudas ciertas fiem•
pre deben preferir alas deudas incierta~ n
416. y 417. fol. ibi.
, •
,
L. 6. T. 44. P. 5,
~e ?eba rcfücuir el poífedor de buena
fee. ~ue~ es pG!fedor de buena fee, n, 41 8.
lO.l. ib1. S1 la cofa, que bonafidc recibio Pe~ro d~l ladron ex ufu conjumptibilis ' y Ja
uezc!o con fus cofas , que obligacion tiene
)edt~o, 0 • ~119. fol. 808. Si fe ha de rcfiituir
. a nufma cof~ i? individuo, n. 420. fol. ibi.
: . e\ tal ~ 0 ~ 1.mo de la cofa agena. como fe
~ cuc aaqumr, n. 4z 1. fol. ibi. Si la confu.
hon de. la cofa d.e Pedro es hecha con la de
Anto010 • de quien es el dom1"n1'0
fil .b. s·
, n.4.22 •
~ • 1 1• 1 Pedro mezcla el dinero de Anta.,
nio con el foyo, no queriendo Antonio &e
UY.O CS el dominfo~ n. ~p 3: fol. ~bj. $~ ai.

/!

IENE ESTE TOMO.
quiere dominio por efpecificacion n
fol. 8o9. ~e Ce entiende por acc ·fsi~1;
4 2 5. fol. ibi.
,
L. 6 • 'J'. 44· P, 6

'

?:·
8

' <llie fe deba refiituir por el damnificador
~ p~ffedor de mala fee. Si Pedro o .. mnifica'
do tt~ne derecho en l cofa en la qual f
amntfica<lo, fe le ha de hac;r la rd"tirucio~e
~~ t:~· fo~, iui • .El que el lugar pliblico d~
1 a' º.. lugar rcp íla fu gana o 1 o hace
c~r.te b~~ lena' contra jufia prohibicion no
~l ~ º. ~gado ii. l.a rdlicucion, n. 42 7• foÚbi
la 111!u, 0 ~amn_ifica~or 1 o polfedor de ma• fre, a q u1: cíl:a obl1r1ado 0 4 , o0 1- 1 ·b·
S1 p d
\
D
'
•
•
1 1.
·c; e ro entro de noche a la c1fa de Frao
~~coa hurr .!~·le una pieza de gra1 a ' '!para
1 o ~nc.endw luz , y cafoalmente e qu~mo
ªa~ª a ael du1:ño de la grana,a que efb. bli~ o Pedro, n. 429. fo¡, ibi. En que fe diftingue el polfcdor de buena fee,del polfe<lor
d
e m.ila h e n 4 J 0 4
f 18
' •
'. 3 t. 4 3 2 • 4 H • Y 4 H•
o •. ro. ~l.! 1: entH.:ude por fruto!" n· tura·
es, rndufiria.le:~ , y mixtos ; y qu:des fo11 e{~
penfa~ ne7e~Ianas, miles , y voluntarias~ °'
4-3 5• tol. 1b1. y n. 41 6. foi. 8 II.
·
L. 6. T. ·H· P. 7•
J?e las cauí~ que cfcufan de la refücucion.
Q¡le es lo que efcu(a de la refiitudon n.43
4}8· 4~9· Y 440. fol. ibi. y n. 441 • fol.
Sz Pedro la cofa agena entrego al Confeffor
encor~1cndandole, que la refiituyeffe
, ft >
la retiene; &c. que obligation tiene P~de e
n. 442. foJ. 81 2. Arg. contra la refolud~o,
! fu refpuefia., n. 443· fol. ibi. Si Pedro i~:
J~~o decencor' aconfejandole el Confcifor
dto _la. c~fa agena a los pobrcs,&c. que oblig:c1onduenhe, ~·444· fol. ib~. Si fe fabe 4 c¡ue
a acre or, ac1endolc la refütucion le fu di
nero , le ha de fobrevenir daño l d"ud :
no efiá obligado a refiituirle fu dina~ . ºL
445· fol. ibi. Si el acredor ha de abuíar' :~
fu cofa en injuria de otro, y Pedro fe fa uede negar fin grave incomodo fu yo , pecara
Pedro en darfelo, _n. 44 6. fol. ibi. Si Pedro
efcufa ~ y º?quiere , pudiendo ' q 1itar la
impotencia, como peca, n. 447 • fol. ibi. 1:±1
q~e enrrando en RcUgion , no puetl ~dH~
tuir, y efiando en el figlo elipera que
d
d
'
rUC~
fi e1P~~ª~tJue e entrar en Religion, n. 448 •
l '·.
. ~e~ que recibe dineros por dar
eoce11c1as lllJttnas, y el aifefino por mat. l •
hombre , deben refücuir el di 1ero i:ec;ibi~~_,.
n. 449. fol. 813.
l) •

¡J¡:

re

e° •

;rRA~

I~~DICE

------·---

CLARO DE TODAS LAS RESOLUCIONES

TRATADO XLV.
De Jos Contratos.
L. 6. T. 45. P. r.
ue fea contrato, y fos divifionesd~.!.'iJ
eft 'ontraiíus , a. 4 so. fol. ibi. y n.
4 5 1. fol. ibi. Como fe divide el contrato n. 452. fol. ibi. En que mas le divide
el contrato, n. -1- 53. fol.ibi. ~i ay otros con.
traeos, n. 4 s4. fol. 814. Si los contratos hechos por mhdo grave fon validos, n. 4~ S•
4 56. fol. ibi. Si ay algunos conrratos cfcep ..
tuados, y que fon nulos, n.4 5 7.fol.ibi. Aunque jure naturte, aut P"flitfoo no fean nulos
los contra~~s ~echos por miedo grave , (e
pueden rdcrnd1r por< 1Juei, n, 4 58. fol.ibi,
Y ríl:a obligacion de rddndir el contrato la
tiene cambien, el que impufo mitdo injuílo
leve, n. 459. fol. S1 ~· Si ya celebrado el
contrato por miedo inj ufto, que diO ca ufa al
contrato, la cofa con tratad a pa íla h~na Jidt á
ot.ro pofüdor, en efle <:aio el quC' padu.io el
miedo, p i.: .. ¿ edirfela aaquc:J, que de nin·
gun tr'<' v tue caufa del tal miedo , n. 460.
fol.· 1. Arg. y fo rdpueíla, n. 461. fol. ibi.
A1g. n. 462. f. l i i.
L. 6. T. 4S· P. 2.
Si los ~ontrar1 1s hechos con foadverren.1
cia, igr>orancia, y frror circa fab/llmtia111
lean validos. El con{entimienco , que fe requiere para el valor del contrato debe fer
libre de r:oda inadverceocia, ignorancia y
error círca Jubflantu~m contraéius, n.
fol.ibi. Lo que fe colige de la conclufion antecedeoce, n. 464. y 46 5. fol. ibi. y n. 466.
y 467. fot. 816. Arg. yfu rcípueíla, n. 4 68.
fol. ibi. Si la inadvertencia , ignorancia ,
error fuere tan folamente tirca qualitaltm
no embarazara al con(entimiento, n.469:
fol.ibi. Arg. n.470.fol.ibi. lnflanda aJa refpucíla del argumento, n .. 4 71. fol. ibi. Si el
error tirc4 9ualit"tem , es caufado por dolo
por el UnO"de los contrayentes, es valido el
contrato, r.: 47i. y 47;.fol.ibi .. Arg.. con ..
ta la folueion ,. y fu refpaefla, n.. 474. fol. ·
S17. Los COlltratos hechos con alguna con.
dicion torpe,. impofi.ible fon nulos,n.475.
y 476. fol. ibi. De quanta maneras fon lo

Q

463.

o

o

contratos=, n. 477. fol. ibi..
L. 6. T. 45. P. 1··
De los eontratos. nominados. ~alcs fon
Jos contratos nominados, n. 4 78'. fol ..ibi •.

.
. Emptio, Vmditio~
• ~td tjJ emptio, n. 479,, fol.ibi. Q..uc pre•
c1os ay, n.iS.o.f~l. i:1_~. El P.t~~~º ~~lgart~

na
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arbitrariodé quanras maneras es, n.481.fol.
ibi. Se muda mu<:. has veces el precio vulgar•
n. 482. y 483. fol. ibi. La venta dt:be fer de
tofa, y pcedodue inado, n. 484. fol. ibi.
Las mtrcadurias oheddas de buena gana
fuera de la c.ficina,o fabr.ica {e pueden cotn~
po.t tn n ic1io5 pHdo, n. 485. y 486.fol.ibi.
Si Pedro vrndio Anrnnio la cofa en mas
del juflo pu.do , y Antonio , para que no
tuvidfe daí10,en el miin.o precio injuflo venfrancifco , Pfdro tfi? obligado rcftituirt no tt .Antotilo,fino á Franciko,n.487.
fol. S19. S1 tl comprador fabe , que el pre.,
tio de la mcr,adutia fe ha de aurrcntar, luego puede entonces comt>rar al prcdo cor.
ricnu mucho tneoort n, 4b8. y 411.sr.fol.ibi.
Q!le precio íe ha. d~ determinat para la cofa,

a

dio a

a

que todavia no efia preíthte, n. 4.9º· fol,ib1.
~e precio es i( ito recibir pQr Ja cofa ex.
tra.ordinaria, )' perr grlna, n.419. fol. ibi. Si
Pedro fabr , qut en la heredad de Frahdfco
ay vena de oro, o teforo, coinpra lkicamen.
te la heredad por precio ccmun ; varios pareceres, n.49:i.fol. ibi. 49 3. y 49..¡. fol.8 20.
~ando por lucrocdfante, por otros titu.
Jos , es hdto vrnder en mas , quand<> f c:

o

da

a fiado, h. 4si s. fol. ibi. Para que alguno H-

cit¡mente pueda vender en tnas fupra juftum pr~tium, por dar á fiado por tazon de
lucro ceffante, que fe requiere, n. _.,96. 497.
y 498. fol. ibi. Si los Mercadfrcs fe confpiran a no vender en menos,pero adbut no ex·
cediendo de los ' limites del jufio precio
obratan conrra jufiida, n.499.fol. Si 1. Có:
mo dla obligado el vcndfdor a manifefiar
el vicio de la cofa , y el comprador el precio
de la mercaduria, n. 5oo. fol. ibi. Si el vldo
oculto grave embaraza al fin intentado por
~l comprador, pero no la dexa a la cofa abfolucamence \'iciofa , dle contrato fe puede
refcindir , n. sor. fol. ibi. Si e) comprador
pregunta, fi ay vicio en la cofa que fe ha de
vender , el vendedor dlá oblieado manifef.
tar aun el vido oculro, n.502 .fol.ibi, El qae
compra la piedra preciofa de vendedor fim ..
ple ' eignorante ' debe manifcfiarle la bon ..
dad,y precio de dkha piedra,. n.so3.fol.ibi.
Si la cofa vil en la efiim.idon comun , defpacs de fo venta fe conoce , que es preciofa,,
ft ,fe compra en ctle.p~rcio ~oruun,(e compra
bu:n ~ n. f 04. fol- 1b1. U!:ie íe ha de decir de
f~ Venta en la qual fotervieoe fraude,y' men.
tira,.n.505.506.y 507.fol. 822. El Mercader puede lkicamence mezclar a l'1 mc:rca.
GU!Ía ~tr& f~franci difün~a~ y'. ·pez a Ja e·
. ra~

,b l! CASOS~ QUE CONTIENE ESTE TO~ro.
ra, n. so8. fol. ibi. Es licito vender en frauy lo labra, fi podri gozar de fus frutos., y

de de los acredorcs , n. 509. fol. ibi. <l,tic fe
ha de añadir acerca de la compra de la cofa
hurtada, n.5to. 511. Y.S12• fol. ibi. ~ales

ohas dificulcadcs; n. Si J• fol. ibi. n. S-44· Y.

~on las

De los contratos mohatra 1 monipodio~
fianza , juego, ap_
uclla , contrato de compañia; cóni:rato alfc;éuratorio , emphyteufi$,
fcudum, y _negociacion pr priet;ih
. . M obat,.á , j Monipodio~
•
~C CS (9ntrato rnoatra , y de quaAtaS
ínanerases elmóniP.<idio; n. 546. 547·S4 ;
s49· y ~ 5o. fol. ibi.
Fiániil.
b.ifid paejufsio, n.5s1. y S5iJol.i29;
Juego.
..
b.!!id e(J lmlus, n.5 sl· fol.ibt ~e condiciones fe requieren para el juego 1 n. 554· Y
SH· fol. ibi.
_

545. fol. 8 2 8.

cachas fuílandalcs; n. 5 1: 3. fol. 8 i J •

Puede c;l Mercader , ,tab~éado 9 que en bre-

ve ha de aver abundancia de mercadurias;

vender luego fus merc;adurias á.I precio, qué
(orren; ~· 1"1• fol. ibi.
Mutuum.
. ~¡j 1) mutuum, h. 1 S• fot.ibi. él.!iai e$
~a materia del mutuo, n.5i6.y s17. fol.ibi¡,
El mutuante efta obligado aavifar del vici~
de la cofa, que ínutua, n. ~ 18. fol. ibie

s

s

Cambium.

l:a.f.•

. ~id ífl t,ambium, o. 'io. fol.ibi_. ó.!ial fe
llamá propria mente éambio manual, o. s2 1 ~
fol. ibi. él!_1al ~es c;I jullo precio ~el cambio,
n. 5 2 2. fol. ibi. ~al es el cambio fc:co , ó
iiél:icio, n. 5 i j. fol.ibi. El. carripfor puede lle.:
var alguna .. oía de ma~ al campfario por ra.:
zon de ofido de campfor, n. s24• fol;ibio
Doniitio.
Qyid t/J donatio, n. 5i5. fol. ibi. El do•
naote,a que queda obligado, ñ.5i6.fol.8:a 5;
y n. s2 7. fol. ibi. De quañtas maneras es la
donacion, n. s2 8. fol. ibi. E~ que fe difün ..
gue la dóoacion inttr 'Vivoi,, dé .la donaciori
c1Jufa mortis, n.5 :i9. y 530. fol. ibi. ~ando
el donatario es ingrato al donante ,,qne ha
de hacér elle para i'cbói:ar la 8ónacion, n;
53 1 •y 53 2. f~J. ibi.
.
L. 6. T. 45. P.4.
. De los cont.ratos én los quales no Ce tranf.:
fiere el dominio.

GommoJ11tum.

~id t.ft commodatum , n. 5J 3. fol. 8 i 6.;
El que tiene derecho de ufar de la cofa comoda , la podrá cambien corilodar á otro; á•

. 534· y .535. fol. ibi.
. _ - PrtecariNm.
.
~id iji prdtarium, n. s 36. fol. ibi.
Locdtum, & Condullum.
!JEid éft localum , & conduélum ; n~ Sj j.;
fol. ibi. 'i s38. 39• fol. 827.
Depofitum.
·
~id t.ft depojitum 1 n. 5.<f.Q• fol.ibi. El que
tiene et depofito., ó Ja prenda , y no· uf& de

s

ella, efia obligado a hacer· los ga.ftos ordin&.;
rios, n .. Ji.I. fol. ibi.
Pig.noratum.
. .
Q!fi~
pignoraturn, n. Hi.fol. ibi."' Si
Peato rcc:tb~ ~n er~~d~~ ~~· c~mpo i 'i .culto!

eq

-·

s~

e/I

Pt,.ml41ati~.

QpitJ tjlptrml4iatío, ñ. s19. foi.

.

.t. 6. r. ;f.s •. P.

. .

_

_
Aputjia.,
, _. __ _
tl!!iá eji fponjio , n. s56. fol. 8 3o. El q~c

efia drto de la cofa , fi puede hacer apueíla;

y ganar ; auaque no diga ; que fa

e, il.j 57•
.
.
Contrato de &ompañiá;
.
Q.uid efi ' ontratus f omt.itis , 11~ 5 58; foJ ;

fol. ibi.

ibi. <llte condi ciones prindpalment c fe r~o!
quieren para dle . c9ncfato de coinpañii ¡ D~
j )9• y ~óo! fol. ibi.
.
Contrato affecuratorto.
.
~itJ

'.ft cor}tr11tui affu11ralionis; Í1• j6i;
.
Pmpbyt111Jis , f Fmdo • .
• !J.yid1Jl1mphft'1tjis;n. 563.fol.831. Si
Pedro efia obligado a pagar gran peofiori,ú

y s6 2. fol. _ibi. .

fe le debe remitir algúna cofa, n.sis4;fol.ibi~
ó.!fiJ, ejl ftuaum , n. 56 5. fol · ibi.

·

Negociacion•

..

_.

. Qf!itl eft ntgociatiD , n. s66• ful. ibi. Si e ..

licito acodos comprar con animo ele vender
6n hic;ro, n. $6j. 568. y 569. fol; ibi;

_
L.6.T.45.P.• 6~ . .
De la culpa,que indúce obligación de ref~

tituir. De quantas 1riarieras es la éulpa, n.
jo. fol. S ja. ~e es culpa Jatior, yque es
culpa füriplc , y ~íla de quantas maneras , n~
57i. y s¡i. fol.ibi.~L.os cont~~to.s. en 9ue .n~
fe transfiere el dommto; de quantas maneras
ó. 5j j~ y 574. fol. ibi. Si fe dári algunos ca.
íos. en.los qualcs alguno efia obligado la
rcfiitucion fin .que tenga culpa, y 9ualcs fon;
n. S75· fol.ibi. 5']6. y 57¿. fol.8 H· Ló que
fe figue de la dóétrioa dada, n. 578. 519.
5s'o.foJ.ibi. No intervcnieód~ culpa theologicá, fi ay obligacion de reftitui~ los daños.
que algnno hace eri fa o~cio; D.j81; foJ ~ibi:

s

a

y

.
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/

. . i Pedro foc caufa de grave daño por .culpa
theologica venial por defeél:o de deltberacion, ode plena advertencia al derecho age, aque ella obligados n. 582. fol. 834.

------------ -----T R A TA DO XLVI.

De Ufura.
L 6.T.46.P.1.
fea contrato de ufura,y en que con- .
fifle fu iniquidad. !JE-id efl ufura, n.

Q ue

58 3. fol.ibi. La doétrina de arriba de.
clara S. Tho. n. 584. fol.ibi. ~te fe req uie·
re para que un contrato fea ufurario, n. 58 5.
fol.ibi. Putdc a ver uíura en otros contratos
fuera del colltrato mutuo, o. 586. fol. 8 3 S.
Si la u{ur.:ns pecado mortal, n. 587. 588,
fol. ibi. b1 que fe di\>ide la ufura , o. 5 89.
fol. ibi. ~e es ufura real, n. 590. fol. ibi. Si
fe puede llevar en algunos cafos •liquid ul
tra fortcm principalem , fin que fe cometa
ufora, n.591. fol.ibi. Si Pedro, porque mutuo fo dinero a Francifco , dexa el oficio de
Mercader ,en que hu viera ganado alguna co·
fa , puede llevarle atiquid por el lucro cef.
fante, n.592. 593. 594. y 595. fol. 836. Si
es licito ann por otros titulos recibir , o pedir atiquíd ultra fortcrn, n. 596. 597· 598.
fol. ibi. 599. 600. y 601. fol. 837. En que
cafos mas fe puede cometer ufura en varios
contratos, n. 602, y 603. fol. ibi. Si el mutuante puc.da imponer pena al mutuatario,
para que en ca fo, de que no pague al tiempo
fc:ñalado la cofa mucuada , pague la pena, n.
604.y 605 .fol.ibi.Si es Jicito pedir prefiado
ufuras, n. 606. fol.ibi. y 607. fol. 8 38. El
ufürero fi adquiere dominio en la cofa , que
tiene por ufuras, o. 608. 609. y 6 rn. fol.ibi.
El ufurc::ro fi adquiere dominio de aquellas
cofas, que de la cofa recibida por uíura, def·
pues gana, n. 61 r. fol. ibi. Se permiten li~
citamente las ufuras, o. 612. fol.ibi. y 6 IJ.
fol. 839. Qye regla fe da á cerca de la cooperacion para la ufura, n.614. y 615.fol.ibi.
~aJes fon las penas del uforero notorio, n.
61 6. fol. ibi. El contrato de cenfo es u fura,
n. 617.foJ. ibi.

a
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TRATADO XLVII.
De Simon)a.
L. 6. T. 47· P. I.
ue fea fimonia ' yde quantas maneras.
Q!!id ejljimonia, n. 618. fol.840. Si ay
otras cofas cfpi rituales, n. 6 J 9. fol.
ibi.
quantas maneras es la fimooia , n.
6t.-0. ul. ibi. En qu~ mas fe divide la fimo-

Q
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nia , n. 6 u. fol. ibi. Ay otras fim 1. s , •
6i2.623.y624.fol. 84r. LaÍl11ooíap1.! ·
de fer tambien a marm, á Jingu ' & ab o&
faquio, n.62 s. 6 26. y 627. fol.ibi..E füp ·
nia ll1t'Ptal , íi lo eípiritual fe inr nrn , o fe
hace principalmente por lo tcmpot" l, nut
contra , n. 6 2 8. fol. ibi. En materi de los
Beneficios Ech ftaíl:icos , eón.o fe contra! e
la fimonia comuo, n. 6 2 9. lol. 84 :z. El que
da alguna cofa temporal como p ·"io pcr
cofa etpiritual, comete fimonia, n.6 jo.6 3 r.
632. y 63 3. fol. ibi. Es fimoo1a e d cir Pedro a Francifco dame el Beneficio, ioterce.
de por mi con el Colador,& i:ro tibigratu,
n. 6 34. y 6 3 s. fol. ibi. Q.ge cofas fe e 1tie ..
den en cite tratado nomine Bmejitij, 1 • 636.
637.y638.fol.843. Por que la permtta
losBcndicios hecha por auroridad propria 1.s
fimonia, o. 6 3 9. fol. ibi. Toda pcrmm.aciot
de cofa efpiritual con efpiritual es fimonia
n, 640. fol. ibi. La permuta de otra~ cofa
efpirituales, aun hq:ha. por pri "da aucori.
dad no es fi monía, 1;. 641. fol.ibi. Se puede
dar , orecibir dinero por el trabajo de coi
feífar,abfolver, ó d~cir Miíla, n.642. y 6.+; .
fol. 8.:¡+ No fe comete fimonia dan o , ó
recibiendo precio por el cxcrcicio de al:: l
na virtud , por el de algun acto bueno. 11 .
644.fol.ibi. Si es fimoní.l recibir precio por
las acciones de jurifdicion, o de foncio1 ef.
piricual, n. 645. fol.ibi.
L. 6. T. 47. P. i.
~ales fean las penas de la r. monia ' y a
quien fe ha de refiicuir lo recibido /i_motziaeé. Qye fimon1as fon , las que ipjo fac:o in.
ducen penas, n. 646. y 647. fol. ibi. Eílando yá completa la fimonia confidencia • da
ts, & accepto Benejitio , aunque el que r ~ ci .
be , a veces' o en correfpondencia t aya
cumplido, que .es lo que induce, n.6!18 .f l.
84 5. <l!:te e5 fimonia fiéta, y fi por efl:.a. {.
'urren las penas impuefias contra 1 s 1
niacos, n. 649. fol.ibi. Si por la fimo
folamente materi*l fe incurren las P. .a del
Derecho, o. 6 50. y 6 5 1. fol. ibi. A ~u· en ·
ha de l~acer la refiicucion , de 1
e le Jil
recibídofimoniac&, n.652. y 65 • .tol.i'
y n.654. y 655. fol. 8..¡.6.

o

----------------~IBRO VII. TRA T /\DO XLVJII.
Dei oélavo Precepto.
Punto x.
QJ!é fea mentira, y Jus di-vi.ft.onu.
Vid ejl mend,1tiU1,1, n. t. fol. 847. (' '
es mentin_p;:re mac rial , l.. i. f
i' í.

12c
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.ibi. [a mentira puede fer mixta de mate.;.
rial , y formal , n. j. foh ibi. ~e fean
mentiras jocofa, oficiofa, y pernicloía, n. 4.
fol. ibi. Si ay ocra divifion, n. 5. fol. 848. ~¡
ay aun ocradivilion; n, 6.101. ibi• Sienalgun cafo es licita la meni:ira, n. 7. fol. ilfo
Si toda mentira es pecado mortal, ª' 8. foh
ibi. n. 9. tol. ibi. n. 1 o. y 1 r. fol. 8.f9•
L. 7. T. 48. P. 2.
.
.
~te fea falfo t~fiimonio ,

que fea juizio

temerario, que fea fofpe"ha,y que fea duda;
y- que pecadosfean. Qytd eft fat(um ttf/trnonium, 11.12.iot.ibi. <llte ~s juizio temerario;
D. Í J • y 14• fol.ibi. Q.!.le CS (O{ pee.ha; Oó J 5•
fol. ibi. La fofpecha temeraria tomada en
comuo , aun comprt:hendieodo l.i. opinion;
que pe 'ad o lS, ex genert/1'º• n. 16. fol. ibi;
El jultio temerario, aunque; es meno~ peca.
do, que la detraccion , no obílance fe prohibe gravemence, n, 17. fol.850. Los indicios
de quantas maneras pueden acontecer ,n. r 8:
fol. ibi. Si ay probables indicios , de que alguno es malo , es licito pofsitivamente dudar, o juzgar, fi por ventura es bueno,
malv, n. 19. fol. ibi • .Es temelario; y fuperfticiofo coojtturar del nombre Bautifmal , li
alguno ls malo, obueno; fiel, o infiel, n.tó•
fol. ibi. Si el cuerpo del hombre es de fu naturaleza disforme , fe puede pref1:1mir , qué
tiene mala alma, n. 2. 1. fol. ibi. Si la mugcr
cafada fe foelc embriagar , por lo mifmo es
licito juzgar, que es adultera, n. i i. fol.ibi•
Si Pedro cree , lo que otro afirma ; fera te·
merario, n. i 3. fol.ibi. Si Pedro toma .Jaco.
fa de Francifco,ó fi fe halla: en poder de Pe.
dro, fe podra juzgar', q_ue Pedro es ladron;
h. 14. fol. 8 51. Si yo juzgo' temerariamente
un grave mal de un hombre , que no conoz.
co, pecare mortalmente ; o. 2 5. fol. ibi. La
fofpccha, y la duda .temeraria , que pecado
fon, a. 26. fol. ibi. En que fe difünguen jui..
zio, fofpecha, y duda, a. 27. f~l.ibi. En que·
fe conocerá, fi Ja materia: del juizio es gra.
ve, ó leve, para: confiifoir pecado venial, n:
i 8. fol. ibi. Quales fon los modvos contra
cflos pecados de temeridad , n. i9, fol. ibi.;
Qpe lia de hacer,cl que efcrup~lofamente es
oprimido, yapretado' con juizios femera-rios, n. 30. fol.852• , ~
L. 7. T.- 48. P. 3.. .
~e fea·, y· quati grave pecado' fea la de.:
tracdon. Q!!id eft detra&Hó, n.- 3 i .· fol• ibi.
De quantas maneras es la detracci<im, n. 3 i.
3 j. y 34· fol. ibi. Cómo fe difiinguen entre
si la· dctracci9n~ ~Ql.fü~~~Jia7 fufurr~ci~n,. ):

o

fubfanacion, ñ. 35. fol. 85 ?·La detraccio .•
ruaterial nacida e,"IC loqtJaci:ate , q1.< e p , _,fo
es, n. j6. fol. iOi. ~e pecado es J ifamar "'
difunto, y otrisrcwl1.1dones, n. 37. y 38.
fol. ibi. ~e mas fe ha de notar <:t:rca de Ja
dctrac.:cion, m 39. fol. ibi. ~1e pcL~<lo es d
murmurar tan fo lamente ddant:~ de u110, n.
40. fol. ibi, Si es detraccion revdar el dcli~o enmendado , y otras reíoluciohes , o. 4 r.
fol. ibi. y n ..j.i • ..j3. 44. y 4S· fol. 354. Cótno peca el qne refiere las cotas 01das, como
o!das, áunque fea grave ; dubitariter, y fin
alfevefacion, n. 46. fol. ibi. Si Pedro revela
defeétos leves de Fran,cifco , fi pt:d grave.
mente, .n.4 7. fol.ibi. Si Pedro es gravemente injuriado , y prorumpe en puolicas quexas,,fi peca mortalmente, n.48. fol. ibi. Si el
reo legítimamente preguntado , niega el de;
Iiro ; y redunda la infamia contra el acufador, fi efie fe le hace injuria, n. 49.fol.ibj·
Sile es licito Pedro infamar aquel, por
quien foe Pedro in1ufiamente infamado , a.
so. y SI, fol. 8 55. Si es licito imponer a
otro falfo delito grave ; n. 2. 5.3. y 54. fo!:
ibi. Si es licito pe» fe /oque"ªº ma11ifdlar d
crimen verdad" ro del murmuratlor , o del
que falfamencc acufa, n. 55. fol.ibi. y n. 56.
fol. iDi. Licito le es al ofendido en defenfa
ae fu fama , ó honrá ob}etar al calumniador
fu delico verdadero, aunque fea oculco , n.
57• fol.ibi. Si .Pedro es falfamcnre calumnia.;
do por Frandfco; Ri de otro modo puede
repeler la calumnia,pued~ decir Francifc 1
que miente, n. 58. fol. ibi •.
L. j. T. 48. P. 4...
~e fe aya de notar, filo que Pedró dixo
de otro, fue publico. De qua11ras maneras
puede fer publica uná cofa, n. 59. tol. 856.
*'ara que él delito fea publico por fama,que
fe requiere, n. 60. y 61. fol. ibi~ Si alguna
cofa es publica, ftra detraccion,eJ publicar~
la ~as, n. 6i. fo~. ibi. El delito publico en
un Monaficrio , (i Ce puede publicar mas eri
adelante dentro del miüno Monaílerio , n.
6J. fot ibi. Si Ja cofa, que en otro tiempo
fue public~ , peq> al prcfC:ote eíla dada al
olvido, li fe publica fegurida ve7. fe hace i 11.
juria, ñ. 6.j. fol. ibi. y n. 65. y 66. fol.8 57;
La contumelia ex genere f uo és pecado. Y
ótrasrefoluciones, n. 67; 68. y69. fol. ibi;
L,7;T. 48. P. 5• ,
~e fe aya de nofar acerca de la refolucion del fecreto úacural. Q¡le injurfa fe puede hacer por la revdacion del fecreto, n.70¡
fol. ibi.. s~ el fecrcto es d~ c9o¡i[o' ; efio es,

a

a

a

a
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ra ganar las Indulgencias, que condicionts
revelado debaxo d palto antecedente de c:w
íe
requieren, n. 101 . fol. i'bi G.!_1ien puet1-e
llar, queobligacion contie1i1e, n. 71. fol.ibi.
La obligacion de j uC\icia á cecea del fecreto gozar de las ;ndulgencias, y otras diftre•,.
tesdoétrinas, n. io2. 103. y 104.fol.ibi. n.
ro metido es mas lcve,que a cc:rca del fecre105. y 106. fol. 864. Se pueden g:-.nar uno,
to encomendado, n. 72 7 3· 74· 7S• Y 76.
& eodem tcrnpore muchas lndulgcrn: ias , n.
fol. 858. t'l. 77. fol.ibi. y n,78. y 79. fol.
J 07. fol. ibi. ~·ando no (e ganan las Indulibi. Oliando, y que injuria íe hace, lerendo
gencias,
n. 108. fol.ibi. Si embaraia al efeclas cartas, ó efcritos agenos, n. 80. fo .8 59.
to
de
las
lndL1lgencias la omifsion de alguna
El guardar el íecreco , á que preceptos pee·
parte pequeña ex opere requijite, 11.1\19. fol.
tencce, n. Sl· fol. ibi.
ibi. La rcmifsion de: las pcna-s en d i>urgaL. 7. T. 48. P. 6.
torio,fi tiene razon de fatisfacion,o fat!fpaDe la rcfiitucion de la fama , y como fe
aya de hacer. Como fe ha de refütuir la fa- fion, n.11 o.fol.ibi. La Indulgencia, como f1;
divide rationefubieéli, n.I 1 l . fol.ibi. OEi~n
ma, o. 8 2, 8 3. y 84. fol. ibi. Y quanto fe
puede conceder las Indulgencias. n. 11 2. fol.
<lebe reftituir por raz.on de la infamia,n.S 5.
fol. 860. Ü,llt obligacion tiene el que mur- ibi.o. 113. fol. 86 5. La concef. i00 d las l ·l·
muro delante de otros ' o. 86. fol. ibi. El dulgcncias refpeéto de los vivús 1:s folucion,
abfolucion, n.114.fol.ibi. P.:.ua que bs In·
que infamó aotro del todo inadvertidamen.,
dulgencias
licita) y valida mente fe conccchn
.i
ce, y fin colpa , á que efta obligado, n. 87.
fuera
de
la rernifsion de la pena temporal,
fol. ibi. Si Pedro tiene: obligacion de reparar los daóos fcguidos, antes que: advirtie· debe a ver otro motivo jutlo, n.11 s. fol.ibi.
re, que fue detraccion, lo que el propalO, o. Qpien tiene potefiad ordinaria de conceder
8 8. fol. ibi. Si liranciko dh;e de Pedro un las Indulgencias, n.116. fol. ibi. Los Obif
delito, el qual los oyentes por error entien- pos tienen limitada potdlaJ, pero la ticn~ l
ordinaria ; y otras difccemcs <loétrinas , ''"
den, que lo dice de Pablo,a quien debe reí..
II 7. fol. ibi. n. ll 8. fol. ibi. y o. 119. fol.
tituir' n. 89. fol. 861. El que murmuro, cf"I
~66.
ti fiempre obligado a rebocar la mormutal. 1· T. 49. P. 2.•
,cion, n.90. fol. Íbi. El que detraxo de algun
.
<l!ie
intencion
fe requiere para ganar las
<lifunro, á que elU obligado , n. sn. fol. ibi.
lndulgencias.
Si
el
que las concede pide la
Si dcufa di: la refütuciou de la fama el mie.
obra
con
cierta
iotencion,ella
fe debe hacer
<lo pru<knre damni lemporalis in,urrmai in
txprdfa!llente
,
n.
12 o. fol. ibi. Si el frtno
bonis jorttm4, n. 9z. fol. ibí.
del merito , y de la fatisfacion es aplicabl
L. 7. T. ~}S. P. 7.
otro, n. n 1. fol. ibi. n. 12 2. 2 3· 124. y
~e (e aya de hacer para la re!Hcucion,
1 is. fot ibi. ~i alguno, que aora vive apli·
por raz.on de fofpecha , 6 de juizio temerario, y umbien para la refücucion de la. hon- ca i las Almas del Purgatorio todos los fa~
ra. El que por fofpecha, o juizio. temera- crificios , y precd pro fa dejimélo fun d.m.
rio, qui ca la fama ' como la debe rdHtuír,n. áas, lo hace dt.o v.i!idc, o. 126. fol. 867.
Qual es el motivo entre otros, de ayudará
9 3. fol. ibi. ~ie fe debe por la honra, que
{e quico, n. 94. y 9 s. fol. ibi. Si él que fue los difuntos, o. 1 i7. 12 8. tol. ibi. Cl.!_1al e
deshonrado tomó venganza del inhonoran.. la principal obra fatisfaé\:oria pro de(tmlfo,
te, íe pide otra fatisfacion por la honra , o. n.129. 130. 131.13i. y i33.fol.ibi.Qpicn
puede aplicar Indulgencias por los difuu .
96. fol. ibi. Si íe duda • fi lo qae dixo Petos,
n. 134. fol. 863. La apfü:acion de la
dro cfia ya dado al olvido ,que fe ha de haIndulgencias
hecha por el difumo , [t tit"oe
<:er, n. 97. fol. 86i. Si paífa. los herederos
cfeéto
infalible
, n. I 3 5. fol. ibi. Las Preces
'1el detraétor la obligadon de rcfiituir la fade
fa
lgldia
,
y
las Indulgencias , fi pu~den
·ma, y la honra , n. 98. fol. ibi. <l!,1e es lo
aprovechar
los
cathecumeuOS, Ó eXCO•
que eícuf.a de la refürncion de la fama, n.
mufgados alo menos difuntos , n. 136. fol.
99. fol. ibi.
ibi. Si por uoa mifma obra íe pueden a\cail·
2ar muchas fodulgencias, n. I 3 7. y 138.lol.
TRATADO XLIX.
ibi. Si la lnilulgcnda concedida pro c:rto
De Indulgtncia.
teMpore, (e puede muchas veces ganar intt .z
L1 •• T. 49. P. 1.
Uc fea Indulgencia, y fu divifion. Q!!id Ufod tem¡ms,fi fe repiten las obras invi11éhs1
c.ft lndul.genti.a , n! l_QQ• f9l. ª·6.3. ~ª"' ,t, 1 39• tol. ibi.
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UE CON IENE EST

L. 7. T. 49. P. 3.
Del Jubileo. Q3id ejl lubilrmn,y de quan·
tas rna nr ras , n. r 40. fo l. 86 9. Si la t?rada
del Jubileo efpira por la muerte del 'Papa
ue ta c;ooccdio, n. q 1. fol.ibi. Sí rn el aí1 ~
• l Jo bi ko. le fu f pcnden tcd :is l.ldnduigenc1as Ple '"lt1a ,n.142.y 14l .fol.ib:.En lasln.
dulgt nt_ia~, gue en fnrma d·· Jubileo fe con.
~cd:1~, q•1e, <'bras {e ft elen in poner, n.t 44.
t l.1b1. ~te dt·1as pueden ocurrir <lirrnas de
nornrL: a ~erc.i de las preJich.is br;s, que
fe fo kn 1mnuncr pro con/ewtione lttbiltei
11. ! .5: 1.¡.6. fol. 870. y n. 147.148. y 1 4
fol. ib: y n. 150. 151. ip. 153. 15 4. 155.
1.56. ' 157. fol. ls71. Si d Confdfor, que
tiene faculr.id de alitolvcr Je los cafos re(crv .Hl~s por d efpacio ele los quince dias del
J11b1:t:o, puede al)folver al peuitcute qui in.
thi tale 'emptu ccmmi/Jit pecc::ttmJ aiiquod
reftr·r ª!um, n. 158. fol. 872. Q:.1e es pecar
~n c.o:)h<_n~a d_el privi~eg io, Je l· gracia,n.
• 59· tol.1b1. S1 el Jubileo, fi fe cfücrenda de
Ja Inclulge dáPlenariá,y plenifsima n. 16o
f~l. ioi. Si 1as fodu gencias Plenaria~ ccncc:
tl1das pcr modurn le.biJt i importan facult<'d
de ab!olver~e _ca los rcfcrvados, y cenfuras ,
n. I 61. fol. ibt. De donde fe deriva el Jubileo ! n. 162. y 16 3. fol. ibi. En tiempo de
J~tbi!eo el Reglar aprobado por {u Provincial pa ~· oir las confdsioncs de los hermanos d · fo Rcligion, fi puede fer elegido por
Co11feffor por los Seco lares, annqoe fean
Pre _?yteros, n.1~4. fol . 87 3. El que obtuvo
en tH~mpo de J ubilco la comutacion de los
Votos, ero {e olvido de algu nos de ellos , fi
paffado ~l ticnipo de Jubileo puede pedir
corrrnt¡1c10n de los que fe le olviJaron, no
?~ílante, que no gano el Jubileo,n.165.fol.
1b1. _Lol> muchachos,que por defc.éto de dad
no íon. capaces de comuoion, pueden ganar
el Jubileo, n. 166. fol. ibi.

9:

o

TRATADO L.
De la Bt4ia.
L. 7· T. 50. P. I.
Ue fea Bula , y quien la puede conceder, y aquienes fe conceda. Q!.!id efl
Bulla, n. 167. fol. 874. ~ien puede
conceder!ª .Bula, n. 168. fol. ibi. Arg. n.
169. fol. 1b1. No fecomere 6monía en recibir la limo(na por la Bula,n.170.fol.ibi.[:.s
Bulas tambien fe pueden expedir en foblidio
<ic.qualquiera obra pía, n. 171. fol. 875. A
CjllllllCl> fe concede la Bula de la Cruzada
11. t 7 "·y 17 3. fol.ibi. Si alguno toma la D1.1:

•

TOL\10.

I

fa en el Lugar, en donde v le la Bula,
donde tomada la Bnla 110 \•,tJ,~. r1~cd1. !'CZ."r
en cílc Lugar de os p1i iltgios · i:.. 1. iín :i
Bula, n. i 74. 175. i" l. ibi. Si :.t i.1l~Li:10, que
exifie fuera de lus Lugares , c¡ue g'"ozan di.: /J
Bula, le le toma la ula , y dcnt:o :el año,
en que dura la Bula , ii ha de bo1ver a ;;queJ!os Lugares, a gu!cncs dla e; l'C did.t L. uJa, podrá goz:;r de los :irivjl Í-'i(•5 dt· el
qu~nd_o boh•iere, ri.176.177. y 178. fol.i
<l.8c tiempo dura la Rula, 11.!79. ?-Ji. 18r.
182. y 183. fol.876. Si cdfa el ptivi .cio de
Ja Bula por muen:e del Pontifict:,qnG J.. concede, n.

1 84

fol. 877. Si

~'llC'd

ci Pa . .:t

1 _

voc~r~aB:ita n.185. t86 .• 87. 1 ~ ·}· r39.
fol. 1b1. St !e revoca la Bllla de la Ct u:r.aca
po~ el Jub~leo del año Santo, por otro fe~
me1ame , o por la Bula in Cama Do1r1ini, n.
190. y r91. fol.878.

o

L. 7.T. 50. P.i.
~e

pe1 fonas puedan go1ar de los privileg1os de la Bula,y fi los c:ithecucnrno<;, n• •
chachos, fatuos, excomulgados. ben.' e- ··
Reli giofos putd:í ~ozar de los nrio. ile.,ios
la Bula. El qn1.. tomo la I3ula ti · la
uz da
fi_ dc~c d1ai en ::.racia,r:ira g:c z;1r k ¡....s pri
v1leg1os deellli, n. 192. fol. ibi. Üf't16na'>,
que fe ftbuen de la refolucion , n. 193. 1 9 4 •
·195. y 196. fol. ibi. Los cathecumen s 1
muchachos , lns fatuos , los excomulgados~
y hereges, fi pueden gozar de la Bula, n.197.
198. J 99· y 100. tol. 879. Si pueden gonil'.
de la Bula los Rcligiofos, n. 201. fol. ibi.
Si el Religiofo puede tomar la Bula fin li.
c~nciadefoPrelado,n. 202, y203.fol. ibí.
S1 fe puede tomar Bula de vivos para d <lifun~o, en orden aalgun ufo, n.204. fol.880.
~e. de~a hacer , el qne quiere gozar de los
pnv1leg1os de la Bula, n. 205. 206. y 2 0 ..,
fol. ibi. ~anto numero de Soldadcs , a .:(2
penfas proprias dlá obligado á embiar , Para que pueda gozar de los privile?i~~ de. la
Bola,.n. 108. fol. _ibi •. ~1aora lin{clna por
taffac100 del Com1ffano, eílan oblig des a
dar los que no embian Soldado ad bell11m
(~ntra Turcas, & lnjiddes, n.zo9. fo! S ~r .
fu era de los titulos , que fe han nombrad
quienes deben embiar Soldados la <TUCI' ~
contra Turcas, & Inftdeles, n. 11 o. ~(~l. :bi.
Los que perfonalmente van la g1. e r • v
los 9ue embian por si a! Sol,bdn , Jn .-:¡udl
debiera hacer por otro titulo, ... t•~"r de
Bula, n. l Ir. fol. ibi. Los que 0put.den v
deben embiar loo; dichos diez Scl<lados' fi
cmbian ~uat1 o, y no podie~do quatro 1 e~n1
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o tres, fi gozan de los prí vilcgios

de: la Bula , n. 2 1 2. ~ol. ibi. y n. 2 l3. fol.
ibi. y n. i 14. fol. 8 i 2. Si en las predichas
Comunidades ex,edc:n el numero de diez

pcríonas, y no llegan a vdnte, fi deben cm~
biar do~ Soldados, n. "2 15. fol. ibi.
L. 7. T. 50. P. 1·
~e Ind ulgencias fe concedan en ta Bula.
A aquellos, que a proprias eípe11tas van al
J:.xercito , que Indulgencias fe les concedC',
11. 216. 217. y 2 lS. tol.ibi. Goun de todos los privilegios juntos de la Bula , los
que van al Exercito contra Infieles , oembian por si a otros, n. 119. fol. ibi. Si la Indulgencia plenaria, que fe concede a los que
van 01.l Ext rdco>&c. es la mifma,que fe concede a los que toman el Sumario de la Bula,
n. 220. fol. ibi. y n. 211. fol. S8 J• Si para.
ganar dla lndulgenda plenaria fe requiere
confefsion aétua.I, n.122. 223. 214. y 115.
.fol. ibi. Y quando ganan dla Indulgencia,
los que van al Exm;;ico contra Turcas , (:Jo
lnjidtlts, n. 2 26. fol. i~i.
L. 7. T. 50. P.4.
De la lnJ ulgencia plenaria , que fe con~
cede los que toman la Bula de la Cruzada.
Eita lodulgencia , fiendo la mifma , que la
que cfiaconceJida i los que van , oembian
a la guerra contra Infieles, (e puede aplicar
igualmente que a ellos, n. u7. tol. ibi. En
vida , y en muerte , puede etro dillinto del
Confcílor aplicar las Indulgencias ~ n. 218.
fol. 884. La lndnlgencia fe debe aplicar e11
la confel!.ion, obafia aplicarla nclra conftf·
Jiomm, n. ii9. y 210. fol. ibi. Con quepalabras fe h.a de aplicar la Indulgenc;ia , y ft
fin ellas fe puede aplicar, n. 2 J •• fol. ibi. Si
jttntamentc con efia Indulgencia, fe puede
aplicar otra plenaria por otro titulo, n. i 31.
fol. ibi. Y que fe entiende aqui por articulo
de muerte, n. 213. y 2J4• fol. ibi. y n.t H•
fol. 88 5. Si puede alguno ganar la lndulgeo.
~ia, fin que aya Confelfor,que fe la aplique.
u. i 36'. fol. ibi. y n. l 17· y 2 3S. fol. ibi.
L. 1• T. 50. P. S•
De ta Indulgencia de 1 S• años , y de J~
participacion de las obr¡s pias. Q.pc gradas
fe <:oncedco en cfta clauíula de la Bula,y co..:
mo dcbe11 entendcrfe > n. 13 9. y 240. fol.
ibi. ~e fe entiende por el perdon, y remif
fion de las penitencias impucftas, y de qual~
quiera modo debidas,.n. i41. fol.886. ~e
{e entiende per gratiam participationis om.
nium optrum piort~m, qutt fiunt in E&&lefi¡,¡
Mil#Anle, n.1-41• i43• a44. Y.i:ts.- fol.ibi.

a

Cllic fe

requiITe pan. ganar efias gracias, n.
2.¡6. y 247. fol. ibi.
L. 7. T. 50. P. 6.
Eo orden alas Iud ulgrnci.is,que fe ganan,
vifüando cinc~ Altares. EPaslodulgcncits
fon las mifmas, que las que fe obtienen, vi.
fitando las lgldias de Reima ~n los di~s de
Efiaciones , afsi dentro , como foerá ck los
muros, n. 248. fol. 887. Y quaks fon dl<>s
dias, n. 249. fol. ibi. Y pataalcanzar efia-s
Indulgencias , que fe deba hacer; diferentes
refoluciones, n.2Sº•y251. fol.ib.i. y n.2 52.
y 253. fol. ibi. n. 254. 255. 256~ 257. Y
2. 58.fol.8 88.La lndulgeac;ia,

que fe alcanza,
vifitaodo cinc;o Altares, cinco lgld1as ,.· fi
fe: puede aplicar ror !ns difuntos, • ~ 9 ·
260. y 161. fol. ibi. Por una unica obr" íe
pueden obtener m11chas lndulgercias , ~t.: e
dlan ccnctdid;¡s por diverlos indulto~ · n.
~61.fol.889. Para obtener las Indulgencias,
fi es necdlario efiar en gracia, n. lÓJ. y
26...fol.ibi.
L. 7. T. 50. P. 7·
Q.8e 'privil<gics fr tienen por la Bula
en tiempo de enttedicho. ~e fe concede
tn tiempo de u :uc. icho a los que t ie11en Ja Bula de la (1vuda, n. 265. fo!.
ibi. Bafia, que el Sc.ñor de la familia t n ga la Bula , para que en tiempo de c1 trcoicho, fe puedaca dcjante de C:1 ' de to a !a
familia , y confanguineos celcbrarfe , y vír
Miífas, o. 266. fol. ibi. n. 267. 26$. y ~69.
fol. 890. El que tiene Bula , fi efla obl' ado
a oír Mifia c:n Jos dias de Fiefia en titmpo
de entredicho, n. 170. fol. ibi. Argumenco,
n. 271. fol. ibí. llacion , que fe figue de la
refolucion, n. i7 i. fol. ibi. En tiempo de la
t;dfacioo á Divinis, el que tiene.Bula , fi
tila obligado aoír Miífa,n.173.274.fol.ibi.
~ales fon Jos Sacramentos, que en tiempo
de entredicho no fe pueden retibir, n. 275.
fol. ib.i. El privilegio de recibir los Sacramentos, fi fe concede para que fe recibañ en
el Oratorio, n. 276. y 277. fol. 891. y n.
a7i. 279. y l8o. fol. ibi.
"'
L. 7· T. 50. P. 8.
De los privilegios de comer carne, hue.
vos, y laéticinios en los dias prohibidos-, y
Q.!1arcfma. y del privilegio' que fe á a los
Ecldiafiicos por otra Bula, para comn huevos, y laéticinios. Si el que efia en necefsi.
dad c:vidcnce de comer carne, necdsira del
privfügio de la Bula para comnla ; y otras
refoludones, n.2 81. y 2 8:i. fol. ibi. y n.183.
y 2. S4. fol.891. Qlikncs pui:den t · r hue·
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vo. y laétidnios en ~areím.a, n. 18 5. foJ.
füi. y n. :i86. 2 87. y 2SS. fol. ibi. y n. 189.
-i90. 19 _
1. y 2 91 . fol. ibi. y 0.193.194.195.
y 251ti.fol.893 . Sifedáalos fi.cl-efüfücos
: ftívilegio por otra Bula, para que coman
hutvos,y la6l:icinios, n.297. y 198. fol.ibi.
L. 7. T. 50. P. 9·.

~

De la eleccioo deCoofdfot' aprobado por
· ~l Ordinario : Y de la aprobacion neceffaria
en el Coofeffor, para que pueda fer elegido
; por la Ilula. De la poteílad del Confeífor
elegido por virnid de la Bula , en quanto a
. la abfolucion de la_~fulpas refrrvadas, y no
tefervadas. Si pueden los Reglares elegir
por virrnd de la Bula Confeífor, que los ab~
foelva de pecados refervados , y no referva·
dos. Y de la potcfiad del Confeífor en vir·
_ tud de la Bula, en quanto aJa abfolucion de
las c;enfuras.
§.

t.

Los que tienen Bula de la Cruzada,a quien

pueden elegir por Confclfor, n.299.fol.894.
§.
~e

11.

aprobacion fe pide en el Confcífor,
para que fea elegido por el penitente virtute Bttll~, n. 300. fol. ibi. El aprobado e11 un
Obifp;ido , o con limitacion,pro aliquo- t11n•
t um loco, demp·o , perfonas , fi pued~ elegir fe por la Bula en todos los Obifpado~,
Lugares, y tiempos, y por qualefquiera perfooa , n. 301. 30.J.. fol. ibi. y n. lº?· 104.
J05.306.307.308. fol.89s. y n. 309.fol.ibi.
31 o.y j II. fol. 896',

o

§.

Ill.

El Coofcffor eleél:o por la Bula,de que pe·
cados p~deabfolver,n. 312. 3q.114 ..p5.
316.y 117.fol.ibi.318.319.120.311.y 3n.
fol. 897.
§.

IV.

Si los Reglares pueden virtute Bulltt ele•
gir Confeffor, que los abfuelva de pecados
refervados, y no refervados, n, 3 2 3.y J 14.
fol. ibi.
§.
~e poteíbd

v.

tiene el Confdfor,en quanto a la abfolucion de las cenfuras por virtud
de la Bula, 11.11;. J26.3i7.12S. ~l9·Hº•
331.3 p.fol.898.y n.333.fol.ibi. La abfolucion que fe
en d fuero de la conciencia.
por virtud de Ja Bula, 6 puede valer en el
fuero externo para algua efeéto , n. H4· y
J H. fol. ibi. Se puede abfolver por la Bula
•rl reincidmti4m, de tal fuerte , que el abfuelto re'ncida en la miíma cenfura,. fi no
cumplclo que fe le impufo, n. 3J6. fol. 899.

da

•

L.?· T. ;n. P. 10.
De las cehfuras e11 parrirnlar. De quan.
tas maneras es la ccnfura , n. 3 37.· lol. iui.

El que recibe O rdenes del Ob' fpo ) que renunció del O bifpado , efiá fuf pcnfo de la
e"ecucion de las Ordenes , n. 3 ~ 3 k'!. i i,
Todas las fu fpenuones impu::llas por el de:~
recho en pena de algun ddi o,a quien k re~
fervan ,n. 319. fol. 900. El mrcc.\i~ho( ·
puede quitar por la Bula, n. 14º• fol. il>i.
L. 7. T. 5o. P. 1 i •
De la poteílad de comutar los votos por
virtud de la Bula. Q!lale fon las palabr:is
de la Bula , que declaran la facu!rad de co.
fnuta r los votos, 11. 341. fol . ibi. Si en la (a. .
cuh:ad de comucar votos fe corJccde ta.m .
bien facultad de difpeufar, n. 342. fol. ibi.
~e Confdfo puede comutar los vo~o~ pN
virtud de la Bula t y fi fer qLiere caufa para la cornutacion, n. 34 J . fol. ibi. Si p<>r la
Bula fe pueden cocnutar los votos in (Jpw
non ttqu~Je,fut minus, n. 344. fol.i bi. En :
eomucacion,como puede el Conft 1 . r 1 ' oner limofna efpiritual, o. 345. fol. i i. 1' do Jo que fe obferva en la w m ; ci
del
voto,tambien fe J b~obferva r ~;¡ · u1a m l!r1 ~
to, n. 346. f l. 901. Si el que íc ·m u alguna pena pecuniaria en pena del vot o vio.
lado, fi puede commat db pena f or 'ª fü1Ja, n. Ji7· fol. ibi. El voto de ha er alguna
cofa,y no pedir comutacioo de dlc voto, fi
fe puede comutar por la Bula, n. 348. fol.
ibi. 'Q!>ales fon los votos, que no fe puedt n
comutar por virtud de 1.a Bula, n. 349. 3 5o.
3S •·152· foJ.ibi. Y 153·3 H• H 5·3 56. ~ 57·
3 58. y j 59. fol. 902. ~e voto de Religion
es , el que no fe puede comutar por la Bula,
n. 160. y 361. fol.ibi. ~62. y 363. fo l. 903 .
~-voto ultramarino nó fe puede comutar
por la Bula, n. 36:_+. y 16 s. fol. ibi.
L. 7• T. 50. P. i 1.
D~ algunas dificultades~que reílan de:- xplicar en orde&i ala Bula. Y íi tomadas dos
Bulas fe pueden obtener duplicados privilegies. Se debe guardar la Bula, y efcribir en
el f el nombre del que la toma, n.366.~ 67 .
368. y 36 9. fol. íbi. El que totna dos Bulas
fi puede obtener privilegios duplicados , n.
170. y 371. fol. 904.
L. 7. T. 50. P. 13.
Oe la Bula de Compoftcion, y de_los bienes en comun , de los quales el ComilTario
puede hacer la compoficion, y que c.;a-otidad
fe pueda componer. Qpe quaotidad {e ruede componer en cada año, a. 371.37 J·n'I•
375

..
NOICE CLARO DE TCOAS LAS RESOLUCIONES, &c.
3í5. y 376. fol. il)i. ~ie 1it ofna fe h de

dac r r la Bula de Coinpoíicion, n.3 77. fol.
ibi. ~ ql ' qualid11d han de fec los bienes,
fi.;bte e¡uc íe puede hacer la compoficioo, n.
j78. 379. 3~0. y 3Si. fo\.90)-Enelcafo,
en que cvn'patcce e\ dl,CÍ10 de los bienes, de
los qua\es (e hho la compoficion por la Bu.
la, \1 oebc rd.tituir, o retenerlos para si , o:
3 2. fo\. ibi. A que perfonas puede valer la
ompof1cion por Bulas, y aque períona!> no
p 1 ·de valer ella Bula, n.3 S 3. y 3 S4. fol.ibi.
Q..!_1aks fon \os cafos particularcs,en que ent a\.,. Bu\a de \a Compoficion, n.385. 386.
387. 3SS. 3S9. B'º· 391. 392. 393· Y 394·
fol. 906.y n.395. 396. 397. J98. 399.4c.o.
401.407.,403.y404. fo\.907. y n.405.
406. y 407. 408. 409. 410. y 411. fol.9oi.
n. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. y
419. fo. 909. y n. 420. y 42 J. fol. 910.

La d\ladon de compooetfe por Bulas,quan•
do fera pecado mortal , n. 4" i. fol. ibi. El
que no tien~ por <loode reftituir enteramente , fi tiene por donde compooerfc por
Bulas, fiel.ta obligado a tomar las Bulas, n.
4:a3. fol. ibi.
L. 7. T. 50. P. 14.
De la Bu\a de Difuntos. <l!tien puede
conceder \a Indulgencia plenada por la Bu•
la al alma, que efüí padeciendo en el Purgatorio, n ••p 4-· fo\.lbi. Si gana infaliblemen.
te la. Ioclu\gend.a plenaria de la Bula la alma
por quien fe ofrece, y quando la alma goza
del beneficio de efra Indulgencia, n.42. s. fol.
ibi. Si Ci util, y provcchofo tomar, fuera de

- .

una vez , la Bula por una fo\:. :a lrna , 1~. 4:i 6.
fol. 91 J. Si es necdfario, c¡ue fe~ alle en ef.
tado de gracia' el que aplica el íufragio ce
cíla Bwla, ú otra qualquiera lndul~rncia a
los difuntos, para que aproveche ~ ellos, n•
.p7 •.q.zS.fol.ibi. SiclComiifario Gen ral
purde difpenfar en las irregularidades, y fi
vale dla difpeofacion en d fuero extc:rior,
n. 429. y 430. fol. ibi. Si el Con.iffario Ge.
ncnil p1e'1e difpenfar en c:l imp,dimu:to de
afinida.d en el primero, y fegupdo grado,
que precedio :¡¡}matrimonio ptr joi nict<tio.
mm , rara que fe pueda revalidar el ma.triaronio, n. 43 t. fol. ibi. Si puede difpcnfar
el Ccmiffario General m el, íobrcvinic:odo
tfie impedimen o al matrirnc;1 io,n.432.tcl.
912.

Exc<Jmunio11cs contenidas en el derecho
'ele la Bula de la Cena, tol. fupra.
Excorr.uniones rdnvad<:s al Sumo Pontifice,fuera de la Bula de la Cena, fol. fupni.
Exrnrruniones, que ay nfcrvadas dd V.tpa contra los Clerigos.
De las excomuniones, que ay no reí er~adas contra los Clerigos, fol. 913.
Excomuniones refrtvadas al Sumo Pontifice contra perfo11as publicas, fol. 9 r 4.
Excomuniones refervadas a los Seóorcs
Obifpos, fol. ibi.
Nueve excomuniones , que fin referv a.
don fulmina el Concilio Tridentino , fol.
ibi.
Cafos refcrvados en el Obifpado de Parn,
plona1 f~l.91 5. y_ figuientes.
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